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Resumen 

Una de las barreras para la aplicación de las técnicas de monitorización de la integridad 

estructural (SHM) basadas en ondas elásticas guiadas (GLW) en aeronaves es la influencia 

perniciosa de las condiciones ambientales y de operación (EOC). En esta tesis se ha estudiado 

dicha influencia y la compensación de la misma, particularizando en variaciones del estado de 

carga y temperatura. La compensación de dichos efectos se fundamenta en Redes Neuronales 

Artificiales (ANN) empleando datos experimentales procesados con la Transformada Chirplet. 

Los cambios en la geometría y en las propiedades del material respecto al estado inicial de la 

estructura (lo daños) provocan cambios en la forma de onda de las GLW (lo que denominamos 

característica sensible al daño o DSF). Mediante técnicas de tratamiento de señal se puede 

buscar una relación entre dichas variaciones y los daños, esto se conoce como SHM. Sin 

embargo, las variaciones en las EOC producen también cambios en los datos adquiridos 

relativos a las GLW (DSF) que provocan errores en los algoritmos de diagnóstico de daño 

(SHM). Esto sucede porque las firmas de daño y de las EOC en la DSF son del mismo orden. 

Por lo tanto, es necesario cuantificar y compensar el efecto de las EOC sobre la GLW. 

Si bien existen diversas metodologías para compensar los efectos de las EOC como por ejemplo 

“Optimal Baseline Selection” (OBS) o “Baseline Signal Stretching” (BSS), estas, se emplean 

exclusivamente en la compensación de los efectos térmicos. El método propuesto en esta tesis 

mezcla análisis de datos experimentales, como en el método OBS, y modelos basados en Redes 

Neuronales Artificiales (ANN) que reemplazan el modelado físico requerido por el método 

BSS. 

El análisis de datos experimentales consiste en aplicar la Transformada Chirplet (CT) para 

extraer la firma de las EOC sobre la DSF. Con esta información, obtenida bajo diversas EOC,  

se entrena una ANN. A continuación, la ANN actuará como un interpolador de referencias de la 

estructura sin daño, generando información de referencia para cualquier EOC. La comparación 

de las mediciones reales de la DSF  con los valores simulados por la ANN, dará como resultado 

la firma daño en la DSF, lo que permite el diagnóstico de daño. 

Este esquema se ha aplicado y verificado, en diversas EOC, para una estructura unidimensional  

con un único camino de daño, y para una estructura representativa de un fuselaje de una 

aeronave, con curvatura y múltiples elementos rigidizadores, sometida a un estado de cargas 

complejo, con múltiples caminos de daños. Los efectos de las EOC se han estudiado en detalle 

en la estructura unidimensional y se han generalizado para el fuselaje,  demostrando la 

independencia del método respecto a la configuración de la estructura y el tipo de sensores 

utilizados para la adquisición de datos GLW. Por otra parte, esta metodología se puede utilizar 

para la compensación simultánea de una variedad  medible de EOC, que afecten a la adquisición 

de datos de la onda elástica guiada. 

El principal resultado entre otros, de esta tesis, es la metodología CT-ANN para la 

compensación de EOC en técnicas SHM basadas en ondas elásticas guiadas para el diagnóstico 

de daño. 

  



 
 

  



 
 

Summary 

One of the open problems to implement Structural Health Monitoring techniques based on 

elastic guided waves in real aircraft structures at operation is the influence of the environmental 

and operational conditions (EOC) on the damage diagnosis problem. This thesis deals with the 

compensation of these environmental and operational effects, specifically, the temperature and 

the external loading, by the use of the Chirplet Transform working with Artificial Neural 

Networks.  

It is well known that the guided elastic wave form is affected by the damage appearance (what 

is known as the damage sensitive feature or DSF). The DSF is modified by the temperature and 

by the load applied to the structure. The EOC promotes variations in the acquired data (DSF) 

and cause mistakes in damage diagnosis algorithms. This effect promotes changes on the 

waveform due to the EOC variations of the same order than the damage occurrence. It is 

difficult to separate both effects in order to avoid damage diagnosis mistakes. Therefore it is 

necessary to quantify and compensate the effect of EOC over the GLW forms.  

There are several approaches to compensate the EOC effects such as Optimal Baseline Selection 

(OBS) or Baseline Signal Stretching (BSS). Usually, they are used for temperature 

compensation. The new method proposed here mixes experimental data analysis, as in the OBS 

method, and Artificial Neural Network (ANN) models to replace the physical modelling which 

involves the BSS method.  

The experimental data analysis studied is based on apply the Chirplet Transform (CT) to extract 

the EOC signature on the DSF. The information obtained varying EOC is employed to train an 

ANN. Then, the ANN will act as a baselines interpolator of the undamaged structure. The ANN 

generates reference information at any EOC.  By comparing real measurements of the DSF 

against the ANN simulated values, the damage signature appears clearly in the DSF, enabling 

an accurate damage diagnosis. 

This schema has been applied in a range of EOC for a one-dimensional structure containing 

single damage path and two dimensional real fuselage structure with stiffener elements and 

multiple damage paths. The EOC effects tested in the one-dimensional structure have been 

generalized to the fuselage showing its independence from structural arrangement and the type 

of sensors used for GLW data acquisition. Moreover, it can be used for the simultaneous 

compensation of a variety of measurable EOC, which affects the guided wave data acquisition. 

The main result, among others, of this thesis is the CT-ANN methodology for the compensation 

of EOC in GLW based SHM technique for damage diagnosis.  
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1 Introducción 

1.1 General 

El objetivo fundamental de esta tesis es el estudio, mediante técnicas de inteligencia artificial, 

de la monitorización de estructuras aeronáuticas con sensores integrados para detectar daños que 

pudieran comprometer su integridad durante su operación. 

Durante la última década ha habido un rápido desarrollo de sistemas cuya misión es evaluar el 

estado de la estructura de una aeronave en operación [1],” in situ”  y  en tiempo real, mediante 

sensores ligados de manera permanente a dicha estructura. Son los Sistemas de Monitorización 

de la Integridad Estructural [2] o Structural Health Monitoring Systems (SHMS). Los SHMS 

permitirán optimizar el mantenimiento programado clásico (fundamentado en inspecciones 

conservativas obtenidas en el proceso de certificación de la aeronave) y evolucionar hasta un 

mantenimiento “on-demand”. Adaptado a la situación concreta de cada estructura, sin la 

intervención de inspectores y sin desmontar la estructura. Este nuevo concepto de 

mantenimiento se denomina Condition Based Maintenance (CBM). 

Sin embargo, a día de hoy, la madurez del SHM aún no es completa. Para poder aplicar esta 

tecnología es necesario resolver una serie de problemas clave característicos del campo de 

aplicación. Para descubrir los problemas clave que obstaculizan la implantación del SHM 

debemos poner el foco en los casos donde se ha logrado aplicar industrialmente: por ejemplo, la 

aplicación del SHM a maquinaria industrial rotativa (rotating machinery vibration monitoring).  

Así, un sistema SHM funcional es aquel que cumple cuatro condiciones [14]: 

 Aplicabilidad con un claro beneficio económico: Coste del sistema versus beneficio. 

 Definición precisa de los modos de fallo a detectar: No es posible detectarlo todo. 

 Amplia base de datos experimentales: Se requiere información real. 

 Variabilidad operacional y ambiental mínima: Compensación o minimización de su 

efecto. 

Esta tesis contempla las dos condiciones finales de la lista anterior. Se realizarán soluciones que 

permitan la implementación de técnicas de monitorización para la detección de daños en las 

estructuras aeronáuticas en operación, priorizando la compensación del efecto que introducen  

las condiciones de operación y ambientales. Para ello, se valorará la influencia, en la detección 

de daño, de dichos efectos, mediante una amplia base de datos experimentales. Estos datos, 

procesados adecuadamente, permiten desarrollar instrumentos basados en inteligencia artificial: 

redes neuronales artificiales (ANN).  Estos modelos  permitirían optimizar la funcionalidad de 

un SHM compensando los efectos de las condiciones ambientales y de operación. 
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1.2 Organización de la tesis 

El estudio general de la tesis presenta tres perfiles o características fundamentales: 

El primer perfil es teórico. Aborda el ámbito científico que sustenta la tesis. Se establecen los 

objetivos. También se determinan los recursos necesarios. Se plantean los  ensayos para obtener 

los datos experimentales y su procesamiento posterior.  También pertenece a esta parte la 

generación de los modelos  de compensación (basados en IA, redes neuronales artificiales).  

El segundo perfil es experimental. Incluye los ensayos realizados para la detección de daños, 

hardware, software y procesos complementarios al uso que se requieren. El objetivo de esta 

parte es la obtención de información experimental útil planteada en la parte teórica. 

El tercer perfil es operativo. En esta parte se comprueba, utilizando el sustento teórico y usando 

los datos experimentales, si modelos propuestos cumplen su función. 

Finalmente, todo el contenido se organiza mediante seis capítulos principales y seis más 

complementarios o anexos.  

1.3 Temática de la tesis 

La tesis se ocupa de evaluar como las técnicas de Inteligencia Artificial pueden ayudar a 

resolver el problema de la compensación del efecto de las condiciones ambientales y 

operacionales (EOC) en la detección de daño en estructuras aeronáuticas mediante ondas 

elásticas guiadas (GLW). 

Las EOC pueden llegar a interferir notablemente en las características sensibles al daño (DSF) 

impidiendo que la firma utilizada para la detección del daño pueda cumplir su función 

produciendo falsos positivos o falsos negativos. Esto hace que la técnica SHM seleccionada 

para la diagnosis de daño no funcione correctamente. 

En primer lugar, el tipo de estructura aeronáutica seleccionada. En este caso se trata de 

revestimientos rigidizados metálicos principalmente. Seleccionamos este tipo de estructura por 

su gran ocurrencia de daños. Algunos estudios indican que hasta  90% de los daños que 

aparecen en la estructura de una aeronave suelen aparecer en estas zonas (fuselajes 

principalmente) [94]. Más concretamente en zonas de alta concentración de esfuerzos. Esto 

indica que son zonas susceptibles de ser monitorizadas con un sistema SHM de diagnosis que 

permita detectar grietas en dichas zonas. 

Esta tesis versa pues de estructuras de pared delgada rigidizadas y el daño que nos interesa 

controlar son fundamentalmente grietas. 

Ya tenemos seleccionada la estructura y el daño. Ahora hay que ver que característica sensitiva 

al daño podemos utilizar. Para estos daños y tipo de estructuras se pueden usar las 
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deformaciones inducidas por ondas elásticas guiadas [21], cuyas características se ven 

modificadas por la presencia de daño. Luego nuestra DSF serán las ondas elásticas guiadas, que 

en estructuras de pared delgada son ondas de Lamb guiadas, GLW. Y la firma del daño serán las 

modificaciones en las características de la onda producidas por la presencia del daño. 

Una de técnica SHM que permite trabajar con la DSF seleccionada es la basada en sensores 

piezoeléctricos. Estos sensores pueden interrogar la estructura de modo tanto activo como 

pasivo y captar la respuesta de la misma en términos de ondas elásticas. Una de las 

metodologías activas, la denominada pitch-catch, consiste en evaluar la diferencia entre las 

señales recibidas por un PZT receptor emitidas por un  PZT emisor, estando el daño situado 

entre ambos. Esto implicar la utilización de una red de sensores puesto que el daño puede estar 

en cualquier parte de la estructura. 

Hasta este punto, existen multitud de estudios para este tipo de técnica SHM y para estos daños 

típicos en estructura de pared delgada rigidizada. Aquí es donde entran los estudios realizados 

en esta tesis, esta técnica SHM, aplicada en una estructura real en operación, no se puede 

utilizar sin una compensación de los efectos ambientales y operacionales, EOC. Este será el hilo 

conductor de esta tesis, la manera de compensar estos efectos para que esta técnica pueda ser 

utilizada en una estructura real donde intervienen un número arbitrario de condiciones 

ambientales y de operación (EOC) cuya influencia habrá que compensar para tener éxito en la 

detección de daño. En el modo de compensación es donde entrarán los modelos redes 

neuronales artificiales (ANN) para ayudar a separar los efectos que producen las EOC en la 

DSF y el que produce el daño. Una vez separados se podrá utilizar la firma del daño en la DSF 

para poder cumplir con los diferentes niveles del SHM, sin interferencias. Las premisas de la 

técnica propuesta para su aplicación general y que se tratarán de demostrar en esta tesis son las 

siguientes: 

 Independencia de la complejidad de la estructura donde se aplique la técnica siempre 

que cumpla las condiciones de existencia de la DSF seleccionada. 

 Independencia del tipo de sensor utilizado siempre que permita medir la DSF 

seleccionada y la influencia de las EOC sean similares. 

Para estudiar este problema se han seguido los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema: 

o Se estudia la medición de ondas elásticas en estructuras de pared delgada 

rigidizada. Tanto la teoría subyacente tras la física del problema como los 

aspectos prácticos de su medición. Podríamos denominar esta parte como 
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comprensión y medición de la DSF. Para esto se utilizarán tanto modelos 

analíticos como FEM. 

o Se comprueba también la influencia de las EOC y del daño sobre la DSF. Es 

esta la parte en la que vemos las características que modifican estos efectos en 

la DSF. La firma del daño y de las EOC. Se revisan las aproximaciones 

existentes en la literatura para resolver este problema. 

 Proposición de solución. Una vez revisado el problema y analizadas las aproximaciones 

existentes se plantea una solución para la compensación de temperatura: 

o Extracción de las firmas de EOC y daño en la DSF mediante una transformada 

al plano Tiempo-Frecuencia. La transformada seleccionada es la transformada 

Chirplet (Chirplet Transform, o CT). Permite extraer información relativa a 

dichas firmas y además reducir notablemente la cantidad de datos presentes en 

las mediciones de la DSF sin eliminar la información contenida. 

o Utilización de una Red Neuronal Artificial para el modelado de la relación entre 

las firmas extraídas y los parámetros que las gobiernan: 

 Relación entre firma sobre la DSF y EOC: parámetros ambientales y de 

operación como podrían ser la temperatura de operación  y el estado de 

cargas de la estructura. 

 Relación entre firma sobre la DSF y el daño: fundamentalmente el 

tamaño del daño, que para esta experimentación es conocido y que para 

la utilización en servicio se obtiene por eliminación del resto de 

variables. 

 Realización experimental. Una vez propuesta la aproximación a la solución del 

problema se realizan una serie de experimentos de complejidad creciente para evaluar la 

factibilidad de la misma: 

o Justificación de la interferencia producida en la firma del daño sobre la DSF por 

las EOC. En este punto se comprueba como efectivamente la presencia de las 

EOC cambia de tal modo la medida de la DSF que hace imposible la detección 

de la presencia del daño. 

o Ensayos unidimensionales sobre pletinas de aluminio. Aquí se evalúa la 

influencia de una condición ambiental, la temperatura, sobre la presencia del 

daño. Se elige la configuración más sencilla posible en la que se tiene una 

pletina de referencia y otra dañada cada una con dos sensores piezoeléctricos. 

Con este experimento se comprueba la factibilidad de la aproximación 
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propuesta. Además se utilizan otro tipo de sensores para contrastar la 

independencia de la técnica del tipo de sensor utilizado mientras mida la misma 

DSF (se evalúan las redes de Bragg, FBG). 

o Además se plantea todo lo relativo a los sistemas de medición utilizados y toda 

la problemática de trabajar con datos reales. 

 Análisis de resultados. Contiene todos los resultados obtenidos a modo de resumen. Se 

revisa punto por punto si los resultados obtenidos son los esperados. 

 Validación de los modelos. Una vez comprobado que todo funciona de un modo 

adecuado se plantea una situación más compleja con una estructura real, en condiciones 

lo más realistas posibles, para verificar si la aproximación propuesta funciona 

realmente. Las características del ensayo de validación son las siguientes: 

o Estructura real. Segmento de fuselaje rigidizado con cuadernas y larguerillos. 

o EOC combinadas. En este caso temperatura y carga. 

1.4 Medios disponibles para la realización de la tesis. 

La tesis se realiza en el laboratorio de Structural Health Monitoring & Smart Structures del  

Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos de Madrid.  

En el laboratorio se dispone de todo lo necesario para la realización de los ensayos: 

 Pletinas de aluminio para la realización de las pruebas unidimensionales. 

 Piezas típicamente aeronáuticas como el panel de aluminio rigidizado simulando un 

segmento de fuselaje. 

 Sensores para la instrumentación de las piezas: 

o Piezoeléctricos PZT para la medida de ondas elásticas. 

o Fibras ópticas con los sensores FBG integrados. 

o Extensímetros para la medida de deformación. 

o Termopares para la medida de temperatura. 

 Equipos para la adquisición de datos: 

o Tarjeta de Nacional Instruments NI 6366 para la adquisición de datos de los 

PZT y FBG. 

o Acellent Technologies ScanGenie[28]. Equipo comercial para la interrogación 

activa de estructuras. 



18 
 

o Arduino UNO para la adquisición de los datos de los sensores adicionales, 

tales como termopares y extensímetros. 

 Computadoras para el control de adquisición procesado de datos y generación de los 

modelos, con los entornos de software necesario para estas tareas: 

o The Mathworks, MATLAB
R
 para la adquisición de datos y el procesado de la 

información. 

o Acellent software ACCES
R
 para la adquisición de datos con el equipo 

ScanGenie. 

o Software de apoyo de Arduino para la configuración y adquisición de datos. 
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2 Concepto de Monitorización de la Integridad Estructural 

Para definir la monitorización de la integridad estructural se va a desarrollar y ampliar la idea 

desde la monitorización general hasta las particularidades de los sistemas SHM aeronáuticos. 

2.1 Monitorización 

Adaptando al campo la ingeniería la definición de monitorización del diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua se estaría hablando de observar mediante aparatos especiales 

el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 

anomalías [64]. En este caso se observaría una planta o sistema y los parámetros a tener en 

cuenta serían características medibles de la misma, siendo la anomalía el resultado de algún tipo 

de funcionamiento o estado considerado erróneo. En la Figura 1 se pueden observar los 

elementos básicos que tendría cualquier sistema de monitorización en general. 

 

 

Figura 1 -Concepto general de monitorización 

Desde un punto de vista más matemático, los sistemas de monitorización se pueden considerar 

como sistemas de control realimentados. Diferenciándose de estos en los tiempos característicos 

y en el modo de actuación sobre la planta.  

Para funcionar, un sistema de monitorización medirá todas las entradas que afecten a la planta 

monitorizada además de las salidas. Con toda esa información realizará una serie de acciones 

para asegurar la operación de la planta dentro de unos límites predeterminados de seguridad y 

eficiencia. 
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Figura 2 - Sistema de monitorización como un sistema realimentado 

En este punto es importante indicar, desde el punto de vista físico, las escalas temporales y 

espaciales en las que se encuadra este tipo de sistemas como sistemas realimentados.  

Respecto a escalas temporales, los sistemas de monitorización de los que nos vamos a ocupar 

evolucionan en tiempos lentos [87]. Y, en cuanto a escalas espaciales, los sistemas de 

monitorización se ocupan de cambios que se producen a nivel microscópico en el material y 

evolucionan hasta un nivel macroscópico detectable. En ese momento, cuando el cambio sea de 

suficiente entidad como para afectar a algún parámetro medible de la planta será cuando el 

sistema de monitorización comience a controlarlo [87]. 

Así pues los sistemas de monitorización objeto de estudio son aquellos que tienen las siguientes 

características: 

 Tiempos característicos lentos, del orden de la vida operativa de la planta. 

 Escala espacial macroscópica. Son los cambios o eventos que tienen algún efecto 

medible y por lo tanto susceptible de modificar la operación de la planta los que nos 

interesarán 

2.2 Monitorización estructural 

En esta tesis se centra en los sistemas de monitorización de la estructura. En este caso el sistema 

a controlar es la estructura de la planta, entendiéndose como tal aquel cuya función es soportar o 

transmitir cargas. Planta que puede ser fija o móvil. Los parámetros de observación serían sus 

parámetros característicos de operación propios y aquellos relativos al entorno, los ambientales. 

La situación anómala sería aquella que comprometiese la integridad estructural (la capacidad de 

soportar o transmitir las cargas), presente o futura, impidiendo a la planta, en su conjunto, 

operar dentro de los márgenes de diseño. Estos márgenes de operación pueden estar 

determinados fundamentalmente por consideraciones de seguridad, económicas o ambas, 

dependiendo del tipo de planta. En inglés, esto se denomina “fitness for purpouse” [63].  
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Figura 3 . Ejemplos de diversos tipos de estructuras de plantas a monitorizar tanto fijas como móviles 

En cierto modo, la monitorización estructural consiste en garantizar la integridad estructural sea 

cual sea el tipo de planta y su estructura [13], diferenciándose en los parámetros que hay que 

medir para ello. En la Figura 3 se puede comprobar la diversidad de estructuras de plantas que 

se pueden monitorizar. 

2.3 Definición de SHM y su encuadre en la Monitorización de la Integridad 

Estructural 

Existen muchas maneras de definir el SHM dependiendo del campo de aplicación. Algunas de 

ellas serían las siguientes. Se puede considerar un sistema ligado a la estructura, un proceso 

temporal incluido dentro de una estrategia global de mantenimiento, o, atendiendo a su 

operativa como una técnica o conjunto de técnicas. A continuación se abordan las 

particularidades de cada una de las definiciones de SHM. 

Si lo consideramos un sistema, el SHM es, en esencia, un sistema autónomo para monitorizar, 

inspeccionar y detectar daños en estructuras con una mínima intervención humana [28]. Tal y 

como se ha visto en el apartado anterior esto podría considerarse un sistema realimentado [63]: 

“SHM is a continous system identification of a physical or parametric model of the structure 
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using time-dependent data”. Esta definición casa bien con la consideración de los sistemas SHM 

como sistemas realimentados. 

 

Figura 4 - SHM como sistema realimentado 

También se puede considerar como parte de un proceso de implementación de una estrategia de 

identificación de operación anómala de una infraestructura, planta o estructura aeroespacial, 

civil o mecánica [14]. En esta definición está implícita la comparación entre dos estados de 

dicha estructura, uno de referencia considerado “sano” y otro que se verifica y el sistema decide 

si se considera “sano” o dañado. También implica una observación periódica de dicha 

estructura. Dicho proceso o estrategia tendría tres elementos fundamentales [14], entre los 

cuales se encuentra el SHM: 

 Monitorización de uso, Usage Monitoring. Histórico de uso de la estructura. 

 Diagnosis de daño, Damage Diagnosis. Estado actual de la estructura. La mayoría de los 

autores consideran que el SHM consiste fundamentalmente en esta tarea. 

 Prognosis de daño, Damage Prognosis. Estado futuro de la estructura 

Insertando estos tres elementos dentro de un proceso temporal desde el pasado hasta el futuro, 

operarían tal y como indica la Figura 5 [5]. 

 

Figura 5 - SHM como parte de un proceso temporal para la monitorización de la integridad estructural 
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Sin embargo, desde un punto de vista operativo, como sistema, los elementos descritos 

anteriormente no operan aislados, sino que deben integrarse con el programa de mantenimiento 

de la estructura, ver Figura 6. 

  

Figura 6 - SHM integrado en el proceso de mantenimiento de la estructura.  mantenimiento ambiente diagnosis 

etc., sería como se encuadra en la actualidad 

Desde un punto de vista práctico, no tan general como los anteriores y centrándonos en lo que 

realmente hace a bajo nivel. Se puede considerar el SHM una técnica dividida en cinco niveles 

de actuación [14][71]: 

1. Existencia de un daño. Alerta sobre la presencia de una anomalía. 

2. Localización del daño. Situación espacial de la anomalía detectada. 

3. Caracterización. Tipo de anomalía detectada y su severidad 

4. Prognosis. Evaluar el momento en el que dicha anomalía se vuelve crítica. 

5. Reparación. Corrección de la anomalía. 
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Esta definición se ajusta a la consideración que se tiene al SHM como una evolución de las 

técnicas de inspección no destructiva (NDI, Non-Destructive Inspection) [47], en la cual los 

sensores están permanentemente ligados a la estructura. Las técnicas NDI, cuyo objetivo es 

inspeccionar los elementos estructurales de una manera no intrusiva, asumen que los resultados 

de las inspecciones realizadas en la estructura son independientes entre sí, sin embargo, las 

técnicas SHM suponen que todos los resultados obtenidos de las inspecciones están 

relacionados entre sí, y además con la operación y el estado de la estructura. Algunos autores 

denominan esto como la evolución de una era puramente industrial de la inspección 

representada por las técnicas NDI a una era de la información representada por los sistemas 

SHM [65]. La normativa aeroespacial civil recientemente aprobada [68] define el SHM como el 

proceso de adquirir y analizar datos de sensores instalados permanentemente en la estructura 

para determinar su ‘salud’, es decir, su integridad. Según esta normativa, el hecho de que los 

sensores están permanentemente ligados a la estructura, es esta la característica que hace al 

SHM diferente de otros procesos para determinar la integridad. Este concepto ignora décadas de 

aplicación de la monitorización de la integridad estructural en el mundo militar. Sin embargo 

están trabajando en  recomendaciones equivalentes para el mundo militar en proceso de estudio 

[69]. 

Las técnicas NDI permiten encontrar discontinuidades en solidos (en general corresponden con 

grietas en la estructura). Las técnicas SHM de diagnosis comparan la respuesta de la estructura 

en su estado actual a una solicitación externa, con su respuesta obtenida anteriormente, sobre la 

estructura sana; un cambio de respuesta significa un cambio en la estructura, presumiblemente 

un daño. Sin embargo las técnicas SHM de diagnosis no sirven para hacer una inspección de 

‘primer artículo’, como si hacen las NDI, por lo que para establecer la situación de estructura 

“sana” siempre será necesario el apoyo de estas últimas. 

Según lo que  se ha dicho hasta el momento un SHM opera en un intervalo de tiempo, 

proporcionando durante toda la vida de una estructura un diagnóstico presente o previsto (si 

incluimos la prognosis), y en el espacio, ya que dicho diagnóstico se ofrece en términos de 

daños en los materiales constituyentes, partes o ensamblajes [66]. 

La definición no sería completa sin citar los elementos constitutivos que suele tener un SHM, 

para realizar las tareas necesarias que necesitan los cinco niveles de actuación [67]: 

 Estructura. 

o Tipo. Configuración geométrica, materiales, criticidad de la misma. 

o Utilización de la misma. Bajo qué condiciones opera. 

 Daños. Tipología, ocurrencias, severidad, detectabilidad.  
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 Característica sensitiva al daño y medible. 

 Sistema de adquisición de datos y sensores. 

 Sistema de análisis de datos y toma de decisiones. 

Estos elementos constitutivos servirán para diferenciar y definir sistemas SHM en diferentes 

ámbitos. 

 

2.4 Ámbitos de aplicación de la monitorización de la integridad estructural 

El SHM tiene multitud de ámbitos de aplicación según el tipo de estructura a que se aplique y el 

objetivo que persiga. En este epígrafe se tratan, de un modo general, los más importantes 

describiendo algunos ejemplos de aplicación práctica. 

Atendiendo al tipo de estructura monitorizada y en líneas generales -ya que algunos tipos de 

estructuras pueden caer en más de una categoría según se consideren- los ámbitos de aplicación 

son los siguientes: 

 Infraestructuras civiles tales como edificios, torres, puentes, túneles, estadios, puertos, 

minas, excavaciones, líneas férreas o los propios trenes, etc. 

 Infraestructuras de producción energética o grandes factorías. Centrales nucleares, 

aerogeneradores, refinerías o presas entrarían en esta categoría. 

 Estructuras marinas y offshore. Por ejemplo barcos, plataformas extractivas, cables 

marinos, aerogeneradores o cualquier estructura relacionada con el ambiente marino. 

 Estructuras aeroespaciales. Aeronaves y vehículos espaciales 

Normalmente cada grupo de estructuras perteneciente a un ámbito de aplicación suele tener 

problemas en común susceptibles de ser solventados por medio de la aplicación de SHM. A 

continuación se describe someramente cada uno de los ámbitos de aplicación y los problemas 

propios que comparten. 

2.4.1 Infraestructuras civiles. 

La monitorización siempre ha existido en ingeniería civil, pero solo cuando tiene por objeto 

evaluar el daño se denomina técnica SHM. La técnica clásica más empleada es el estudio 

experimental de sus modos de vibración, y a continuación hacer un ‘model updating’ o 

resolución del problema inverso: como modificar localmente la rigidez de elementos locales 

estructurales para mejor adaptarse a la realidad experimental. 

Las infraestructuras civiles tienen problemas relacionados con asegurar su integridad ante 

eventos extremos como puede ser un terremoto. Desde otro punto de vista puede ser necesario 
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validar un diseño nuevo o asegurar el progreso correcto de una nueva técnica constructiva. Otras 

infraestructuras, por el tipo de solicitaciones que tienen, necesitan asegurar en todo momento su 

integridad ante las mismas una vez construidas, bien sea por la dificultad de su modelado e 

inclusión en el diseño, bien porque no se pueden predecir directamente de un modo sencillo. 

Estos elementos comunes hacen necesario incluir de forma permanente sensores para medir el 

comportamiento de las mismas (y en algunos casos controlarlo). En algunos países la ley obliga 

a utilizarlos. Algunos ejemplos de sistemas SHM en infraestructura civil podrían ser los 

siguientes.  

En edificaciones tales como torres o rascacielos es muy importante controlar el comportamiento 

desde la construcción de la misma. El control de la respuesta de la estructura ante cargas de 

viento o evaluar la integridad de la misma tras un terremoto son elementos que puede verificar 

un sistema SHM [63]. En el sudeste asiático y otras zonas sísmicas se evalúan los 

amortiguamientos de las estructuras de los rascacielos periódicamente para diagnosticar posibles 

problemas. Uno de los mejores ejemplos de aplicación sería la construcción y operación del 

Burj Khalifa [70] donde se ha utilizado SHM desde la construcción hasta el control de cargas de 

viento e incluso para conocer mejor la respuesta del edificio ante terremotos. 

Los puentes son también susceptibles de ser monitorizados ya que son estructuras sensibles a 

eventos como puedan ser terremotos [111] o para validar las hipótesis efectuadas en su diseño 

sobre las solicitaciones que van a sufrir [82]. Uno de los primeros ejemplos es la monitorización 

del puente de Tacoma Narrows ante cargas de viento [63] y aumentar el conocimiento sobre 

fenómenos aeroelásticos. También son importantes los programas de control de la corrosión en 

estas estructuras puesto que suelen operar en ambientes de alta salinidad. En este último aspecto 

el tiempo juega un papel esencial puesto que cuanto más envejecida este la estructura del puente 

más  importante es monitorizarla para asegurar su integridad.   

En túneles, excavaciones o minas es importante mantener las deformaciones de la estructura 

dentro de unos límites tanto durante su construcción como en su operación.  En túneles que 

pertenezcan a un sistema de transporte es fundamental asegurar su integridad en todo momento 

para mantener los niveles de seguridad para los viajeros o las mercancías.  En excavaciones o 

minas hay que mantener su integridad ante las detonaciones o la modificación del sustrato en el 

que se integra la estructura [63]. Los túneles son casos muy interesantes, puesto que durante su 

construcción es imprescindible monitorizar la posición del mismo, y la trayectoria de la 

tuneladora, para asegurar que su construcción se efectúa según el diseño previsto.  
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En presas, puertos, o estructuras offshore es importante monitorizar elementos en tiempo real 

tales como la presión ejercida por el agua, su nivel, las condiciones meteorológicas o eventos 

extremos como terremotos. Grandes factorías. 

También entran dentro de esta categoría grandes infraestructuras científicas como puede ser la 

monitorización estructural del anillo del CERN [76] o la estructura de grandes telescopios 

astronómicos en los que es fundamental mantener la estructura dentro de unas deformaciones 

controladas para su correcta operación[77]. 

Edificios históricos como por ejemplo la Torre de Pisa [78], o el conjunto histórico de 

L’Alguila[79] también requieren monitorización estructural para asegurar la integridad de los 

mismos y permitir su durabilidad y accesibilidad. 

Las infraestructuras civiles a monitorizar no tienen por qué ser todas fijas, ejemplo de ello, son 

por ejemplo los sistemas de transporte como trenes de alta velocidad también se monitorizan 

para asegurar que operan de modo seguro [80] y que no se producen accidentes debido a la 

degradación de la estructura no detectada por el sistema de mantenimiento clásico [81]. 

Finalmente, para este tipo de estructuras, se aplican conceptos novedosos como sistemas de 

sistemas SHM [72] en los que cada infraestructura tiene su SHM propio, adaptado a sus 

particularidades. Existiendo un sistema de evaluación sobre todos estos que gestiona la 

respuesta ante un evento común a las infraestructuras monitorizadas, por ejemplo un terremoto. 

2.4.2 Infraestructuras de producción energética 

Cualquier infraestructura de producción energética suele ser crítica, por lo tanto susceptible de 

ser monitorizada. Además son doblemente críticas, ya que si dejan de operar, no producen 

energía y pueden causar desabastecimiento energético y si se pone en riesgo su integridad 

pueden llegar a causar una catástrofe proporcional al tamaño y tipo de la planta. 

Dentro de esta categoría y en primer lugar estarían las centrales nucleares, y en especial la vasija 

del reactor y el edificio de contención [82]. Es bien conocido lo que sucede cuando la estructura 

de la misma falla ya sea por un funcionamiento anómalo [73][74] o por un evento de magnitud 

extrema como puede ser un terremoto, o un maremoto [75]. Además, toda la información 

generada por la monitorización de la estructura suele  utilizarse para el mantenimiento de la 

misma y para la verificación y validación del diseño. 

Todo tipo de tuberías ya estén instaladas en centrales de todo tipo o pertenezcan a la 

distribución energética de gases e hidrocarburos también son susceptibles  de ser monitorizadas 

con todo detalle[106]. 

Además de entran también en este grupo los aerogeneradores, centrales térmicas, termo-solares, 

etc. 
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2.4.3 Estructuras marinas y offshore 

Dentro de esta categoría existe una gran diversidad de tipos de estructuras. Pueden ser fijas, 

puertos, aerogeneradores, plataformas de extracción, laboratorios subacuáticos, diques de 

contención, etc., y también móviles como barcos, submarinos, etc., sin embargo, comparten una 

problemática común que las hace ser a sus estructuras susceptibles de ser monitorizadas. Operan 

en ambientes no estacionarios, difíciles de modelar, lo que hace su diseño complejo [63]. Estos 

entornos son los más complicados, especialmente para las estructuras fijas, donde 

históricamente, el entorno de operación, no ha sido considerado en profundidad. Estos 

ambientes son especialmente hostiles y de difícil acceso para su mantenimiento lo que hace 

necesario establecer un sistema de mantenimiento lo más autónomo posible y que permita 

anticipar lo que pueda ocurrirle a la estructura. 

Normalmente, este tipo de estructuras suelen ser únicas lo que hace que los sistemas estén 

completamente adaptados a las mismas y sean de difícil generalización [63]. Aunque muchas de 

las ideas utilizadas en las mismas sí que sean de aplicación general. 

Los ejemplos más interesantes para este tipo de estructuras quizá sean las plataformas de 

extracción de gas o petróleo, en el mundo civil, y ciertos tipos de barcos en el mundo militar. 

En el primero de los casos, las estructuras offshore, sea cual sea su función, se controla 

especialmente la respuesta estructural en el ambiente marino. La exposición prolongada a un 

ambiente hostil, con gran variabilidad, corrosivo y además susceptible de recibir impactos de 

otras naves circundantes, combinado con la extracción de productos potencialmente explosivos 

hace sus estructuras candidatas a ser monitorizadas [85]. De hecho en algunos países como 

Noruega es obligatorio desde los años 70 [63]. 

En el segundo caso se encuentran múltiples ejemplos publicados. En EEUU la ONR (Office of 

Naval Research) introduce la monitorización de la estructura dentro de los programas de 

mantenimiento. Utiliza estas técnicas en sus más modernas naves para la detección temprana de 

daños y asegurar la máxima disponibilidad de las mismas [83].  En otros casos se aplica, dentro 

del mismo ámbito para la extensión de vida operativa de las naves o para asegurar la operación 

segura en estructuras muy demandadas. Uno de los casos de aplicación más completos se puede 

encontrar en como gestiona la monitorización de las estructuras la Navy de los EEUU, 

incluyendo tanto barcos como aeronaves [86]. Se tienen en cuenta desde las cargas que actúan 

sobre la estructura hasta los efectos de la corrosión, los modos de fallo, su predicción y la 

introducción en los programas de mantenimiento de las estructuras. 

2.4.4 Estructuras aeroespaciales 

Dentro del mundo de las estructuras aeroespaciales se pueden encontrar múltiples ejemplos de 

SHM ya se centren en el uso, la diagnosis, la prognosis o cualquier combinación de ambas. Se 
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describirán atendiendo a los diferentes tipos de vehículos existentes, en este caso todas las 

estructuras son móviles. 

En primer lugar, y por ser uno de los casos de mayor éxito y donde primero se implantaron 

están los HUMS, Health and Usage Monitoring Systems, de helicópteros o aeronaves de ala 

rotatoria en general. En este caso se ha combinado uso, diagnosis y prognosis, de ahí el nombre 

que se suele utilizar, HUMS. Este tipo de sistemas se vienen aplicando desde los años 70 del 

siglo 20 y son unos de los que mayor recorrido tiene y por eso han alcanzado mayor desarrollo 

[13]. En helicópteros se puede encontrar desde monitorización de cargas [88], que sería un caso 

combinado de uso con prognosis, hasta diagnosis de funcionamientos anómalos[32] o diagnosis 

directa sobre la propia estructura[95]. 

El caso de los aviones o aeronaves de ala fija es más limitado, comparado con los anteriores. 

Aunque ha existido un gran desarrollo de los sistemas de monitorización de uso [12], y de 

prognosis, fundamentalmente monitorización de fatiga [89], todo ello en el campo militar [11]. 

Estos se vienen aplicando con éxito desde el principio de la aviación y en general son exigidos 

por las normativas militares [90], mención especial merecen los programas de monitorización 

de cargas u OLM (Operational Loads Monitoring) que han venido alimentado estos sistemas 

con información para su desarrollo [96]. Gran parte de la información derivada de los 

programas OLM es o debería ser la base de la introducción del SHM en aeronaves tanto civiles 

como militares [97]. En el campo civil y en la diagnosis de daño ha habido menos aplicaciones 

históricamente, aunque en las últimas décadas el desarrollo está siendo exponencial dando lugar 

a la aparición de normativas y recomendaciones específicas para este tipo de sistemas [68] y al 

aumento del número de patentes relacionadas con SHM [91][92][93]. Esto se debe 

fundamentalmente a factores como la mayor solicitación de las estructuras con nuevos diseños y 

materiales o a los intentos de extensión de vida de las mismas debido al envejecimiento de las 

flotas y la aparición de nuevos problemas como el Widespread Fatigue Damage [94][105].  

Finalmente repasamos algunas de las aplicaciones SHM dentro de las estructuras espaciales, 

quizá uno de los puntos más interesantes dentro de este ámbito de aplicación debido a la 

grandísima diversidad estructural [118] y de ambientes operativos [119]; las estructuras 

espaciales, son con diferencia, las más solicitadas, en casi todos los casos y las que tienen 

ambientes de operación más adversos [98]. Empezamos con los vehículos de transferencia 

orbital ya sean reutilizables como el Shuttle o no, como cualquiera de las cápsulas de reentrada. 

En estos casos tenemos sistemas SHM de detección de impactos en las superficies térmicas de 

reentrada, susceptibles de recibir impactos durante el lanzamiento, en caso del Shuttle o de 

micrometeoritos durante la órbita [100]. Estos impactos podrían dañar dichas superficies y 

poner en riesgo la integridad estructural de la nave espacial durante la reentrada como ocurrió 

en el caso del transbordador espacial Columbia [101]. Otro ejemplo, también para el 
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transbordador espacial, es uno de los primeros sistemas SHM, el de la integridad del motor, que 

aunque está aplicado a un sistema es un ejemplo claro de control de la integridad estructural 

[99].  En el caso de los cohetes existe otro tipo de SHM, que es el que controla la forma de la 

estructura durante el lanzamiento del mismo, es lo que se denomina Shape Sensing, y es de gran 

utilidad tanto para asegurar que se encuentra dentro de unos límites de operación seguros como 

para ayudar al sistema de guiado [100]. Volviendo al sistema SHM de detección de impactos de 

micrometeoritos, estos también se aplican en la Estación Espacial Internacional, no tanto para 

asegurar la integridad estructural de la misma, sino para asegurar la habitabilidad de la misma 

en todo momento [100]. Finalmente, estructuras como satélites o sondas espaciales, tienen una 

característica que hace un sistema SHM fundamental, la operación durante largos periodos de 

tiempo sin intervención humana, lo que hace necesario implementar una lógica de control en la 

propia nave, de modo que, ésta, conozca en todo momento la situación de su estructura y detecte 

posibles anomalías estructurales que le impidan cumplir con su misión. Ya sea el apuntado de 

una antena, el control térmico espacial, o el impacto de micrometeorito con algún elemento de 

la estructura [102]. 

En lo sucesivo todo lo que se refiera a sistemas SHM, aun siendo de aplicación general a 

cualquier tipo de estructura (con las correspondientes modificaciones) se centrará 

fundamentalmente en estructuras típicamente aeronáuticas. 
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2.5 Evolución histórica y estado del arte 

Las aplicaciones SHM aparecieron ya a principios del siglo XX y han ido evolucionando en sus 

diferentes tipos hasta la actualidad.  

Desde el comienzo de la aviación comercial los temas referidos a la seguridad del vuelo y la 

integridad estructural han tenido un papel clave en los procesos de diseño, cálculo, construcción  

y control de operación de las aeronaves [1][3][4]. Secundariamente y ligado a este ha 

evolucionado una filosofía del menor coste de operación posible manteniendo unos niveles de 

seguridad muy estrictos [1][4]. Uno de los mayores costes de operación de una aeronave son los 

gastos derivados de las acciones de mantenimiento preestablecidas respecto a unos criterios 

siempre muy conservativos [5]. Su objetivo es asegurar que la estructura siempre está en 

perfectas condiciones de operación [6].   

El control de las operaciones de mantenimiento ha vendido evolucionando desde mediados del 

siglo pasado [7]. Para aeronaves civiles controles de horas de vuelo o ciclos de presurización 

además de los ACMS (Aircraft Condition Monitoring System, Controlan desde el estado de los 

sistemas de la aeronave y a nivel de estructura detectan aterrizajes dañinos, Hard Landings). En 

el caso de la aviación militar por los mismos elementos y en ciertas ocasiones por diversos tipos 

de sistemas de monitorización estructural. Las acciones de mantenimiento se apoyan por una 

serie de técnicas de inspección no destructiva, NDT-NDI (NDT, Non-Destructive Techniques, 

NDI, Non-Destructive Inspections. Técnicas de inspección no destructivas), utilizadas para las 

revisiones estructurales previstas[8]. 

La monitorización de la integridad de estructuras (SHM) aeronáuticas consiste en un conjunto 

de técnicas orientadas a la evaluación de la presencia de daños en las mismas y cómo estos 

afectan a su integridad. La información generada se utiliza para tomar una decisión relativa a las 

operaciones de mantenimiento requeridas [9].  

En algunos casos los SHM no son más que una evolución de las técnicas de inspección no 

destructiva introduciendo sensores en la estructura  [8][15][27]. De este modo se puede 

controlar en todo momento la presencia de daños y no únicamente en las paradas de 

mantenimiento o inspecciones visuales, y así se aplicar las operaciones de mantenimiento 

cuando se detecten daños.  Esta es la principal ventaja de estos sistemas, se denomina Condition 

Based Maintenance (CBM).  

El CBM tiene una doble utilidad en cuanto a seguridad y reducción de costes se refiere[4]. En 

primer lugar permite la detección de daños accidentales o no previstos en las hipótesis de diseño 

que, por su carácter aleatorio, pueden no ser detectados durante las operaciones de 

mantenimiento habituales. En segundo lugar se puede evaluar si en los elementos estructurales 
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cuya inspección o sustitución están planeadas, están realmente dañados y son necesarias dichas 

acciones.  

Por otro lado, ciertos tipos de sistemas de monitorización permiten evaluar, utilizando históricos 

de cargas o parámetros de vuelo, si la operación de la aeronave ha sido más o menos severa para 

la estructura que lo que se supuso en su diseño y ensayos [11]. Consecuentemente se puede 

acelerar o ralentizar la evolución de los daños previstos y ajustar el mantenimiento a cada 

circunstancia particular [12][25]. Esto es relativamente poco importante en aviones civiles ya 

que su uso suele ser muy similar al previsto. Sin embargo es un gran problema en aviación 

militar ya que puede existir una gran dispersión entre las misiones de diseño de la aeronave y las 

de operación real. Es igualmente útil cuando se construyen derivados militares de aviones 

civiles [13] ya que no se van a usar para lo que fueron diseñados originalmente, como por 

ejemplo en aviones cisterna, patrulla marítima, AWACS . Algunos países exigen en su 

normativa militar  sistemas de monitorización, aunque no se concretan de que tipo, simplemente 

se indica que debe haber un control de operación en servicio de este tipo de aeronaves. 

Desde un punto de vista práctico un sistema de monitorización de la integridad estructural es 

altamente multidisciplinar ya que involucra multitud de campos tecnológicos [9]. Implica 

introducir sensores en la estructura y o captar parámetros de operación de la aeronave que deben 

grabados a bordo por sistemas de adquisición [14]. Posteriormente descargar todos esos datos 

para su posterior análisis en tierra [14]. El siguiente paso es la búsqueda de ciertas 

características en los datos adquiridos que sean  sensibles al daño estructural que se quiera 

monitorizar para alimentar modelos físicos (model-based) [14][9] o estadísticos (data-driven) 

[9][14] para la extracción de información relativa al estado de la estructura en diferentes niveles: 

En el siguiente apartado  se muestra una cronología resumida y a continuación se muestra una 

breve disertación sobre la situación actual 

2.5.1 Cronología 

Los sistemas de monitorización de la integridad estructural han estado presentes desde que se 

comenzaron a fabricar aviones. Pronto, se hizo patente, que era necesario controlar de algún 

modo el estado de la estructura en función de la operación del avión [7]. En la Figura 7 se 

muestran algunos de los hitos más importantes hasta la actualidad desde las técnicas de 

monitorización más rudimentarias hasta el SHM como se concibe en la actualidad. 
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Figura 7 - Evolución histórica de las técnicas de monitorización de la integridad estructural de estructuras 

aeronáuticas[22] [96]. 

 

 DIAGNOSIS

···

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

PROGNOSIS MONITORIZACIÓN 

DE USO
NORMATIVA TÉCNICAS 

ASOCIADAS

MECÁNICA DE 

FRACTURA

TÉCNICAS DE 

INSPECCIÓN NO 

DESTRUCTIVA

MEJORA DE LOS 

GRABADORES 

EMBARCABLES

APARICIÓN DE 

TÉCNICAS DE 

COMPUTACIÓN 

DE INSPIRACIÓN 

BIOLÓGICA

AUMENTO 

SIGNIFICATIVO DE 

LAS CAPACIDADES 

COMPUTACIONALES

NACIMIENTO 

DEL BIG DATA

CAPACIDAD PARA 

MANEJAR GRANDES 

CANTIDADES DE 

INFORMACIÓN

NORMATIVA SHM 

MILITAR

NORMATIVA 

SHM CIVIL

NORMATIVA 

RELATIVA AL WFD

NORMATIVA 

SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN 

DE FATIGA

ACCIDENTE ALOHA

ESTRUCTURAS 

TOLERANTES AL  

DAÑO

ESTRUCTURAS FAIL 

SAFE

ESTRUCTURAS 

SAFE LIFE

FALLOS EN B47 DE 

LA USAF POR 

FATIGA

SE HACEN OBLIGATORIOS LOS SITEMAS DE 

MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL EN 

AVIONES MILITARES Y EL ASIP (AIRCRAFT 

STRUCTURAL INTEGRITY MANAGEMENT 

PLAN)

GRABADORES V-G 

RUDIMENTARIOS 

PARA FATIGA 

(RAAF)

PRIMEROS G-

METERS EN USA 

PARA FATIGA

CONTADORES DE 

EXCEDENCIAS DE 

CARGA (UK)

GESTIÓN DE LA VIDA DE LA 

AERONAVE CIVIL POR CONTEO DE 

HORAS Y CICLOS DE 

PRESURIZACIIÓN (CONTADORES FH 

FC)

RANGE PAIR 

COUNTERS DE 

LA RAAF

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 

BASADOS EN EXTENSÍMETROS

APARICIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN 

BASADOS EN LA 

GRABACIÓN DE 

PARÁMETROS DE 

VUELO 

(PARAMÉTRICOS)

SISTEMAS 

PARAMÉTICOS 

BASADOS EN 

MODELOS 

COMPUTACIONALES

ESTABLECIMIENTO DE 

VIBRATION MONITORING 

SYSTEMS EN HELICÓPTEROS

VIBRATION 

MONITORING EN 

SPACE SHUTTLE

PRIMEROS DESARROLLOS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

DAÑO EN ESTRUCTURAS DE 

MATERIAL COMPUESTO

IMPLEMENTACIÓN EN ENSAYOS 

DE TÉCNICAS COMO EL CVM, 

EMISIÓN ACÚSTICA, CRACK 

WIRES, FBG, SENSORES 

PIEZOELÉCTRICOS, ETC.

UTILIZACIÓN DE 

SENSORES DE FIBRA 

ÓPTICA PARA 

MONITORIZACIÓN

DEFINICIÓN DE LOS 

PASOS PARA 

IMPLEMENTAR UN 

SHM

ACELERACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE SHM

UNIÓN DE LAS TÉNICAS DE PROGNOSIS (DP) 

CON LAS DE DETECCIÓN DE DAÑO(SHM)

UNION DE DIAGNOSIS, PROGNOSIS Y MANTENIMIENTO AUTONOMO



34 
 

La monitorización de uso es la primera que aparece. Los primeros sistemas aparecen en los 

años 40 del siglo pasado y prácticamente hasta los años 80 están basados en grabadores para el 

conteo de excedencias de carga y controles de uso basados en parámetros de vuelo en el caso de 

los aviones militares, o control de ciclos de presurización y horas de vuelo para los civiles. 

Estos indicadores sirven para controlar los umbrales e intervalos de inspección establecidos para 

esa aeronave basándose en unas hipótesis de diseño[96]. 

Los sistemas de prognosis aparecen posteriormente a los de uso soportándose en los datos 

obtenidos por estos últimos. A partir de mediados de los años 70 para helicópteros, y principios 

de los 80 para los aviones militares, se introducen extensímetros en la estructura lo que permite 

un mejor control en operación de la misma. Desde los años 80 la evolución se ha centrado 

fundamentalmente en la mejora de los sistemas paramétricos mediante nuevos modelos 

validados mediante sistemas extensométricos. Uno de los casos de mayor éxito es la 

monitorización de cargas de helicópteros que en los últimos años se ha combinado con las 

técnicas de inteligencia artificial obteniendo resultados interesantes [108]. En el caso de los 

aviones también existen actualmente sistemas en servicio con similares características [113] 

[112]. Como se ha visto anteriormente los sistemas de prognosis se fundamentan además de en 

los datos de uso de la aeronave, en el estado actual de la misma. Actualmente este tipo de 

sistemas utilizan el estado actual de la misma basado en los datos de diseño teóricos y su futuro 

pasa por utilizar los datos de estado actual de la estructura proveniente de un sistema de 

diagnosis. 

A principios de los años 80 empiezan a aparecer los primeros estudios sobre sistemas de 

monitorización de diagnosis. Éstos, no solo estiman la posible presencia de daños en la 

estructura sino que los detectan.  Y ya en las últimas dos décadas se ha producido un notable 

desarrollo de las técnicas de monitorización no sólo orientadas a la detección de daño sino 

también, en combinación con los sistemas anteriores, a la prognosis de daño, a la estimación de 

cómo va a evolucionar el daño detectado [23]. 

La normativa relativa a los sistemas de monitorización de la integridad estructural ha ido 

surgiendo como consecuencia de accidentes inesperados la mayoría de las veces. A parte de la 

normativa relativa a la fatiga y tolerancia al daño de la estructura en los últimos años se ha 

desarrollado normativa específica para sistemas de monitorización. En primer lugar en el mundo 

militar y relativa a los sistemas de monitorización de fatiga [180][69]. Y posteriormente en 

aviación civil relativa ya directamente al SHM, en lo que sería sistemas de diagnosis[68].  

En cuanto a las técnicas asociadas, los sistemas de monitorización han estado ligados desde su 

aparición al estado de la tecnología de los sistemas aeronáuticos y  a las capacidades de análisis 

de datos disponibles en cada momento. Según fueron apareciendo sistemas grabadores de mayor 
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capacidad y ordenadores con un mayor rendimiento, que permiten hacer un análisis posterior de 

toda esa información fueron evolucionando estos sistemas haciendo posible la implementación 

de sistemas de uso, prognosis y diagnosis. 

Como se puede comprobar en los párrafos anteriores los sistemas de monitorización estructural 

no son un elemento aislado sino que han ido evolucionando ligados a elementos como la 

tecnología disponible en cada época, los cambios de normativa y las necesidades particulares de 

las nuevas estructuras. Finalmente, con esta información disponible se puede predecir cómo va a 

afectar el daño a la integridad de la estructura y si es necesaria una acción de mantenimiento. 

2.5.2 Situación actual 

En el momento actual estos sistemas  presentan un notable desarrollo en todos los niveles 

debido a los beneficios potenciales en cuanto a la reducción de costes de operación de la 

aeronave manteniendo los niveles de seguridad requeridos e incluso incrementándolos[16][17]. 

Sin embargo, es aún una tecnología emergente que necesita amplio desarrollo en todos sus 

campos tecnológicos especialmente en los modelos que interpretan los datos obtenidos de los 

sensores introducidos en la estructura[18][19].  

En lo que respecta a los sistemas de monitorización de la integridad estructural aeronáutica, 

existen tres grandes líneas de trabajo convergentes, ya que son complementarias [5]. 

1. Usage monitoring o monitorización de uso. Esta línea incluye toda la adquisición de datos 

relativa a la operación de la aeronave. Estos incluyen parámetros de vuelo, ambiente de 

operación, cargas (OLM, Operational Loads Monitoring). Actualmente se aplica aeronaves 

militares principalmente para estimar los efectos de la operación de la misma sobre los 

diferentes componentes de la misma, se suele denominar también [24][25][26]. También 

comienza a aplicarse a aeronaves civiles para optimizar su mantenimiento. 

2. Damage diagnosis o diagnosis de daño (SHM). Incluye las técnicas de detección y 

cuantificación de daño mediante sensores integrados en la estructura. En estos momentos 

aún no se aplica a aeronaves completas sino a elementos muy particulares de la estructura. 

Aquellos elementos donde se conoce muy bien el modo de fallo y por lo tanto su detección, 

evaluando posteriormente los efectos sobre el resto de la aeronave mediante el programa de 

mantenimiento clásico, se suele denominar Hot-Spot Monitoring [8][28]. 

3. Damage prognosis o prognosis de daño. Esta tercera línea se alimenta de las dos 

anteriores posibilitando dos modos de trabajo. Basándonos en la monitorización de uso y 

utilizando los daños teóricos y experimentales provenientes de la certificación de la 

aeronave y los ensayos se puede calcular la vida consumida por una aeronave y estimar la 

vida remanente teórica [11]. Este modo de trabajo ya está implementado dentro de los 

sistemas actuales de monitorización de uso convirtiéndolos también en sistemas de 
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prognosis de daño [11]. Si en el caso anterior se complementa con diagnosis de daño real en 

la propia aeronave se obtiene el segundo modo de trabajo que se encuentra actualmente en 

desarrollo [5]. Esto no ha tenido aún aplicación comercial salvo en helicópteros con los 

sistemas denominados HUMS, Health and Usage Monitoring Systems [4][10][32]. 

En paralelo a las tres líneas de desarrollo existen grupos de trabajo y discusión para generar la 

normativa relativa al impacto este tipo de sistemas dentro de los programas de mantenimiento 

[47] y las implicaciones derivadas de su uso [48][16][17][18][19]. De hecho ya existen prácticas 

recomendadas para sistemas SHM civiles [68] y se encuentran en desarrollo las equivalentes 

para el mundo militar [69] que complementarían a la normativa ya existente relativa a sistemas 

de monitorización de fatiga [180]. Actualmente se habla de una evolución de la era industrial de 

la detección de daño mediante técnicas de inspección no destructiva a la era de la información 

del SHM [65]. En este contexto aparece el objetivo final, que consiste en pasar de un 

mantenimiento programado a lo que se denomina Condition Based Maintenance o 

mantenimiento a demanda [10] 

De aquí en adelante nos vamos a centrar en las técnicas SHM de detección de daño o Damage 

Diagnosis. Es por ello que siempre que nos refiramos a SHM será a este subtipo y como ya se 

ha comentado anteriormente dentro del ámbito de las estructuras aeronáuticas. 

La evolución actual ha permitido generar una serie de axiomas (no en el sentido matemático 

estricto sino a modo de normas generales)  aplicables al SHM que serán de gran utilidad a la 

hora de caracterizar los diferentes tipos de SHM y su aplicación [122]. Revisamos aquí algunas 

de ellas que serán utilizadas a lo largo de la tesis. 

Primer axioma. Todos los materiales presentan imperfecciones, de tal modo que se pueden 

considerar dañados. No existen materiales ni estructuras perfectas. A este axioma habría que 

añadir un corolario indicando que los daños comprometen la integridad estructural y por ello los 

estudiamos. 

Segundo axioma. La evaluación del daño requiere una comparación entre dos estados de la 

estructura. En nuestro caso la comparación entre un estado considerado sano, en el cual hay 

daños en la estructura que no comprometen su integridad, y un estado dañado, que compromete 

la integridad de la misma (como ya se ha mencionado anteriormente presente o futura). 

Tercer axioma. La existencia y localización (niveles 1 y 2 del SHM) puede realizarse de 

manera no supervisada. Sin embargo la caracterización y evaluación de la severidad del daño 

(nivel 3 del SHM) debe realizarse de modo supervisado. La supervisión o no supervisión se 

discutirá ampliamente en el apartado de los modelos de inteligencia artificial. 

Cuarto axioma, parte primera. Los sensores disponibles actualmente no miden daño, sino que 

miden alguna característica sensible al daño, Damage Sensitive Feature (DSF). Por ejemplo, 
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tampoco tenemos sensores que midan directamente el esfuerzo en una estructura directamente 

sino que se mide la deformación de la misma, se hacen hipótesis sobre la relación esfuerzos-

defomaciones y se obtienen los esfuerzos estructurales. 

Cuarto axioma, parte segunda. Cuanto más sensible es la DSF a la presencia del daño, más lo 

es a la variación inducida por las condiciones ambientales y operacionales, Environmental and 

Operational Conditions (EOC). Este axioma se puede juntar con el sexto axioma, indicando que 

cuanta mayor sensibilidad tiene la DSF al daño más sensible es al ruido. 

Quinto axioma. Tamaño y tiempos característicos de la evolución del daño definen el SHM a 

utilizar para su detección. De nuevo se puede juntar con el séptimo axioma que establece una 

proporcionalidad inversa entre el tamaño del daño a detectar y la frecuencia de trabajo de la 

técnica SHM seleccionada. 

A lo largo de la tesis se irán utilizando esto axiomas para definir los elementos del sistema SHM 

y cuando sea necesario se efectuará una descripción más detallada de cada uno de ellos. 
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2.6 Técnicas de SHM 

Vista la evolución histórica y la situación actual se pasa a describir los diferentes tipos de SHM 

de diagnosis de daño (Hot-Spot Monitoring) disponibles en la actualidad. 

Existen diversas maneras de clasificar las técnicas SHM. La mayoría de técnicas de SHM están 

muy enfocadas al elemento a monitorizar [33]. En función de los tipos de daños que sean más 

habituales en un elemento de la estructura se utilizará una técnica u otra [29]. Habrá zonas 

sensibles a fatiga, daños accidentales, corrosión, sobrecargas, impacto de rayo, etc., y cada una 

de ellas tendrá una su manera óptima de monitorizar. 

Históricamente y considerándolas como una evolución de las técnicas de inspección no 

destructiva se clasifican del siguiente modo [29]: 

 Técnicas derivadas de NDT: 

o Con origen en la inspección ultrasónica: 

 Emisión acústica.  Detección de impactos utilizando el patrón de ondas 

elásticas que se produce durante los mismos.  

 Basadas en piezoeléctricos [30]. Detección de daños mediante ondas 

elásticas guiadas [31]. 

o Con origen en Eddy Current: 

 Técnicas de inducción [8]. Detección de grietas mediante ondas 

electromagnéticas. 

 Otros: 

o Sensores de fibra óptica. Redes de Bragg. 

o Crack wires. 

o Extensímetros. 

o CVM. Comparative Vacumm Monitoring. 

 

Sin embargo esta clasificación es incompleta ya que el SHM no es únicamente una evolución 

del NDT sino que incluye muchos más aspectos relacionados con el tratamiento de la 

información. Es por ello que según como sea el análisis de los datos y la interpretación de los 

mismos mediante modelos se pueden clasificar las técnicas SHM en dos  grandes grupos 

[14][9]: 

 Model-based SHM. Fundamentado en modelos físicos [34]. En este caso los sensores 

alimentan con datos un modelo físico que ofrece información acerca del estado de la 
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estructura. Únicamente son válidos para elementos estructurales muy sencillos ya que 

los modelos de estructuras con la influencia de la presencia de daño alcanzan gran 

complejidad debido a la gran diferencia de escalas características de evolución del daño 

y comportamiento estructural. Imaginemos por ejemplo un modelo de elementos finitos 

y cómo cambian sus resultados en función de un pequeño defecto. 

 Data-driven SHM. Fundamentado en modelos estadísticos. Aquí el modelo se genera a 

partir de los propios datos medidos directamente en la estructura por los sensores. 

Conceptualmente es más sencillo de aplicar que en el caso anterior pero se paga el peaje 

de un análisis más exhaustivo de los datos que alimentan los modelos y la interpretación 

de los resultados del mismo [35][36][37][38][39][40][41]. 

También según domo se ajusten dichos modelos se obtiene otra clasificación [122]: 

 Supervisado. En un modelo supervisado se proporciona información al modelo sobre 

situaciones con y sin daño. A partir de estos datos el modelo genera una suerte de 

clasificador en el que si se le presentan situaciones semejantes las clasificará como 

sanas o dañadas. 

 No supervisado. En un modelo no supervisado únicamente se presenta información con 

daño. No se indica al cual es la influencia del daño sobre la DSF, sino que se deja que el 

propio modelo infiera dicha relación a partir de los datos de los datos medidos y reglas 

generales. 

Otro modo de clasificar las técnicas SHM es en función del tamaño de daño que son capaces de 

detectar, es decir en función de su escala dimensional (Figura 8) característica o la 

detectabilidad (Figura 9) (si consideramos la herencia NDT) [50][103]. 

 

Figura 8 – Diferentes tipos de SHM en función escalas temporales y dimensionales [50]. 
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Figura 9 - Técnicas SHM en función de la detectabilidad [103].  

Otra manera de clasificar las diferentes técnicas SHM consiste en evaluar la parte de la física 

que hay detrás de cada una de ellas [120]. Teniendo en cuenta esto se genera el mapa conceptual 

de la Figura 10 en la que se encuadran desde métodos acústicos basados en ondas elásticas y 

sensores piezoeléctricos hasta métodos electromagnéticos fundamentados en corrientes 

inducidas. 

 

Figura 10 - Figura de tipos de  SHM [120] 
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es necesario medidas adicionales para compensar efectos ambientales y operacionales, como se 

comprobará más adelante. 
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Dentro de las características físicas también se puede clasificar según sus escalas características, 

como se indica en el quinto axioma del SHM: 

 Tiempos característicos.  

o Largos. Un sistema para controlar la evolución de una grieta tendría tiempos 

característicos de años. Muchas veces de un orden equivalente a la vida 

operativa de la estructura. 

o Cortos. Un sistema de alerta y localización de impactos tendría tiempos 

característicos muy pequeños del orden de la duración del impacto, apenas unas 

decenas de ms. 

 Longitudes características. Dependiendo fundamentalmente de la criticidad del daño. 

o Grandes. Allí donde la tolerancia al daño permita daños de tamaños 

considerables. Por ejemplo el control de caminos de carga múltiples en 

estructuras donde la estructura tiene que aguantar las solicitaciones con uno de 

los caminos de carga totalmente rotos. 

o Pequeñas. En este caso los daños permitidos serían mínimos, por ejemplo una 

grieta en el fuselaje que pueda derivar en una despresurización. 

Otra clasificación posible es atendiendo a si el sistema se ocupa de vigilar la integridad de la 

estructura completa o de una zona determinada: 

 Local. En este caso se evaluaría la integridad de un detalle estructural problemático. Los 

parámetros a controlar serían locales. 

 Global. Toda la estructura de la aeronave se evaluaría. Se utilizan parámetros globales 

de la estructura para evaluar su integridad. 

Según la manera en que monitoriza la estructura: 

 Pasivo. Una técnica SHM de este tipo no perturba la estructura para hacer la medición 

únicamente mide su respuesta en operación. Por ejemplo un sistema de emisión 

acústica. En este caso la entrada que tiene la estructura es, a priori, desconocida. 

 Activo. Perturba la estructura y evalúa posibles cambios en la respuesta. En este caso la 

perturbación, la entrada que se hace a la estructura es conocida. 

 

Como se puede ver existen muchos tipos de SHM y multitud de maneras de clasificarlos. 
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2.7 Aplicación de SHM en estructuras aeronáuticas 

Teniendo en cuenta que estamos trabajando con estructuras aeronáuticas existe una jerarquía 

que permite definir el tipo de sistema SHM idóneo para cada tipo de estructura de entre todos 

los que se han definido.  

Habrá que tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Tipo de estructura. 

2. Tipos de daño que afectan a la integridad dicha estructura. 

3. Característica sensitiva al daño o Damage Sensitive Feature (DSF). Sería alguna 

característica o parámetro medible de la estructura modificado por la presencia del daño 

4. Firma de daño. De qué modo el daño influye en la característica sensible al daño. 

Una vez definidos estos elementos estaríamos en condiciones de seleccionar una estrategia de 

monitorización. Si particularizamos al caso que nos ocupa, seleccionar una técnica SHM u otra. 

En los siguientes apartados se irán recorriendo cada uno de los puntos 

2.7.1 Estructuras aeronáuticas 

En primer lugar nos fijamos en las estructuras aeronáuticas. Cada parte de la estructura se verá 

afectada por problemas diferentes, como se puede ver en la Figura 11. 

 

Figura 11 – Diferentes partes de la estructura de una aeronave y sus problemas asociados [125]. 
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Además no todas las partes de la estructura tienen una igual criticidad frente la integridad global 

de la misma. Existe una jerarquía en la que se diferencia entre estructura primaria, secundaria, 

etc. en función de si el fallo de la misma puede provocar un fallo global [121]. Esto implica que 

habrá zonas más susceptibles de ser monitorizadas que otras en función del criterio de diseño 

que se haya seguido en la misma [121]. 

 

Figura 12 – Criterios de diseño en fatiga de una estructura aeronáutica [121]. 

Cada tipo de estructura tendrá sus daños asociados, así que, una vez seleccionada la estructura 

que queremos monitorizar hay que revisar los tipos de daños que afectan a la misma. 
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Un daño en una estructura aeronáutica puede considerarse como algún cambio en el material, 

propiedades geométricas, conectividad o condiciones de contorno de la misma que afecta de 

manera adversa al funcionamiento actual o futuro[122]. 

De modo general los daños que afectan a las estructuras aeronáuticas caen dentro de las 

siguientes categorías: 

 Daño accidental. Daño fortuito y no predecible que se produce en la estructura. Por 

ejemplo un impacto de pájaro. 

 Daño por fatiga. Daño predecible que se produce en la estructura derivado de la acción 

de cargas cíclicas sobre la misma. Por ejemplo una grieta que aparece en el borde de un 

agujero. 

 Daño ambiental. Daño no predecible que se produce en la estructura por la acción del 

medio ambiente en el que opera la estructura. Por ejemplo la corrosión. 

 Daño operacional. Daño fortuito no predecible que se produce en la estructura derivado 

de una operación anómala de la misma. Por ejemplo una sobrecarga en la maniobra de 

aterrizaje. 
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Esta clasificación no genera grupos disjuntos sino que los daños pueden caer en más de una 

categoría. Por ejemplo la corrosión bajo tensiones es un fenómeno que genera grietas similares a 

las de fatiga cuando la zona donde aparece además de sufrir cargas cíclicas opera en un 

ambiente de alta salinidad. 

Sin embargo, es una clasificación que nos permite correlacionar los daños con las técnicas SHM 

de un modo más sencillo y por ello la utilizaremos. 

Estos daños no se producen con la misma frecuencia de hecho, el 95 % de los mismos aparecen 

en fuselajes o elementos de pared delgada. 

En este punto interesa saber además de los daños que van a afectar al tipo de estructura que se 

va a monitorizar, la DSF que permite monitorizarlos. A continuación se presentan algunos 

daños típicos en estructuras aeronáuticas y su característica sensitiva que permite su evaluación 

[109]. 

 CARACTERÍSTICAS SENSIBLES AL DAÑO 

DAÑOS 

TÍPICOS 
Forma 

estructural 

Deformación 

estructural 

puntual 

Campo de 

deformación 

Interferencia 

electromagnética 

Deformación-

desplazamiento 

por 

Vibraciones 

Deformación-

desplazamiento 

por 

Ondas Elásticas 

Grietas fatiga NO SI SI SI SI SI 

Corrosión NO NO NO SI NO SI 

Sobrecarga SI SI SI NO SI NO 

Delaminación NO SI SI SI SI SI 

Despegado SI SI SI SI SI SI 

Widespread 

Fatigue 

Damage 

NO SI SI NO SI SI 

Impactos SI SI NO SI NO SI 

Abolladuras NO NO SI NO NO SI 

Impacto de 

rayo (*) 
NO NO NO NO NO NO 

Pérdida 

remache 
NO SI SI NO SI SI 

Porosidad NO NO NO SI NO SI 

Tenso-

corrosión 
NO SI SI SI NO SI 

Erosión SI SI SI SI SI SI 

Pandeos 

locales 
SI SI NO NO SI NO 

Deformaciones 

plásticas 
SI SI SI SI NO NO 

Tabla 1 - Daños típicos en estructuras aeronáuticas y la característica sensitiva al daño 

(*) Se detectarían sus daños derivados. 

Además de la característica sensible al daño hay que tener en cuenta, cómo, la presencia de 

daño, modifica dicha característica. Lo que denominamos la firma de daño. Dicha firma puede 

ser el cambio de algún valor relacionado con la medida o señal que obtenemos de la 

característica sensible al daño, como por ejemplo la amplitud, la frecuencia, la energía, etc. 

La DSF junto con la firma que nos interesa para una estructura y unos determinados daños 

definirá la tecnología SHM que podemos aplicar. 
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2.7.3 Tecnologías SHM aplicables 

Normalmente la DSF llevará asociado uno o varios sensores típicos relacionados directamente 

con las diferentes técnicas SHM (Figura 10). A continuación se describen que tecnologías son 

aplicables a cada tipo de daño y/o cada tipo de estructura. Sus ventajas e inconvenientes 

relacionados con la estructura en la que se va a instalar y con la DSF que tiene que medir. 

SENSOR 

SHM 
FORTALEZAS LIMITACIONES POTENCIAL DE UTILIZACIÓN 

Extensímetros 

Montaje en superficie 

Procesado de datos sencillo                 

Bajas frecuencias de trabajo 

Peso elevado 

Información limitada 

Interferencia 

electromagnética 

Resultados globales y locales 

Sistema pasivo 

Combinación con sistemas OLM 

Permite hot-spot monitoring 

FBG 

Embebible y conformable 

Montaje en superficie  

Medición en geometrías 

complejas   Bajo peso                           

Sin interferencia 

electromágnética 

Procesado complejo 

Coste elevado 

Altas frecuencias de trabajo 

Requiere equipamiento óptico 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Permite hot spot monitoring 

Permite OLM 

Sistema pasivo 

Resultados locales y globales 

Eddy current 
Muy sensible al daño 

Montaje en superficie 

No embebible 

Coste elevado 

Procesado complejo 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Permite hot spot monitoring 

Sistema activo o pasivo 

Capacidad de diferenciación de tipos 

de daño 

Alta potencia de alimentación 

Micrófonos 
Bajo coste 

Montaje en superficie 

No embebible 

Posproceso de resultados 

complejo 

Altas frecuencias de trabajo 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Sistema pasivo 

Baja potencia de alimentación 

Triangulación de posición de daño 

Permite hot spot monitoring 

Resultados locales y globales 

Acelerómetros 
Amplia cobertura estructural 

Montaje en superficie. 

Peso elevado 

Procesado de datos complejo 

Baja potencia de alimentación 

Hot spot monitoring 

Combinación con OLM 

Sistema pasivo 

Resultados locales y globales 

Detección de impactos 

Phased arrays Montaje en superficie 

Coste elevado 

Procesado muy complejo 

Altas frecuencias de trabajo 

Peso elevado 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Cobertura muy limitada 

Interferencia EM 

Permite hot spot monitoring 

Permite diferenciar tipos de daño 

Piezoeléctricos 
Montaje en superficie 

Cobertura amplia 

Procesado complejo 

Peso elevado 

Interferencia EM 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Permite hot spot monitoring 

Sistema activo o pasivo 

Detección de impactos 

Diferenciación de tipos de daño 

OBR 

 

Montaje en superficie 

Muy buena cobertura 

estructural 

Peso bajo 

Procesado muy complejo 

Sensibilidad a condiciones 

ambientales y de operación 

Permite hot spot monitoring 

Combinable con OLM 

Sistema pasivo 

Detección de impactos 

Control de forma 

CVM 

Embebible 

Montaje en superficie 

Bajo peso 

Instalación muy compleja 

Baja cobertura estructural 

Crecimiento de grietas 

Sistema pasivo 

Detección de impactos 

Permite hot spot monitoring 

Crack wires Montaje en superficie Peso elevado 

Crecimiento de grietas 

Permite hot spot monitoring 

Método local 

Sistema pasivo 

Tabla 2 – Diferentes sensores SHM 
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Una vez vistos los sensores/tecnologías SHM disponibles y los daños típicos se cruzan ambas 

tablas para comprobar que tecnologías son mejores o peores para aplicar en estructuras 

aeronáuticas. 

Sensor SHM 

TÉCNICA SHM 

Deformaciones 

locales 

Deformaciones 

locales 

Deformaciones 

locales 

Corrientes 

inducias / 

Impedancia 

estructural 

Modos de 

vibración 

Emisión 

acústica 

Ondas 

elásticas 

guiadas 

CARACTERÍSTICA SENSIBLE AL DAÑO 

Forma 

estructural 

Deformación 

estructural 

puntual 

Campo de 

deformación 

Interferencia 

electromagnética 

Deformación-

desplazamiento 

por 

Vibraciones 

Deformación-

desplazamiento por 

Ondas Elásticas 

Extensímetros SI SI NO NO SI NO NO 

FBG SI SI SI NO SI NO SI 

EFTS NO NO NO NO NO NO NO 

Micrófonos NO NO NO NO NO SI NO 

Acelerómetros SI SI NO NO SI NO NO 

Phased arrays NO NO NO SI NO SI SI 

Piezoeléctricos NO SI NO SI SI SI SI 

OBR SI SI SI NO SI NO NO 

CVM SI SI NO NO NO NO NO 

Crack wires SI SI NO NO NO NO NO 

Tabla 3 – Relación entre los diferentes sensores SHM, técnica SHM y la característica sensitiva al daño 

Con la combinación de FBG, piezoeléctricos y OBR se cubren la mayoría de las posibilidades 

sensitivas para cualquier tecnologías SHM. 
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2.8 Razones de uso y ventajas, inconvenientes y problemas abiertos 

En este apartado revisaremos las ventajas e inconvenientes que tiene la implantación de un 

sistema SHM en la estructura de una aeronave. Además de esto enumeramos también los 

problemas abiertos que actualmente impiden la industrialización completa de estas técnicas. 

Desde un punto de vista general las estructuras se degradan y en función del valor de la misma o 

las consecuencias de su fallo es necesario someterlas a costosas inspecciones periódicas para 

asegurar su operación segura [103]. Es por ello que el uso o no de un sistema SHM dependerá 

del equilibrio entre el ahorro potencial de coste que supondría su introducción frente a su propio 

coste manteniendo mejorando o como mínimo manteniendo los niveles de seguridad requeridos 

para dicha estructura. Además de este primer equilibrio de pros y contras existen otros factores 

adicionales que recomiendan su introducción frente a problemas de implementación o 

desventajas no resueltas que lo impiden y que pasamos a revisar en detalle. 

En primer lugar se revisan algunas de las ventajas. 

Seguridad [66]. La seguridad de una estructura aeronáutica se mantiene al introducir un sistema 

SHM. Esta no es la razón principal de la utilización de un sistema de este tipo porque 

actualmente los niveles de seguridad son adecuados [181]. No obstante, existen casos en que la 

seguridad de operación de una aeronave hace necesario o incluso obligatorio un sistema de este 

tipo: 

 Aeronaves militares. Ya sean diseños puramente militares o derivados de aviones 

civiles [96]. Algunas normativas militares obligan a utilizar sistemas de monitorización 

en sus aeronaves, sin especificar la naturaleza de los mismos. 

 Aeronaves con solicitaciones especialmente severas. Por ejemplo aeronaves de lucha 

contra incendios, búsqueda y rescate, etc. Control de operación en ambientes extremos 

o fuera de la envuelta de diseño. Esto normalmente no está incluido en los programas de 

mantenimiento estándar y un SHM puede proporcionar información sobre el 

comportamiento de la estructura en estas situaciones y permitir tomar acciones de 

mantenimiento adicionales. 

 Aeronaves en programas de extensión de la vida útil [4][123][121]. 

 Control de las reparaciones más críticas efectuadas en la estructura [67]. 

 Detección temprana de daños [50]. 

 Detección de nuevos tipos de daños a considerar como el Widespread Fatigue Damage 

(WFD) [126]. 
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Relacionado con la seguridad está también la minimización de la intervención humana en el 

proceso de control de la estructura que permite la introducción de una técnica SHM. 

Coste [66] para aeronaves civiles y disponibilidad [47] en el mundo militar, allí el coste es 

secundario y prima la disponibilidad de la aeronave. Un sistema de esta clase permite conocer el 

estado de la estructura en todo momento y evolucionar de un mantenimiento planificado a un 

mantenimiento a demanda (planificado, CBM), lo que reduce el coste operativo[123] y aumenta 

la disponibilidad. De hecho se podría generar un mantenimiento adaptado a las particularidades 

operativas de cada aeronave eliminando inspecciones innecesarias [67]. En general los estudios 

realizados y las aplicaciones preliminares de este tipo de sistemas indican un ahorro potencial 

del coste operativo de la aeronave [87]. Algunos estudios estiman una reducción entre un tercio 

y un 50 % en los costes de mantenimiento de la aeronave[124], que suponen hasta una cuarta 

parte del coste de operación total de la aeronave[50] . 

Realimentación al diseño [47].Permite un conocimiento más completo de cómo es el 

comportamiento en servicio de la estructura de la aeronave. Esto posibilita también 

realimentaciones al diseño de dicha estructura en sus versiones futuras. También proporciona 

información de gran utilidad para nuevos diseños. Esta información sirve también para 

confirmar las solicitaciones que tiene la estructura además de la susceptibilidad al daño de las 

diferentes zonas y proceder a una optimización de la misma, eliminando conservadurismos, con 

el consiguiente ahorro en peso. 

Sin embargo existen también inconvenientes que impiden, a día de hoy su aplicación. A 

continuación se indican algunos[121]: 

 Los beneficios de aplicación aún no se han demostrado de manera clara en aeronaves 

civiles de ala fija. 

 La validación y certificación de este tipo de sistemas no están estandarizadas. Aunque 

se han establecido una serie de requerimientos para su calificación [125] que han 

derivado en una serie de recomendaciones [68] en los siguientes términos: 

o Fiabilidad del sistema. Aún no está demostrada completamente. Robustez de las 

metodologías [42]. 

o Probabilidad de detección del daño. 

o Durabilidad. Fallos de sensores [43][44]. 

o Manufactura. 

o Integración en la aeronave con el resto de sistemas. 

o Mantenibilidad. 
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o Reparabilidad. 

o Autodiagnóstico. 

 Muchas de las tecnologías que dan soporte a las técnicas de SHM se encuentran 

actualmente en desarrollo. Dichas técnicas sustentan los elementos de la enumeración 

anterior con lo que su desarrollo es necesario. 

 La implantación de estos sistemas aún no es generalizada y por ello su coste es muy 

elevado. 

 Son sistemas muy complejos que normalmente tratan de resolver un problema 

inverso[103]. Este tipo de problemas son muy complejos y requieren de herramientas 

muy especializadas 

De los puntos anteriores revisamos en detalla la madurez de las tecnologías soporte o lo que 

algunos autores denominan problemas abiertos o desafíos del SHM [87]. Dichas tecnologías aún 

necesitan desarrollo en los siguientes campos: 

 Sensores para SHM. Como se ha visto anteriormente existe multitud de sensores para 

aplicar diversas técnicas SHM y a día de hoy aunque existe un cierto consenso en 

cuanto al sensor que hay que aplicar en cada técnica, no existe la misma unanimidad en 

los siguientes aspectos: 

o Posicionamiento óptimo y número de sensores a utilizar. 

o Industrialización de los mismos. La mayoría de los sensores disponibles tienen 

una validez limitada a los laboratorios y no podrían instalarse en una aeronave. 

o En muchas ocasiones se deben diseñar ad hoc para la técnica SHM aplicada a 

una estructura en particular lo que hace difícil su generalización a estructuras 

diferentes. 

 En cuanto a la característica sensitiva al daño o DSF, las metodologías analíticas para 

evaluar su comportamiento frente a la presencia de daño son muy limitadas. Muchas 

veces la selección de la DSF y de la firma del daño en la DSF procede de los resultados 

de los propios experimentos e implica la utilización de ciertas aproximaciones de 

modelización: 

o Técnicas model-based. Como por ejemplo los modelos de elementos finitos. 

o Técnicas data-driven. Como las técnicas de inteligencia artificial y en particular 

los modelos de redes neuronales artificiales o ANN que se utilizan en esta tesis.  
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Estas metodologías de modelización ayudan a establecer relaciones entre los cambios 

que se producen en la firma del daño sobre la DSF y el propio cambio del daño o la 

tipología del mismo. Relaciones que actualmente son difíciles de obtener mediante 

modelos analíticos, incluso para estructuras simples. 

 Sobre la DSF no solo interactúa el daño sino que también intervienen las condiciones 

ambientales y de operación (EOC, Environmental and Operational Conditions). Esta 

interacción produce cambios en la firma de la DSF similares a los que produciría la 

presencia de daño lo que implica la aparición de dos problemas relacionados con el 

sistema de toma de decisiones derivado de un SHM  [42]: 

o Falsos positivos. Cuando dicha interferencia produce un cambio similar al que 

produciría el daño de tal modo que la técnica SHM indicaría la presencia de un 

daño inexistente. Esto produciría un problema de coste ya que implicaría 

cambiar o reparar una estructura no dañada. 

o Falsos negativos. Cuando la interferencia enmascara la presencia de daño 

produciendo un resultado de estructura sin daño cuando realmente está dañada. 

Este problema es más grave que el anterior ya que entra en juego la seguridad 

de la estructura. 

Al igual que en el caso anterior es necesario un análisis en detalle de la DSF para 

comprender los cambios que las EOC producen en la firma de la DSF que está 

utilizando la técnica SHM seleccionada. Sin embargo, en este caso existen más 

herramientas para poder abordar dicha interacción y compensarla de algún modo: 

o Modelos analíticos. Aunque su aplicación es bastante limitada su utilidad es 

grande en las etapas preliminares de diseño de un sistema SHM en el que se 

incluya la compensación de las EOC. 

o Técnicas model-based. De nuevo los modelos de elementos finitos permiten 

simular, de forma simplificada el comportamiento de la DSF de la estructura 

ante las EOC.  

o Técnicas data-driven. En este caso está muy extendido el uso de técnicas de 

procesado de señal especiales. Estos modelos estadísticos responden mejor ante 

las anomalías introducidas por las EOC[45], siempre que se haya sido 

cuidadoso y se hayan incluido estas situaciones a la hora de elegir los datos para 

crearlo [46]. 

De hecho una de las razones por las cuales este tipo de sistemas no están siendo 

utilizados de manera generalizada es la dificultad de compensación de los efectos 



51 
 

ambientales y operacionales [114], tales como la temperatura [106], especialmente 

cuando las condiciones de operación son extremas [110]. 

 Grandes cantidades de información. Son necesarias técnicas de Data Mining o Big Data 

con se denominan últimamente. Las técnicas SHM generan grandes cantidades de 

información siendo su procesamiento y presentación de la información un desafío 

actualmente. 

Resumiendo, se podría decir que actualmente con los nuevos diseños de aeronaves –con unos 

márgenes de diseño cada vez más optimizados–  un sistema SHM es fundamental para mantener 

los niveles de seguridad y eficiencia – reduciendo potencialmente el coste de mantenimiento de 

la aeronave –  no obstante, a día de hoy, no se puede aplicar, de modo generalizado, ya que 

existen una serie de problemas tecnológicos no resueltos. De entre ellos destacamos dos, 

aquellos en los que se centra esta tesis, la modelización de la relación entre la característica 

sensitiva al daño (DSF) – daño junto con la interacción sobre esa relación de las condiciones 

ambientales y de operación. 
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3 Técnicas en inteligencia artificial aplicadas al SHM 

En el apartado anterior hemos hablado de algunos de los problemas abiertos que impiden el 

desarrollo de las técnicas SHM, y entre ellos se han destacado dos relaciones difíciles de 

modelar: 

 Relación entre daño y firma DSF para estructuras complejas. 

 Relación entre firma DSF y EOC para cualquier tipo de estructura. 

Puesto que en esta tesis versa de las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la 

monitorización de estructuras aeronáuticas se va a efectuar una introducción a este campo.  De 

entre las diferentes técnicas disponibles se  proponen las redes neuronales artificiales. Se 

utilizarán para buscar relaciones entre EOC y la firma de daño. Por ello se va a presentar una 

breve introducción. El objetivo de esta  introducción es conocer los conceptos básicos de esta 

metodología como ayuda para comprender los modelos utilizados más adelante, en el cuerpo de 

la tesis. 

En este capítulo se revisan tres puntos fundamentales en este capítulo: 

 Un repaso de lo que son las técnicas de Inteligencia Artificial y el encuadre de las redes 

neuronales artificiales dentro de las mismas. 

 Seguidamente se presenta la introducción a las Redes Neuronales Artificiales. En esta 

parte se revisarán los conceptos básicos y la justificación de su utilización. 

 Finalmente se revisan algunos ejemplos de aplicación de las Redes Neuronales 

Artificiales en el mundo del SHM similares a los de esta tesis y de otra naturaleza. 
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3.1 Inteligencia Artificial y Redes Neuronales Artificiales. 

Las técnicas de inteligencia artificial son aquellas que se ocupan de estudiar los sistemas 

inteligentes. Un sistema inteligente podría definirse como un cierto sistema que percibe su 

entorno y actúa en consecuencia [129]. 

Es una disciplina relativamente reciente[130], de mediados de la década de 1950, y surge como 

aglutinante de una serie de técnicas novedosas que fueron surgiendo durante la primera mitad 

del siglo XX. 

La capacidad de percibir y actuar en un entorno concreto de estos sistemas puede efectuarse de 

cuatro modos diferentes: 

 Pensando como un ser humano. 

 Pensando racionalmente. 

 Comportándose como un ser humano. 

 Comportándose de modo racional. 

Esta subdivisión permite clasificar las diferentes técnicas pertenecientes al ámbito de la 

Inteligencia Artificial, tanto las disciplinas en las que se fundamenta como aquellas que genera. 

Esto se resume en la Figura 13 [134]. 

 

Figura 13 – Encuadre de las Redes Neuronales Artificiales dentro de las técnicas de Inteligencia Artificial. 
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Las Redes Neuronales Artificiales formarán parte de la disciplina de la Inteligencia Artificial 

encuadrándose dentro de la categoría de reproducción del pensamiento humano. Los problemas 

típicos de esta rama de la IA comprenden el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución 

de problemas todo ello, a través de los datos. 

Al igual que la IA, las Redes Neuronales Artificiales son altamente multidisciplinares, aquí las 

hemos clasificado dentro de las técnicas IA pero pertenecen a otros muchos ámbitos, de hecho 

son anteriores a la fundación de la IA como tal en 1956 [130][20]. En la Figura 13 se indica que 

las ANN pertenecen también a las técnicas de Soft Computing[130] formando parte de un 

conjunto de técnicas diferentes pero también con elementos en común orientados 

principalmente a la resolución de problemas según criterios novedosos: 

 Lógica Difusa [135]. 

 Algoritmos genéticos. 

 Teoría del caos. 

No se profundiza más en las diferentes técnicas de IA puesto que queda fuera del objetivo de 

esta tesis. Se puede encontrar más información en las referencias proporcionadas [129][130] 

principalmente, o en versiones reducidas de las mismas [133][132]. Para la evolución conjunta 

de las ANN y la IA con los personajes implicados en la misma se puede consultar [131]. 

A partir de este punto se describen las ANN desde un punto práctico para su utilización. 
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3.2 Redes Neuronales Artificiales 

3.2.1 Definición y tipología 

 

Las redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks, ANN) son herramientas 

matemáticas que sirven para resolver problemas de diverso tipo (ver Tabla 4) a modo de red de 

procesamiento paralelo, masivo y distribuido de unidades de proceso simple denominadas 

neuronas que guaran la información en las conexiones entre ellas [20]. Son modelos estadísticos 

de inspiración biológica [127] ya que tienen una arquitectura similar a la red neuronal biológica. 

 

Se han seleccionado como elementos de modelización en esta tesis debido a su capacidad de 

inferir relaciones ocultas complejas entre grandes cantidades de datos de un modo sencillo, 

rápido y de bajo coste, allí donde los modelos analíticos clásicos no llegan o son muy costosos 

de desarrollar [22][128] [127]. 

 

Los diferentes tipos de redes surgen han ido surgiendo de los diferentes problemas que son 

capaces de resolver [20]. 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN ANN EJEMPLO 
Aproximación funcional Infiere relaciones entre 

entradas y salidas siempre 

que estén determinadas 

biunívocamente 

FeedForward Backpropagation 

Elman 

De regresión 

De Base Radial 

Modelización de 

sistemas dinámicos 

Clasificación Busca agrupaciones dentro 

de los datos según un 

criterio predeterminado 

Learning Vector Quantization 

 

Sintetizadores de 

voz 

Reconocimiento de 

patrones 

Buscan pautas en los datos 

diferenciándolas entre sí de 

un modo automático 

Self Organizing Maps 

Kohonen Maps 

Reconocimiento de 

caracteres 

Reconocimiento de 

imágenes 

Optimización Buscan un cierto óptimo 

dentro de un conjunto de 

datos 

Competitive Neural Networks 

Feedforward Backpropagation 

Problema del viajero 

Predicción Deduce comportamientos 

futuros a partir de una 

condición inicial 

Elman 

Dynamic Backpropagation 

Recurrentes 

 

Evoluciones de 

índices bursátiles 

Predicción del 

consumo eléctrico 

Control Reproduce un sistema de 

control de una planta a 

partir de sus datos 

Dynamic Backpropagation 

Predictive Control Networks 

DARPA Dog 

Compresión de datos Reduce redundancias en los 

datos sin modificar la 

información que contienen 

Probabilistic Neural Networks Algoritmos de 

reducción de datos 

Tabla 4 – Tipología de Redes Neuronales Artificiales. 
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Existe otro modo de clasificación más riguroso en función de si dichas redes tienen 

realimentaciones o no [49]: 

 Estáticas. No tienen realimentaciones. La salida de la red depende de la entrada que se 

presente en ese momento. 

 Dinámicas. Presentan realimentaciones y por lo tanto la salida de la red en un 

determinado momento depende de las entradas en ese instante y de las anteriores. Se 

comporta como un sistema dinámico. 

3.2.2 Arquitectura, ajuste y funcionamiento 

La arquitectura de una red neuronal se define por los elementos y reglas que forman parte de la 

misma y de su ajuste [127]: 

1. Unidad elemental de procesado de información o neurona, se define  por la función de 

activación neuronal que realiza el cálculo. 

2. Estado de activación neuronal. El resultado del cálculo que realiza la neurona. 

3. Conexiones entre las diferentes neuronas denominadas pesos. Define el flujo de datos 

dentro de la red neuronal. Según como sea este flujo se tendrán redes estáticas o 

dinámicas. 

4. Regla de propagación. Define los valores de entrada a la neurona con los que se 

alimenta la función de activación neuronal. 

5. Función de activación neuronal. Compara según una cierta regla el estado de activación 

de la neurona con el estado de activación previo, que será un umbral fijo denominado 

bias en las redes estáticas o un valor cambiante en el caso de las dinámicas. 

6. Capas. Las diferentes agrupaciones de neuronas, definen la topología de la red. 

7. Regla de aprendizaje. Algoritmo que se utiliza para ajustar los parámetros libres de la 

red y obtener el resultado deseado. En el caso de las redes estáticas los pesos y conexión 

y los umbrales de activación neuronal. 

8. Entorno de trabajo. Los datos exteriores a la red y que interactúan con la misma: datos 

de entrada y de salida; errores; control externo, etc. 
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Figura 14 – Arquitectura de una red neuronal[128]. 

 

Figura 15 – Ejemplo de utilización de una red neuronal como modelo de una planta[128]. 

 

 CAPA DE 

SALIDA

REALIMENTACIONES

CAPA DE 

ENTRADA

NEURONA

E
N

T
R

A
D

A
S

S
A

L
ID

A
S

CAPAS OCULTAS

CONEXIONES 

O PESOS

NEURONA

NEURONA

NEURONA NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

NEURONA

 

Modelo del 

sistema      

(Red Neuronal)

Datos de 

entrada

Error

Actualización de 

pesos y bias

Algoritmo de 

aprendizaje

Datos de 

salida 

deseados

PLANTA

RED NEURONAL

PARÁMETROS 

DE OPERACIÓN

SISTEMA NO 

LINEAL 

(AERONAVE)

DEFORMACION 

ESTRUCTURAL

+-

Error calculado



59 
 

El funcionamiento de la red una vez ajustada es el siguiente. Cada neurona de una capa procesa 

las entradas utilizando la función de activación. Las salidas o estado de activación se 

proporcionan a otras neuronas procesadas mediante la regla de propagación utilizando los pesos 

de conexión. Este proceso se repite desde los datos de entrada hasta las salidas de la red. 

En el ajuste el proceso es similar pero con un flujo de datos adicional. En primer lugar se 

inicializan todos los parámetros libres de la red, pesos y umbrales de activación. Seguidamente 

se propagan los datos de entrada a través de la red según el funcionamiento descrito en el 

párrafo anterior. Las salidas producidas no serán las deseadas, ya que la red no está ajustada, así 

que se compararán con las salidas deseadas produciendo un error. Al presentar varias entradas 

en el ajuste de la red se calcularán diferentes valores de error, cuya evolución utilizará el 

algoritmo de aprendizaje para minimizarlo ajustando lo pesos y umbrales. Cuando el error sea 

inferior a un valor predeterminado la red estará ajustada y se podrá utilizar. 
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3.2.3 Aplicabilidad y justificación 

En el contexto de esta tesis nos interesan fundamentalmente las redes de aproximación 

funcional (Feedforward Backpropagation).  

Pero, surge la pregunta de qué condiciones debe de cumplir el problema que nos ocupa, y la 

ANN seleccionada, para asegurar la existencia de soluciones.  Por esta razón se presenta en este 

apartado un breve resumen del cimiento matemático que hay bajo esta decisión, una descripción 

más detallada se puede encontrar en [128]. 

Para las redes seleccionadas, si se desea encontrar una relación funcional entre dos conjuntos de 

datos, hay que cumplir lo siguiente [20][49]: 

 En primer lugar, que dicha relación exista (principio de causalidad) y esté definida de 

modo biunívoco aunque analíticamente no se pueda obtener. Esto se denomina 

identificación del sistema. 

 Teorema de Stone-Weierstrass. Establece condiciones necesarias, pero no suficientes, 

para que la red neuronal elegida pueda efectuar la aproximación. Dichas condiciones se 

establecen para la función de activación neuronal ya que el resto de condiciones se 

cumplirán automáticamente si la selección es adecuada. Para el uso en aproximación de 

funciones de redes feedforward backpropagation se pueden utilizar entre otras: 

o Tangente-sigmoidea (una tangente hiperbólica). 

o Función de base radial (una gaussiana). 

 Teorema de existencia de Kolmogorov para redes neuronales (Hetch-Nielsen). Si la red 

neuronal tiene un mínimo de tres capas puede reproducir cualquier función continua 

multivariable. En nuestro caso, al trabajar con datos discretos, dicha aproximación 

tendrá un error que se puede calcular. 

Estos teoremas permiten seleccionar de entre todas las ANN disponibles aquellas que tienen 

más posibilidades para ajustar los modelos que necesitemos. No olvidemos que, dichos 

modelos, definidos por sus datos experimentales, deben tener una relación biunívoca entre 

entradas y salidas. Esto nos obligará a controlar el mayor número de variables del problema que 

tengan una influencia significativa en el mismo. 
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3.2.4 Utilización práctica 

El uso de una ANN para resolver un problema de aproximación funcional se puede ver en la 

Figura 16. Partiendo de unos datos experimentales ya preparados, sin errores y divididos entre 

entradas y salidas consta de los siguientes pasos: 

 Ajuste o entrenamiento. Parte de los datos se utilizan para ajustar los parámetros libres 

de la red y captar las relaciones entre entradas y salidas. 

 Validación. Otra parte de los datos de la red se proporcionan a la vez que los de ajuste 

para ir simulándolos durante el proceso de ajuste y controlar que este se realice 

correctamente. 

 Test o blind test. Finalmente una red ya entrenada se alimenta con datos nuevos, no 

presentados en el proceso de ajuste ni validación pero dentro de los rangos de ajuste y 

validación. 

 

Figura 16 – Esquema de utilización de una Red Neuronal Artificial [22]. 

Las etapas presentadas, ajuste, validación y test, producen los respectivos errores de salida. 

Cada uno de estos errores nos informa de la calidad del modelo efectuado en los siguientes 

aspectos a tener en cuenta: 

 Error de ajuste o entrenamiento. Un valor bajo de este error indica que la red capta las 

relaciones entre entradas y salidas, pero no se puede saber si efectuando un modelo 

de los mismos (nuestro objetivo) o actuando como una memoria (situación a evitar). 

 Error de validación. Un valor bajo indica que la red capta las relaciones entre entradas 

y salidas, no actuando como una memoria. 

 Error de blind test. Un valor bajo indica la capacidad de generalización del modelo. Es 

decir, no sólo ha captado las relaciones entre entradas y salidas sino que además tiene 

una capacidad de generalización buena ante entradas nuevas. Siempre, dentro de los 

rangos de ajuste 
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3.3 Aplicaciones típicas de Redes Neuronales Artificiales en SHM 

El último punto de esta pequeña introducción a las técnicas de Inteligencia Artificial, 

concretamente a las Redes Neuronales Artificiales consiste en un repaso de algunas de las 

aplicaciones de estas técnicas a los diferentes problemas de monitorización de la integridad 

estructural. 

La aplicación de estas técnicas es muy variada y abarca desde la generación de modelos de la 

propia estructura hasta modelos de detección de daño. 

En primer lugar veremos algunas aplicaciones para monitorización de uso o prognosis. 

Fundamentalmente se aplican en la modelización de cargas a partir de parámetros de vuelo de la 

aeronave. Esta área es una de las más prolíficas en la aplicación de las ANN. Se encuentran 

ejemplos para todo tipo de aeronaves desde aviones militares [11][112][113][96] hasta 

helicópteros [88][108], donde suelen combinarse con los algoritmos genéticos. Una descripción 

más detallada de la aplicación de ANN y otras técnicas de IA se puede encontrar en [149]. 

En segundo lugar aplicaciones de las ANN a las diferentes técnicas SHM de diagnosis: 

 En sistemas SHM pasivos: 

o Detección de impactos a partir de las señales de los sensores instalados. En este 

tipo de sistemas las ANN utilizan como entrada alguna característica de la DSF 

y su salida sería directamente la posición del daño[104]. La razón de uso de este 

tipo de modelos es que es muy complicado aplicar directamente un algoritmo 

de triangulación a partir de los ecos del impacto en estructuras de material 

compuesto debido a la anisotropía de propagación de las ondas y su interacción 

con los diferentes detalles estructurales.  

o Caracterización de energía de un impacto y del daño potencial producido. Se 

entrena una ANN con impactos a diferentes energías. Utilizando los datos de 

los sensores se crea una correlación mediante una ANN entre la firma del 

impacto en la DSF para diferentes energías. Se crea así una suerte de 

clasificador que en función de la modificación de los modos propios establece 

un tipo de daño u otro en la estructura [147]. 

o Muy similar a la detección de impactos es la aplicación de ANN para detectar 

patrones de emisión acústica [150] (AE) y clasificarlos[144]. Existen ejemplos 

de aplicación en las que las redes neuronales se utilizan de un modo no 

supervisado para efectuar dicha clasificación, patrones de AE provenientes de 

una estructura sana y patrones AE de una estructura dañada. 

 En sistemas SHM activos, vibración, GLW, etc.: 
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o Dentro del campo de las técnicas SHM de vibración hay ejemplos en los que se 

utilizan las ANN para detectar las variaciones en los parámetros modales de la 

estructura producidas por la presencia de daños [138]. En este tipo de 

aplicaciones se ajusta la red neuronal en multitud de situaciones con daño, de 

un modo supervisado, y utilizando modelos FEM. Seguidamente se mide en la 

estructura dañada y se alimenta la red para comprobar si detecta el daño 

ensayado. Dentro de esta misma técnica se utiliza la potencia de las ANN para 

clasificar los diferentes tipos de daño detectados en una estructura bajo el efecto 

de condiciones ambientales y de operación. Esta es una situación de las más 

complejas puesto que las EOC interfieren notablemente en las firmas de daño 

en la DSF confundiendo a las metodologías clásicas [137]. 

o Los sistemas basados en ondas elásticas guidadas GLW, también se sirven de 

las ANN para las tareas más complejas. Por ejemplo para la identificación y 

localización de la presencia del daño [139][140]. También se intentan utilizar 

para cubrir todos los niveles de SHM llegando incluso a cuantificación de la 

severidad del daño [141], aunque entrenando los modelos con FEM y 

simulando con la estructura real. En cuanto a los sistemas no supervisados, se 

utilizan redes auto-asociativas para poder diferenciar la situación sin daño de la 

presencia de daño y dentro de la presencia de daño, los diferentes tipos [142]. 

Este último es un ejemplo de como las ANN, aplicadas a este tipo de 

problemas, suelen necesitar de un pre-procesado adicional complejo, como 

puede ser un análisis de componentes principales, algún tipo de transformada, 

etc., que ayudan al modelo a realizar la clasificación. Estos procesados 

adicionales ayudan a extraer lo que hemos denominado firma del daño en la 

DSF [143]. Son de gran utilidad en detalles complejos de estructuras reales 

[145] utilizando directamente los datos medidos y los modelos meramente 

como soporte de diseño para el modelo. 

o Para la técnica de impedancia estructural. En la que se acopla el 

comportamiento estructural y eléctrico del sensor para la detección del daño 

también se han utilizado ANN. Es una aplicación muy similar a la detección de 

patrones o clasificación. En este tipo de sistemas una ANN clasifica los 

cambios en el patrón de impedancia estructural en una serie de daños 

predefinidos, de modo supervisado [146]. 

Una fuente de información para este tipo de aplicaciones, que no suele utilizarse mucho consiste 

en las patentes publicadas. En las patentes se encuentra mucha información e indica el camino 
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que sigue la industria en la aplicación de estas técnicas dentro del SHM. Se observa como la 

industria las utiliza como modelos [136], como detectores de daño [92]. 

En resumen, se pueden ver dos grandes líneas de trabajo. En la primera se ajustan los modelos 

ANN mediante modelos físicos como pueden ser los modelos de elementos finitos FEM [103], 

y posteriormente se alimentan con datos reales para comprobar su funcionamiento. Y en la 

segunda directamente se utilizan los datos experimentales para ajustar el modelo ANN y 

también para comprobar su funcionamiento. Estos segundos suelen combinarse con técnicas 

complejas de análisis de señal para preparar la información como pueden ser la Transformada 

de Wavelet y otras. 

Esta tesis se centra en la segunda de las líneas de trabajo. Los modelos ANN se ajustan 

directamente utilizando datos experimentales de la estructura real. Las condiciones de obtención 

de dichos datos son los más realistas posibles, lo más parecidas a la operación que tendrá el 

modelo en el mundo real. Esta manera de trabajar tiene sus ventajas e inconvenientes. La 

ventaja de usar datos reales y tener que realizar un menor número de hipótesis de modelización.   

Los inconvenientes de utilizar datos reales, con el procesado y análisis adicional que conllevan. 

Como hemos dicho anteriormente, se suele necesitar algún tipo de transformación adicional 

para que dichos datos puedan ser utilizados para ajustar el modelo. 

Habrá que asegurar que la parte elegida para ser modelada cumpla con las condiciones para su 

realización. En la literatura se establece que niveles del SHM pueden realizarse de un modo 

automático o no supervisado y cuales necesitan ser supervisados. En nuestro caso todos los 

ajustes que se realizarán será mediante ANNs en modo supervisado con lo que se cumple con la 

aplicabilidad en todos los niveles del SHM [148]. 
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4 Análisis de la influencia de las EOC en la propagación de ondas 

elásticas 

El problema a resolver consiste en efectuar un modelo que permita compensar los efectos 

ambientales para una técnica SHM de diagnosis de daño. 

Ya se ha comentado anteriormente que el tipo de estructura seleccionada son paneles 

rigidizados de pared delgada, fundamentalmente metálicos (aunque, el esquema propuesto, 

puede valer, con mínimos cambios, para estructuras similares de material compuesto). 

Los daños a detectar son grietas, que pueden aparecer debido al uso de la estructura, producirse 

de un modo fortuito debido a un daño accidental o proceder de la manufactura de la pieza. 

Para este tipo de estructura y este tipo de daños se ha seleccionado una técnica SHM que tiene 

como característica sensitiva al daño la deformación inducida por ondas elásticas en la 

estructura, es conocido que este tipo de defectos interfieren con las ondas [57]. 

La técnica SHM elegida consiste en un sistema activo basado en sensores piezoeléctricos. Los 

sensores piezoeléctricos permiten perturbar la estructura con ondas elásticas de un modo 

controlado (ondas elásticas guiadas, GLW, Guided Lamb Waves) y además medir la respuesta 

de la misma, también en términos de ondas elásticas. Este modo de trabajar se denomina pitch-

catch, y siempre se tiene un piezoeléctrico emitiendo ondas y otro midiéndolas. 

 

 

Figura 17 – Técnica SHM basada en piezoeléctricos trabajando en modo pitch-catch 
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Dichas ondas elásticas producidas por los sensores PZT se encuentran con los daños presentes 

en la estructura y sufren cambios, presentamos algunos de los más importantes: 

 Atenuaciones 

 Retrasos 

 Reflexiones 

 Refracciones 

 

Figura 18 – Fenómenos que sufren las ondas elásticas al encontrarse con un daño. 

La onda elástica modificada se mide en un PZT sensor y comparando con una situación de 

referencia, se infiere la presencia/posición/características de daño. 

Sin embargo en el mundo real, la presencia de condiciones ambientales y de operación también 

modifica el problema introduciendo incertidumbres: 

 Modificando la estructura. Cambios de temperatura o de estado de cargas modifican la 

geometría y conectividad de la misma cambiando el medio por el que se propagan las 

ondas. 

 Modificando el comportamiento del sensor. De nuevo los cambios en el propio sensor 

pueden hacer que respuesta ante la misma onda elástica cambie según las condiciones 

de trabajo. 
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Todo lo anterior modifica las características de propagación de las ondas elásticas guiadas. Este 

cambio produce resultados equivalentes a los que produce la presencia del daño, haciendo 

indistinguible su presencia. 

 

Figura 19 – Efecto de las EOC en la detección de daño. 

Nuestro objetivo será medir todos los parámetros que tengan que ver con las condiciones 

ambientales y de operación de la estructura (EOC) simultáneamente con la firma del daño en la 

DSF. Con estos datos se efectúa un modelo para compensar el efecto de las EOC y dejar 

únicamente el efecto del daño sobre la DSF. 

Para comprender el problema en profundidad se van a estudiar los elementos que forman parte 

del mismo: 

 Ondas elásticas en estructuras. 

 Detección de daño mediante ondas elásticas. 

 Interacciones entre el daño y las ondas elásticas. Efecto del daño sobre la DSF. 

 Interacción entre las EOC y las ondas elásticas. Efecto sobre la DSF. 

 Aproximaciones existentes para solucionar el problema. Eliminar el efecto que 

producen las EOC sobre la DSF.  
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4.1 Ondas elásticas en estructuras aeronáuticas 

Cuando se perturba un sólido elástico sacándolo de su situación de equilibrio se generan ondas 

en el mismo[62]. Las ondas pueden ser de diversos tipos[59]: 

 Ondas viajeras, cuando el medio es infinito 

 Ondas estacionarias. Cuando el sólido es finito y la solución alcanzada tras la 

perturbación es estacionaria. Durante un breve intervalo de tiempo. Son los 

denominados modos propios del sólido. 

 Ondas guiadas. De nuevo cuando el sólido es finito y la solución es una onda que se 

propaga por el sólido.  

En esta tesis nos interesan las ondas del tercer tipo. Este tercer tipo de ondas también tienen 

subtipos en función de cómo sea el sólido en el que se propagan [60]. 

 

Figura 20 – Ondas elásticas guiadas en un sólido elástico [9]. 

Los tres tipos de ondas guiadas son las siguientes: 

 Ondas de Rayleigh. Aparecen superficialmente en la superficie libre de un sólido 

elástico de gran espesor. De modo equivalente a este tipo de ondas aparecen otras 

similares pero con polarización horizontal, en el planto superficial, denominadas ondas 

de Love. 

 Ondas de Stonely. Aparecen cuando hay dos sólidos en contacto diferentes. 

 Ondas de Lamb. Aparecen en un sólido de pequeño espesor. 

Debido al tipo de estructura con la que trabajamos nos interesarán las últimas las ondas elásticas 

guiadas de Lamb. Este tipo de ondas será el que utilizaremos para la detección de daño, al igual 

que en otros muchos estudios desde que dicha factibilidad se demostró por parte de Worlton en 

1961[151]. 
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Hasta este punto, sabemos qué tipo de ondas vamos a utilizar, sin embargo es necesario analizar 

su naturaleza de un modo más profundo. Para ello echaremos un vistazo a las soluciones que 

ofrece la literatura para la ecuación elasto-dinámica para el tipo de estructuras de pared delgada 

que nos ocupan. Indicamos la existente en [152] aunque se pueden encontrar otros desarrollos 

semejantes y más simples [62] y [115] 

En líneas generales, partimos de la ley de Hooke. 

             

Considerando la ecuación del movimiento, segunda ley de newton (ecuación elastodinámica). 

   ̈  
 

   
                

Se buscan soluciones de ondas guiadas del siguiente tipo. 

 ̅   ̅       ̅  ̅  

Siendo g, la polarización de la onda, s el vector de velocidades y x el vector de posición. Y se 

introduce en la ecuación elastodinámica. 

(              )     

Y se definen los siguientes parámetros: 

      
     

 
                   ̃  ̃  

Introduciéndolos en la ecuación se obtiene la ecuación de Christoffel: 

(      ̃  ̃       )     

Siendo c la velocidad de fase de las ondas elásticas. 

Según el medio en el que se solucione esta ecuación se obtendrán un tipo de ondas u otras. 

En el caso que nos ocupa son placas de pared delgada, que fue la solución que desarrolló H. 

Lamb en 1917 [56].  

Una discusión de la solución de dicha ecuación de un modo menos matemático y más 

compresible se puede encontrar en el Anexo 1, capítulo 8. 

 

Tal y como indica Lamb en su artículo (y como se desarrolla con detalle en el Anexo 1, capítulo 

8) la solución de esta ecuación para paneles de pequeño espesor metálicos isotrópicos nos 

proporciona las velocidades de las ondas con las que vamos a trabajar: 
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 Velocidad de fase. Se obtiene directamente como solución de la ecuación de 

Christoffel:       
 

 
 

   

 
 

 Velocidad de grupo. Que se calcula a partir de la velocidad de fase:        
  

  
 

Para nuestro material de trabajo, aluminio, isotrópico y un espesor de placa típico se obtienen 

dos tipos de soluciones (se puede encontrar más información sobre el proceso de obtención en el 

Anexo 1) simétricas y antisimétricas. 

 

Figura 21 – Velocidades de fase. Modos simétricos en azul y modos antisimétricos en rojo. 

La zona de interés, para el trabajo de la presente tesis se encuentra hasta 1 MHz·mm, por 

encima de esa zona no se suele trabajar.  

En dicha zona existen dos modos de propagación, denominados A0 y SO. Primer modo 

anstisimétrico y primer modo simétrico. El modo simétrico corresponde a la solución de la onda 

de presión (modo de tracción compresión) y es el más rápido. El modo antisimétrico 

corresponde a la onda de flexión de polarización vertical, en el espesor de la placa. Se denomina 

primer modo de flexión y es un poco más lento que el anterior. 
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Cuando perturbamos una estructura tipo placa, estamos excitando estos modos de propagación 

que coexistirán propagándose por la estructura según sus velocidades. 

Podemos comprobar también que se trata de un problema dispersivo ya que la velocidad de 

propagación depende de la frecuencia del modo. Siendo mucho más dispersivo el modo de 

flexión que el de presión, en la zona de interés. 

Para dicha zona se calculan adicionalmente las velocidades de grupo de este tipo de ondas, que 

será las que posteriormente utilizaremos para trabajar, es la velocidad a la que se propaga la 

energía de la onda y por lo tanto la información [57]. 

 

Figura 22 – Velocidades de grupo de los dos primeros modos de las ondas de Lamb. 

 

Figura 23 – Modo tracción compresión (S0, arriba) y flexión (A0, abajo) 
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El objetivo de esta tesis es fundamentalmente práctico. Por lo tanto, el interés en cuanto a las 

ondas elásticas y los modos de propagación se limita a su utilización para la detección de daño y 

todos los fenómenos colaterales. 

En este punto hemos obtenido las denominadas curvas de dispersión, dibujadas en las figuras 

anteriores. Estas curvas indican dos factores necesarios a la hora de empezar a trabajar con 

ondas elásticas guiadas de Lamb para la detección de daño, dada una determinada perturbación 

definida por su frecuencia y el espesor de la placa que se perturba: 

 Definen los modos de propagación que existen en esas condiciones. En esta tesis se 

utilizarán frecuencias por espesores que mantengan este parámetro por debajo de 1MHz 

por mm asegurando la existencia de únicamente dos modos de propagación A0 y S0. 

 Indican la velocidad a la que se propagarán las ondas (cada uno de los modos). Este 

dato será de gran ayuda a la hora de efectuar el análisis de las señales. 

Este tipo de ondas, generadas adecuadamente se propagan largas distancias [151] sufriendo una 

atenuación inversamente proporcional a la distancia recorrida, permitiendo inspeccionar amplias 

áreas de la estructura con cierto detalle. Es la diferencia fundamental con los métodos de 

inspección no destructiva (NDI, NDT) los cuales son muy locales. Es por lo tanto la razón 

fundamental de su selección, ofrecen una metodología de detección muy similar a las NDT pero 

en un área más amplia. 

Existen aspectos fundamentales relacionados con su generación. Se han seleccionado  sensores 

PZT para dicha tarea y respecto al hilo conductor de esta tesis solo indicaremos en este punto 

que dichos sensores permiten generar pulsos controlados de este tipo de ondas y medirlos. 

En el Anexo 2, capítulo 9, se hace una breve disertación de porqué se han elegido este tipo de 

sensores para generar ondas elásticas guiadas de Lamb y medir la respuesta de la estructura en 

los mismos términos. 

Los aspectos prácticos de la generación de dichas ondas y la medición se indican en los 

apartados correspondientes a la realización experimental.  

En este punto solo es necesario saber que generamos GLW mediantes un sensor PZT, dicha 

onda se transmite por la estructura. En dicha transmisión sufrirá modificaciones relacionadas 

con la presencia de daño y las EOC hasta llegar al PZT receptor que convertirá dicha GLW 

modificada en una señal que analizaremos. 

En los siguientes apartados veremos como el daño y las EOCs modifican las características de la 

onda, las diversas metodologías existentes para separar ambos efectos y que se propone en esta 

tesis para hacerlo de una manera más eficiente. 
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4.2 Detección de daño mediante ondas elásticas guiadas 

La detección de daño mediante GLW se fundamenta en el análisis del camino de daño. Este 

camino es la distancia que recorre la onda entre un actuador y un sensor. En este apartado se 

estudia la interacción de las GLW con los defectos estructurales y que modificaciones producen 

en la DSF para establecer la firma del daño en la misma. 

 

Figura 24 – Definición del camino de daño. 

Según la definición indicada en la Figura 24 las GLW recorrerán ese camino en situaciones con 

y sin daño. A partir de las señales adquiridas en situaciones de referencia y en situaciones de 

daño se pueden generar indicadores de daño. En la literatura se denominan índices de daño 

[28][151]. Estos índices comparan la firma del daño en la DSF en dos situaciones diferentes a 

partir de los datos de señales adquiridas, presentando un determinado valor cuando una de las 

situaciones presenta daño. Para que este esquema se pueda aplicar ha de cumplirse la siguiente 

condición [22]: 

                                                   

Esto quiere decir que si comparamos situaciones sin daño la dispersión es similar las que tienen 

las situaciones sin daño entre sí. Sin embargo son mucho menores que la comparación entre la 

situación sin daño y con daño. Esto se ha verificado anteriormente para esta misma técnica 

SHM [22]. 

En esta tesis se utilizará como DSF la primera llegada del modo GLW S0 al piezoeléctrico 

sensor. De esta primera llegada se extraerán las firmas que produce el daño en esa zona de la 

señal medida. La utilización de este modo S0 y la influencia del daño sobre el mismo ha sido 

ampliamente estudiada para el caso de grietas, que serán los defectos que utilizaremos 

[167][151]. Más adelante se indicará el tipo de análisis que se realiza sobre los datos de dicho 
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modo que incluirá tanto análisis en el plano del tiempo como en el plano tiempo-frecuencia. En 

estos estudios se indica la idoneidad de utilización de este modo de propagación por las 

siguientes razones[172]: 

 En las frecuencias de trabajo presenta baja dispersión de velocidades de grupo lo que 

permite que su propagación alcance grandes distancias con pequeñas atenuaciones. 

 Es el modo más rápido, en la zona de trabajo. Llegará antes al sensor minimizando las 

interacciones con elementos de la estructura fuera de la zona de análisis. 

 Existe una relación comprobada entre su atenuación y la presencia de daños, en el 

camino de daño. 

A la hora de evaluar la influencia del daño en la GLW no solo hay que tener en cuenta la 

presencia del daño (junto con las EOC) sino que las ondas se propagan por una estructura real 

en la que existen rigidizadores, cambios de espesor, distintos materiales, etc. En nuestro caso 

esto no será de vital importancia puesto que los valores que se utilizarán para evaluar la 

presencia incluyen la influencia de todos estos elementos de modo indirecto a través de los 

datos experimentales. Mientras toda esa configuración estructural no cambie (conectividad de la 

estructura al que se aplica la técnica SHM) su influencia no aparecerá reflejada en los 

resultados, y si cambia se deberá a un cambio en la conectividad, que como se ha comentado 

anteriormente, se considera un daño y por lo tanto lo detectaremos. 

Resumiendo, y teniendo en cuenta que la DSF seleccionada es la deformación inducida por las 

ondas elásticas: 

 Utilizaremos la primera llegada del modo S0 de la GLW. Analizando una porción de 

señal que dependerá de la longitud del pulso de interrogación que se haya utilizado para 

generar dicha GLW en el actuador. 

 La firma del daño en la DSF será, principalmente, una atenuación en la misma. 

De modo particular se generan pulsos eléctricos en el PZT actuador con las siguientes 

características [28]: 

 Frecuencia de interrogación, la frecuencia principal portadora del pulso,  . 

 Amplitud de interrogación amplitud total del pulso,    

 Número de picos del pulso, el número de periodos de la frecuencia de interrogación, 

      . 

 Ventana de modulación, distribución de valores que modula la portadora,           . 

Estos parámetros se pueden visualizar en la Figura 25. 
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Figura 25 – Señal de interrogación de 200 kHz introducida en el PZT actuador 

Para este tipo de señales de interrogación, la frecuencia de interrogación será la de la portadora. 

La amplitud de interrogación vendrá dada por la moduladora tipo Hanning. El tipo de burst (el 

número de picos) se consigue modulando un determinado número de periodos de la portadora, 

en nuestro caso 5. 

 

Figura 26 – Espectro en frecuencia de la señal de interrogación. 
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La razón de uso de este tipo de señales es fundamentalmente su ancho de banda controlado, lo 

que permite una dispersión en las velocidades dependientes de la frecuencia mínima (ver Figura 

21) maximizando la longitud de propagación del pulso con una atenuación pequeña debida al 

carácter dispersivo de la misma. Esto se puede comprobar en la Figura 26 comprobando la 

anchura del espectro en frecuencia. Si se introduce el ancho de banda de la señal en las curvas 

de dispersión del material (corregido con el valor correspondiente del espesor) se pueden 

calcular la diferencia entre la velocidad máxima y mínima del pulso enviado. Cuanta mayor sea 

la diferencia sea la diferencia entre ambas velocidades más dispersivo será el comportamiento 

del pulso enviado y menor distancia recorrerá antes de desaparecer. 

Asociado a este tipo señales de interrogaciones aparece un parámetro que permite evaluar la 

resolución en términos de detectabilidad de daño. La resolución o MRD ( Minimum Resolvable 

Distance) [173][151]. Este parámetro permite establecer un orden de magnitud para el tamaño 

de daño mínimo detectable mediante una señal de interrogación concreta. Es un parámetro que 

está asociado al comportamiento dispersivo del pulso enviado. 
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Siendo   un valor que depende del ancho de banda del pulso de interrogación y que en nuestro 

caso tiene un valor de 1.9 (se calcula evaluando una atenuación en el espectro de 40 dB respecto 

del máximo, para más detalles sobre su cálculo ver [173]). 

Y finalmente          es la duración del pulso de interrogación. 

Para nuestro problema se puede efectuar un análisis rápido del orden de magnitud del MRD 

para saber dónde está el límite de detectabilidad de la técnica SHM utilizada. 

                   
    

 
           (

 

    
 

 

    
)                      

Típicamente, los daños mínimos detectables están en el orden de 1 cm para los valores usuales 

de trabajo en esta tesis. 
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4.3 Efecto de las condiciones ambientales y de operación 

Una vez seleccionada la DSF y la firma del daño en la DSF vamos a comprobar cómo influyen 

las EOC en la DSF modificando, de forma perniciosa, dicha firma. 

La mayoría de las técnicas SHM similares se aplican en términos globales sobre una estructura 

utilizando también una técnica pitch-catch o transmisor-receptor utilizando una red de sensores 

[28].  

Los datos de las ondas elásticas adquiridas por estos sensores se procesan para determinar si la 

estructura tiene daño (por comparación con una situación anterior). 

Sin embargo las condiciones ambientales y de operación, tales como la temperatura y el estado 

de carga, en dicha estructura afectan a los datos adquiridos por la red de sensores. Esta 

interferencia puede modificar las características de la onda causando errores en la determinación 

de la integridad de dicha estructura[28]. 

Como se ha comentado anteriormente en esta tesis, la unidad fundamental de trabajo para 

nosotros es el camino de daño, el camino que recorre la onda entre el transmisor y el receptor, 

ya las modificaciones que puede sufrir la misma debida a las EOC [160]. 

 

Figura 27 – Efecto de las condiciones ambientales y de operación en el camino de daño. 
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Existen diversas maneras para compensar los efectos de la temperatura. Se pueden clasificar en 

cuatro grupos diferentes: 

 Analíticos o FEM. 

 Experimentales 

 Insensibilidad a las EOC 

 Híbridos 

Los modelos teóricos pertenecen al primer grupo, en este tipo de modelos se trata de reproducir 

el efecto que tiene por ejemplo la variación de temperatura sobre la propia onda elástica. La 

técnica denominada Baseline Signal Stretching (BSS) pertenece a este primer grupo. [160]. 

En el segundo grupo hay métodos que utilizan únicamente datos experimentales para compensar 

dichos efectos. Suelen fundamentarse en una gran base de datos experimentales con los que 

comparar las situaciones de daño, adquiridos para una gran variedad de situaciones ambientales 

y operacionales. Una técnica de amplio uso perteneciente a este grupo es la selección de señal 

de referencia óptima o OBS (Optimal Baseline Selection), en la que, en función de las 

condiciones a las que se tome la medida para comparar con la referencia se selecciona una señal 

u otra de referencia de entre las disponibles en la base de datos [160]. 

El tercer grupo utiliza directamente características sensibles al daño que no son sensibles a las 

EOC. Con técnicas de este tipo la compensación de estos efectos es innecesaria puesto que no 

modifican la firma del daño en la DSF [168]. 

El cuarto grupo lo hemos denominado híbrido puesto que utiliza modelos y además datos 

experimentales. Dentro de este grupo existen modelos físicos cuyos parámetros se ajustan con 

ensayos [164]. Este tipo de modelos están muy limitados por las hipótesis de comportamiento 

físico realizadas. Sin embargo esta limitación se puede sortear substituyendo el modelo físico-

matemático por un modelo data-driven. El método propuesto en esta tesis pertenece a este 

grupo. Se utilizan modelos de Inteligencia Artificial, las ANN para generar modelos de 

compensación de las EOC ajustados con datos experimentales. 

El efecto de la temperatura sobre la GLW consiste en una combinación de retrasos y 

atenuaciones respecto a la GLW de referencia. [161]. 

Si existiesen más EOC, además de la temperatura la forma de onda se modificaría de un modo 

similar incluyendo cambios más complejos como puede ser la fase de la onda o la frecuencia de 

la misma. 

Estos efectos deben ser compensados en la GLW adquirida por los sensores para cada 

combinación particular de EOC en la que tiene lugar la interrogación de la estructura. 
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En todos los casos se necesitará medir alguna cantidad que defina dichas EOC para poder ser 

utilizada como dato de entrada al modelo de compensación. 

La principal razón para eliminar el efecto de las EOC es para poder comparar las dos medidas 

de la estructura, en términos de GLW, intentando que la única variable no controlada del 

proceso y que por lo tanto se refleje en cambios en la firma sobre la GLW sea el daño presente 

en el camino de daño. 

Esta modificación del camino de daño podría ser por la presencia de un daño o algún cambio en 

la geometría o las condiciones de contorno del mismo (lo que anteriormente se ha denominado 

conectividad del sistema. 

Nuestro objetivo es extraer la interacción del daño con la GLW, la firma de daño en la DSF, en 

la señal adquirida en el receptor y para ello habrá que eliminar todos los efectos colaterales que 

producen las EOC. 

Esta situación que aquí describimos es bien conocida en la literatura [162][160].  Y, en el caso 

de estructura aeronáuticas muy importante si consideramos la variabilidad de EOC que 

presentan. Por ejemplo, tendremos un rango de variación de temperatura que va desde los -70ºC 

en vuelo hasta los 60ºC en tierra.  
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5 Compensación de EOC mediante redes neuronales artificiales 

5.1 Planteamiento 

Hemos comprobado que existen múltiples aproximaciones para compensar los efectos de las 

condiciones ambientales (EOC) y de operación en la detección de daño.  

Tenemos métodos como la selección de referencia óptima (OBS) que pueden llegar a tener gran 

precisión en la compensación, sin embargo necesitan generar enormes bases de datos que 

recorran todas las posibles combinaciones de EOC con las que se va a encontrar la estructura. 

Esto es una gran desventaja para su utilización en estructuras aeronáuticas reales ya que la 

cantidad de situaciones con diferentes valores de EOC que se presentan en su utilización real es 

enorme y muy difícil de definir a priori. 

También tenemos otras metodologías como el Baseline Signal Stretching (BSS). Son métodos 

más o menos sencillos que proporcionan una solución analítica para casos de compensación en 

estructuras sencillas. Sin embargo obtener estas soluciones para estructuras reales con una 

precisión aceptable es prácticamente imposible. Habría que acudir a modelos de elementos 

finitos de la estructura (FEM) que habría que simular en todas las condiciones de operación y 

ambientales. Se vuelve al problema de la OBS, enormes cantidades de datos, coste 

computacional elevadísimo y EOC reales difíciles de definir a priori para poder ser simuladas  

adecuadamente. 

Por lo tanto proponemos aquí una metodología híbrida que necesita una cierta cantidad de datos 

experimentales (pero no enorme como en la OBS) y utiliza modelos de IA como son las ANN 

que se ajustan con dichos datos. La utilización de datos experimentales nos permite acercarnos a 

la precisión que tendría una metodología puramente experimental. La selección de un modelo 

ANN para ser ajustado por dichos datos permite tener la flexibilidad de un modelo analítico en 

su utilización. 

En detalle el método tiene un objetivo muy sencillo. Separar la firma del daño y la firma de las 

EOC en la DSF. Crear un modelo que relacione la firma de las EOC en la DSF a partir de los 

parámetros que definen dichas condiciones (temperatura, estado de carga, etc). Aplicarlo a la 

DSF y así aislar la firma del daño en la misma. 

Para esta metodología, además de los modelos de IA, las Redes Neuronales Artificiales, 

utilizaremos técnicas de procesado de señal como la transformada de Chirplet (CT) para 

ayudarnos a reducir la cantidad de datos con los que tiene que trabajar el modelo sin disminuir 

la cantidad de información contenida en los mismos. 

Existen tres aspectos destacados y novedosos de la metodología propuesta: 
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 Complejidad de la estructura. Siempre para el tipo de estructura considerada, paneles 

rigidizados de pared delgada, el método de compensación es independiente de dicha 

complejidad puesto que utiliza directamente para ajustarse los datos experimentales sin 

efectuar hipótesis adicionales de simplificación. Modelos analíticos o FEM no permiten 

independencia de la complejidad estructural. 

 Propiedades de los materiales. La metodología es prácticamente independiente del 

material de la estructura. De nuevo al utilizar datos experimentales esa información 

queda incluida en los mismos. Sólo habrá que tener en cuenta el material a la hora de 

calcular el campo de velocidades en el mismo para la captura del modo S0 de la GLW. 

 Sensores. Aunque la metodología se ha planteado para piezoeléctricos como sensor y 

actuador, se podría usar con cualquier tipo conjunto de sensores capaz de reproducir un 

esquema transmisor receptor de GLW. Se efectúa esta comprobación sustituyendo 

algunos receptores PZT pro FBG en la parte experimental. 

 Extracción de las firmas de daño y EOC de la DSF. Se plantea la utilización de la CT 

para realizar dicha tarea y alimentar los modelos ANN. Se soporta en resultados 

exitosos previos para el cálculo de las velocidades de dispersión[155] o los análisis de 

problemas físicamente semejantes en el plano tiempo-frecuencia [107][154][156][157]. 

 Modelos. La metodología aprovecha la potencia de las ANN para buscar relaciones 

físicas subyacentes muy complejas de modelar entre la presencia de daño junto con las 

EOC y los parámetros medibles del sistema. 

Dicho esto, la manera de proceder en la realización experimental y construcción del esquema de 

compensación será la siguiente: 

1. Estudio de la influencia de las EOC para un camino de daño. Planteamos una serie de 

experimentos en los que para una estructura sencilla que podría asimilarse a un camino 

de daño aislado: 

a. Interrogamos la estructura variando alguna EOC, la temperatura. 

b. Interrogamos la estructura introduciendo un daño 

c. Adquirimos los datos. 

d. Evaluamos como la CT resume esa información en una serie de coeficientes 

con tres objetivos: 

i. Coeficientes influenciados por la EOC 

ii. Coeficientes influenciados por el daño 
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iii. Comprobación de los posibles acoplamientos 

e. Ajuste del modelo ANN utilizando como datos los coeficientes de la CT de las 

señales adquiridas 

f. Validación del modelo ANN usando datos diferentes: 

i. Comprobación de compensación de la EOC 

ii. Evaluación de la presencia del daño. 

2. Una vez verificado el esquema más sencillo posible se aplica a una estructura compleja 

con múltiples caminos de daño. Esta es una situación realista en la que aplicar la 

solución evaluada en el conjunto de experimentos anterior: 

a. Estructura bidimensional, curvada y rigidizada. 

b. Variación de temperatura y estado de carga. 

c. Introducción de diversos tamaños de daño. 

d. Interroga la estructura en el conjunto de situaciones anteriores 

e. Procesado de las señales mediante la CT 

f. Generación de modelo ANN para esta estructura. 

g. Aplicación del esquema completo de compensación para la detección de daño 

bajo EOC. 

El objetivo final es verificar si el esquema propuesto es capaz de compensar las EOC y dejar 

únicamente la información del daño. 
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5.2 Realización experimental 

El objetivo general de todos los ensayos que se definen en este apartado es conseguir datos de 

interrogación de diferentes tipos de estructuras en situaciones con y sin presencia de daño bajo 

la influencia de las condiciones ambientales y de operación (EOC). El conjunto de experimentos 

se realiza para las siguientes estructuras. 

Una estructura sencilla que simula un camino de daño entre transmisor y receptor. Esta 

estructura consta de dos pletinas idénticas, una utilizada como elemento de referencia y la otra 

como elemento dañado. 

 

Figura 28 – Pletinas para los experimentos del camino de daño. 

La otra estructura disponible es un segmento de fuselaje con cuadernas y rigidizadores. 

 

Figura 29 – Estructura tipo fuselaje. 
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La realización de cada experimento tiene los siguientes pasos: 

 Selección de la estructura. La decisión de la estructura a utilizar y el objetivo se definen 

en este apartado en las tablas superiores. 

 Instalación de los sensores sobre la estructura y el sistema de adquisición de datos. 

 Condiciones de ensayo. En particular y para nuestros experimentos serán las siguientes: 

o EOC. Variación de temperatura y o de estado de carga. 

o Daño. Introducción y crecimiento. 

 Instalación en el laboratorio de ensayo junto con los elementos adicionales necesarios 

para su realización. 

o Cámara climática. 

o Máquina de tracción 

 Pruebas preliminares y realización. 

 Revisión preliminar de los datos adquiridos para evaluar su calidad y corregir errores. 

El análisis de resultados para todos los experimentos tiene los siguientes  pasos. 

El  primer paso consiste en un análisis del efecto de la temperatura sobre la GLW y su 

diferenciación del efecto producido por el daño. Para poder evaluar estas interacciones se ha 

utilizado la Transformada Chirplet [158][154]. Se busca que coeficientes de esta transformada  

están relacionados con el cambio de temperatura [155]. El análisis tiene los siguientes objetivos: 

 Definir la zona de la señal adquirida (GLW) que se va a analizar para poder detectar el 

daño. 

 Comparar los cambios que induce la temperatura en las señales frente a los cambios que 

produce el daño para verificar si realmente esta EOC oculta la firma del daño en la 

DSF. 

 Evaluar los coeficientes de la CT que están relacionados con los cambios de 

temperatura. 

 Obtener las relaciones cualitativas entre los coeficientes de la CT y las variaciones de 

temperatura. 

El segundo paso es la generación del esquema o modelo de compensación a partir de los 

coeficientes de la CT seleccionados y que se van a utilizar para ajustar la ANN [49][163]. Antes 

de utilizar los datos experimentales directamente, se valorará la factibilidad del modelo 

utilizando datos teóricos similares a los experimentales. Los objetivos de este segundo paso son: 
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 Definición del esquema de compensación, denominaremos a este esquema modelo CT-

ANN o CTANN 

 Evaluación teórica del esquema de compensación. 

 Evaluación experimental del esquema de compensación 

El tercer paso de este conjunto de experimentos es la validación del modelo CT-ANN utilizando 

datos experimentales que no forman parte de su ajuste (Blind Test). 
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5.3 Estudios unidimensionales en pletinas, camino de daño 

Los ensayos en pletinas consisten básicamente en calentamientos y enfriamientos de las 

mismas, con y sin presencia de daño. El objetivo es evaluar la influencia de las EOC, en este 

caso la temperatura, su firma sobre la DSF y su interferencia con la firma del daño en la DSF. 

Los ensayos para las pletinas y los objetivos particulares de cada uno de ellos se describen en la 

Tabla 5. 

ENSAYO DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1 Térmico Inicial Variación de temperatura con las pletinas sin daño 

2 Daño Inicial Daño en una de las pletinas 

3 Térmico 1 Variación de temperatura en las pletinas con daño 1 en una de ellas 

4 Térmico 2 + FBG Variación de temperatura en las pletinas con daño 1 usando sensores PZT y FBG 

5 Daño 2 + FBG Incremento de daño 1 en una de las pletinas PZT y FBG 

6 Térmico 3 Variación de temperatura pletinas con la presencia de daño 2 en una de ellas 

Tabla 5 – Ensayos realizados para las pletinas. 

Tal y como se comprueba en la tabla superior hay dos ensayos en los que se utiliza un sistema 

híbrido en los que se trabaja con sensores PZTs y también FBGs. El objetivo de estos ensayos 

es evaluar la técnica con diferentes tipos de sensores. La solución propuesta es independiente 

del tipo de sensor que mide la DSF (GLW) por lo que se miden datos con dos esquemas 

diferentes: 

 Sistema PZT transmisor o actuador  y PZT receptor o sensor de GLW. 

 Sistema PZT transmisor o actuador y FBG receptor o sensor de GLW. 
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5.3.1 Definición de la estructura 

Las estructuras sencillas con las que trabajamos en este experimento son dos placas delgadas y 

alargadas de aluminio 7075 (la placa numero 1 tiene instalados los sensores PZT 1 y PZT 2, la 

placa número dos, los sensores PZT 3 y PZT 4).  

 

Figura 30 – Dimensiones de las pletinas y sensores piezoeléctricos. 

Las propiedades mecánicas del material son las siguientes: 

                                
  

  
          

 

 
          

 

 
 

                              

En cada una de las placas los sensores PZT están situados en los extremos separados una 

distancia de 827 mm. 

Una de las pletinas no tiene daño y la otra ha sido dañada de modo progresivo en su zona media, 

donde se indica la grieta. 

Esta configuración se ha seleccionado para simular la evolución del daño en un camino de daño.  

De modo similar a los piezoeléctricos la pletina 1 tiene instalados los sensores FBG1, próximo 

al PZT2 y FBG2, en la zona central. La pletina 2 tiene instalado el sensor FBG4 en la zona de la 

grieta y el sensor FBG3 próximo al PZT4. Todos los sensores FBG se sitúan en la línea media 

de cada una de las pletinas. 

 

Figura 31 – Posición de los sensores FBG. 
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5.3.2 Instalación de sensores y sistema de adquisición de datos 

Ambos sistemas de adquisición de datos funcionan utilizando un esquema transmisor-receptor 

(pitch-catch) cuyas configuraciones de interrogación se detallan en la siguiente tabla. 

Los sensores se pegan sobre una de las caras de la estructura tal y como se indica en la Figura 

30 y se conectan a los diferentes sistemas de adquisición. 

Se pueden encontrar más detalles de los sistemas que se indican en la Tabla 6 en el anexo 4, 

capítulo 11. 

ELEMENTO DE 

CONFIGURACIÓN 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 Acellent ScanGenie Sistema National Instruments 

Patrón de interrogación actuador-

sensor 

PZT1-PZT2 

PZT2-PZT1 

PZT3-PZT4 

PZT4-PZT3 

PZT1-PZT2 

PZT2-PZT1 

PZT3-PZT4 

PZT4-PZT3 

 

PZT1-FBG2 

PZT1-FBG1 

PZT2-FBG1 

PZT2-FBG2 

 

PZT3-FBG4 

PZT3-FBG3 

PZT4-FBG3 

PZT4-FBG4 

Señal de interrogación 
Burst de 5 picos modulado por una 

ventana tipo Hanning 

Burst de 5 picos modulado por una 

ventana tipo Hanning 

Frecuencia de la señal de 

interrogación 
200 KHz 200 KHz 

Resolución del conversor analógico 

digital 
12 bit 16 bit 

Frecuencia de muestreo de los 

canales 
48000000 muestras por segundo 2000000 muestras por segundo 

Utilización de amplificador de 

señales 
Si No 

Promediado efectuado en las 

adquisiciones 
10 500 

Sobremuestreo por software de los 

datos adquiridos 
No 

Si de 2000000 sps hasta 40000000 

sps 

Tabla 6  - Configuración de los sistemas de adquisición para las pletinas. 

Estos sistemas se han utilizado en unos u otros ensayos de un modo indiferentes pues los 

resultados que proporcionan son exactamente iguales y las diferencias se encuentran en el 

funcionamiento interno y su rendimiento (más información en el capítulo 11.) 
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5.3.3 Condiciones de ensayo 

Para los ensayos térmicos. 

Utilizando la configuración experimental descrita anteriormente se efectúan ensayos variando la 

temperatura y obteniendo un total de 256 incrementos (y decrementos) de temperatura 

diferentes adquiridos en total con ambos sistemas de adquisición. 

ENSAYO SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS VARIACIÓN DE TEMPERATURA (ºC) 

1, Térmico Inicial Acellent ScanGenie 
Desde 30º C hasta  66.5ºC en 7 escalones 

Desde  66.5ºC hasta 45 ºC  en 4 escalones 

3, Térmico 1 Acellent ScanGenie Desde 22.0 hasta 17 en 5 escalones 

4, Térmico 2+FBG National Instruments 
Desde 17 ºC hasta 58.8 ºC en 3 escalones 

Desde 26.7ºC hasta 52.9ºC en 3 escalones 

6, Térmico 3 National Instruments Desde 19.5  hasta 52.9 en 4 escalones 

Tabla 7 – Descripción de los ensayos térmicos para las pletinas 

Para los ensayos térmicos con variación del tamaño de daño 

En este caso se adquieren datos en ambas pletinas de modo simultáneo para doce tamaños de 

daño en una de ellas. 

ENSAYO SISTEMA DE ADQUISICIÓN TAMAÑO DE DAÑO (mm) TEMPERATURA (ºC) 

 2, Daño Inicial Acellent ScanGenie 2-4-10-12-16-21-24-28-32 Entre 25.6 y 16.7 

5, Daño 2 +FBG National Instruments 32-48-64 19.5 

Tabla 8 – Descripción de los ensayos de daño para las pletinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

5.3.4 Instalación en laboratorio 

Se utilizan dos pletinas para la obtención de dato experimentales. Una de las pletinas está 

dañada y la otra no tiene daño. Los elementos que forman parte del experimento y su 

organización pueden verse en la Figura 32. Se muestra la configuración más compleja, la que 

implica la utilización de la cámara climática, los ensayos de daño se hicieron con una 

configuración idéntica pero sin la cámara climática. 

 

 

Figura 32 – Esquema completo del experimento con las pletinas. 

Se han utilizado dos sistemas de interrogación y adquisición de datos diferentes (aunque no 

trabajando de manera simultánea, en la figura se indican las dos posibilidades). 
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El primero de ellos es comercial, el equipo se denomina Acellent ScanGenie. El segundo es una 

tarjeta de adquisición de datos estándar de la compañía National Instruments, NI-6366, 

funcionando con software de adquisición de datos desarrollado internamente en MATLAB. 

Ambas pletinas se interrogan de modo activo con los dos sistemas en un rango de temperaturas 

entre los 16.9ºC y los 66.5ºC, con incrementos de temperatura positivos y negativos. 

Todos los ensayos se han efectuado en una cámara climática para así obtener el efecto 

combinado de la presencia de daño y la variación de temperatura. 

En la Figura 32 no se muestra la parte del sistema de medición de los sensores FBG por 

simplicidad, para ver más detalles de este sistema que también está conectado a la tarjeta NI-

6366 ver Anexo 5, capítulo 12. 
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5.3.5 Realización 

La realización de los ensayos térmicos y de daño tienen una serie de particularidades a tener en 

cuenta que se resumen a continuación. 

Para los ensayos térmicos en la cámara climática es necesario tener en cuenta la inercia de la 

pieza para calentarse a la temperatura de consigna. Por ello se estableció el siguiente protocolo 

de actuación: 

 Se configuraban los diferentes escalones térmicos tanto ascendentes como descendentes 

en temperatura. A unos valores ligeramente superiores a los que se deseaba para las 

pletinas ya que las mismas siempre alcanzaban valores de temperatura inferiores a los 

de consigna. 

 Se esperaba a alcanzar la temperatura del escalón y se añadían unos 10 minutos para la 

estabilización de la temperatura en el interior de la cámara climática. 

 Las medidas de temperatura se realizaban con un termopar instalado sobre las pletinas 

para obtener el valor real de la temperatura en la pieza. Este valor era normalmente 

inferior a la temperatura de consigna de la cámara. 

 Se realizaba la interrogación de las estructuras, cuya duración solía ser de unos 5 

minutos con el equipo de Acellent y de apenas unos segundos con el equipo de National 

Instruments. En estos ensayos la anotación de temperaturas del termopar era manual y 

se asignaba posteriormente a cada interrogación efectuada. 

 Se efectuaba la revisión preliminar de resultados tal y como se indica en el apartado 

siguiente y si todo era correcto se pasaba al siguiente escalón de medida. 

Para los ensayos de crecimiento de daño la manera de proceder es un poco diferente. El daño se 

realiza mediante una sierra, por lo tanto la pieza se calienta durante el proceso a una temperatura 

superior a la del laboratorio en el que se realiza el ensayo. Por esta razón para el crecimiento de 

daño se procedió del siguiente modo: 

 Se toma la medida de temperatura inicial de la pieza y se efectúa la interrogación de las 

pletinas asegurándose de que no existen gradientes térmicos en el laboratorio. Se 

efectúa una revisión preliminar de resultados y si todo es correcto se continúa. 

 A continuación se daña la pieza con la sierra en la zona indicada y se espera un tiempo a 

que el desequilibrio térmico introducido por la fricción desaparezca, este tiempo suelen 

ser unos 15 min. Una vez transcurrido este tiempo se interrogan de nuevo las pletinas y 

se anota el dato de temperatura. De nuevo se revisan los resultados de modo preliminar 

y se repite este proceso para todos los tamaños de daño indicados en las tablas. 
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5.3.6 Revisión preliminar de resultados 

En la revisión preliminar de resultados se comprueban los siguientes elementos de calidad en las 

adquisiciones: 

 Comparación cruzada de los caminos de daños. Los datos de los caminos de daño 1-2, 

2-1 y para la otra pletina 3-4, 4-3 deben ofrecer medidas similares por la simetría 

presente en el experimento. Si no ocurre así algunos de los canales de adquisición de 

los diferentes sistemas podrían estar funcionando mal. 

 Circuitos abiertos. Se evalúa que todos los sensores han enviado y adquirido 

información de manera adecuada sin saturar ni estar desconectados. 

 Polaridad de los canales. Todos los canales se han grabado con la polaridad adecuada 

para evitar que se comparen resultados de señales con polaridad invertida. 

 Rango de datos. Se verifica que todos los canales se encuentran dentro de los rangos 

esperados sin presentar picos ni zonas fuera de rango. 

Con todas estas verificaciones realizadas ya se puede pasar al análisis de resultados con la 

seguridad de que las señales grabadas son correctas. 
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5.3.7 Análisis de resultados 

La base fundamental del análisis a efectuar esta soportada por dos hipótesis básicas[28]: 

 Cuando la GLW se propaga del transmisor al receptor se ve modificada por las EOC y 

el daño. 

 Las modificaciones introducidas se reflejan en la onda adquirida por el receptor. 

En este estudio se considera la primera llegada de la GLW correspondiente al modo S0, el de 

tracción-compresión, el más rápido de los dos existentes en el rango de frecuencias de trabajo 

(ver figura [166]). Al analizar esta primera llegada de la GLW evitamos reflexiones con los 

bordes de este modo de propagación que incrementarían la complejidad del análisis posterior 

[164]. 

 

 

Figura 33  - Curvas de dispersión para las pletinas de aluminio t=2mm obtenidas con mi metodología y 

validadas con [166] 

En el experimento la distancia entre el actuador o transmisor y el receptor es de 0.827 m. Por lo 

tanto, atendiendo a las curvas de dispersión para este material, el tiempo de llegada para el 

modo S0 debería ser de 157 microsegundos. La distancia hasta el borde de la pieza son 0.173 m 

lo que nos deja unos 33 microsegundos de señal sin interferencias con el borde. Las 

interferencias con los bordes laterales de la pletina se desprecian. 
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Estos tiempos de llegada se verán afectados por las variaciones de temperatura y la amplitud 

con la que lleguen por la presencia de daño. 

En la Figura 34 se puede observar el efecto descrito en la GLW adquirida por el receptor para la 

variación de temperatura. 

 

 

Figura 34 – Efecto de la temperatura en la llegada de la onda al sensor PZT 

La Figura 34 indica como las variaciones de temperatura están claramente relacionadas con los 

retrasos en la llegada del modo S0. 
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Figura 35 – Efecto de la temperatura en la llegada de la onda al sensor FBG. 

La Figura 35 indica que también en el sensor FBG se observan retrasos del mismo tipo aunque 

el nivel de ruido de fondo es ligeramente mayor y el tiempo de llegada ligeramente inferior ya 

que la distancia entre el actuador PZT1 y el sensor FBG1 es menor que al PZT2, y los valores 

de temperatura son menores que en el caso de la interrogación de PZTs. Los valores medidos de 

amplitud son mayores debido a que el sistema óptico de amplificación ofrece mayor rango de 

señal, esto carece de importancia ya que todos los cálculos que se realizan son comparativos 

respecto a una referencia. 

En la Tabla 9 se puede comprobar la dispersión introducida en la GLW adquirida por la 

variación de temperatura (datos de Figura 34 y Figura 35) comparada con la introducida por el 

daño. Los datos indican que las variaciones de temperatura ocultan claramente las variaciones 

en la señal producidas por la presencia del daño. 

T (ºC) VARIACIÓN EN AMPLITUD (%) 
TAMAÑO DE DAÑO 

(mm) 

VARIACIÓN EN 

AMPLITUD (%) 

27+20ºC 15 % 32+16mm 4 % 

27+42ºC 26 % 32+32mm 9 % 

47+22ºC 14 % 48+16mm 6 % 

Tabla 9 – Comparativa de dispersiones introducidas por la temperatura y por el daño 

Si necesitamos aislar la influencia del daño estaremos obligados a compensar el efecto de la 

temperatura para que este no oculte al anterior. 

Este resultado es una mera verificación puesto que está ampliamente descrito en la literatura 

[162][160]. Sin embargo es necesario reproducirlos para verificar que nuestro proceso de 

trabajo y sistemas de adquisición funcionan adecuadamente. 
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En la Figura 36 se puede ver el efecto de un daño sobre la GLW medida en el receptor (sin 

interacción de las EOC). 

 

 

Figura 36  - Efecto de la presencia del daño en la onda elástica medida por PZT4 
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La atenuación de la primera llegada del modo S0 aumenta a la vez que el tamaño de daño crece 

[167]. Esto indica que la firma del daño en la DSF está íntimamente relacionada con la 

atenuación medida en esta primera llegada. 

 

Figura 37 – Efecto de la presencia de daño en la onda elástica medida por FBG3 

Se comprueba en la Figura 37 que el comportamiento para los sensores FBG es exactamente el 

mismo que en los sensores PZT. 

En este caso el daño está completamente definido ya que lo hemos producido nosotros mismos 

y las mediciones se realizaron con EOC invariantes. 

Sin embargo esto solo ocurre así en condiciones de laboratorio. En el mundo real un SHM 

debería medir todos los parámetros relacionados con las EOC para poder compensarlas en la 

medida de las GLW. Si no se efectúa esta compensación el efecto del daño quedará 

enmascarado tras la variabilidad introducida en las mediciones de las GLW por las EOC, y no 

podremos detectarlo. 

A continuación evaluaremos los efectos de estos fenómenos sobre los coeficientes de la CT 

utilizando los datos experimentales. 

Aparentemente las EOC, en concreto las variaciones de temperatura parecen estar relacionadas 

con el retraso en la primera llegada de S0 (coeficiente de Time Shift de la CT).Y, la presencia 

de daño relacionada con su atenuación (parte real del coeficiente de Scaling de la CT). 
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5.3.7.1 Efecto de la temperatura 

En la Figura 38 se muestra la gráfica de puntos experimentales de los valores de incremento de 

temperatura (en grados centígrados, eje horizontal) frente al tiempo de llegada del modo S0 (en 

nanosegundos, eje vertical) 

 

Figura 38 – Valores experimentales del retraso frente al incremento de temperatura. Delay(ns)=49·∆T(ºC)+29 

La relación entre los retrasos y los incrementos de temperatura puede considerarse lineal en el 

intervalo de temperaturas estudiado (entre 16.9ºC y 66.5ºC) 

Los datos experimentales provienen de los dos sistemas de adquisición no observándose 

diferencias entre los adquiridos por un sistema u otro. Por lo tanto el sistema de adquisición que 

se utilice no tendrá influencia en la aplicación del esquema de compensación para los datos 

relativos a los incrementos de temperatura. 

La siguiente comprobación consiste en evaluar la relación entre el coeficiente de Time Shift de 

la CT y el retraso que introduce la variación de temperatura. Para esta tarea se utilizarán los 

mismos datos experimentales (los 256 incrementos de temperatura diferentes). 

Cada señal adquirida se proyectará en la base de coeficientes de la CT para obtener los 

coeficientes de Time Shift que a continuación se correlacionarán con los retrasos para verificar 

la relación existente entre ambos conjuntos de datos. Los resultados se muestran en la Figura 39. 
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Figura 39  - Coeficiente Time Shift de la CT  frente a los incrementos de temperatura. Time-Shift(ns)= 48·∆T 

(ºC)+22 

La relación que se obtiene entre la variación de temperatura y el Time Shift es lineal, al igual 

que en el caso anterior. 

En la Figura 40 se pinta la relación entre el Time Shift y el retraso en la llegada del modo S0 (la 

firma de la EOC, la temperatura, en la DSF, la GLW medida), se anticipa que dicha relación 

será lineal. 

 

Figura 40 – Relación entre el coeficiente de Time Shift y el retraso del modo S0 de la GLW. 
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La Figura 40 muestra una relación directa entre el Time Shift y el retraso, Time Shift = Retraso 

para el análisis de la primera llegada del modo S0. 

Vemos que la última relación es casi 1 a 1 para los sensores PZT y surge la pregunta sobre si el 

comportamiento será el mismo para los sensores FBG. En este caso los datos disponibles son 

mucho menores ya que solo se han obtenido con uno de los sistemas de adquisición sin embargo 

se pueden resumir en una única figura. 

 

Figura 41 – Delay y Time Shift calculados con sensores FBG 

Los resultados de la Figura 41 indican que el coeficiente de Time Shift calculado con sensores 

PZT o FBG es totalmente equivalente. Esto muestra que la evaluación del efecto térmico 

propuesta es independiente del tipo de sensor utilizado. Existirán otros efectos particulares del 

tipo de sensor utilizado pero con claramente de segundo orden comparados con el retraso 

medido, debido fundamentalmente a la dilatación del camino de daño. 

Los resultados obtenidos indican que podemos utilizar el coeficiente de Time Shift de la CT 

para alimentar un modelo que represente la influencia de la temperatura en nuestra DSF. 

Adicionalmente no se observan efectos significativos en el resto de coeficientes, especialmente 

en la parte real del Scaling (aunque sabemos que también existe una pequeña influencia). Estos 

resultados son coherentes con resultados similares existentes en la literatura [161]. 
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5.3.7.2 Efecto del daño 

El siguiente efecto que vamos a estudiar es la atenuación inducida en la primera llegada del 

modo S0 por la presencia de daño. La atenuación se ha calculado directamente a partir de los 

datos de amplitud de llegada del modo S0. Los resultados experimentales obtenidos se muestran 

en la Figura 42. La atenuación de referencia se ha tomado para un tamaño de daño intermedio, 

32 mm, ya que es el dato que se tomó con ambos sistemas de adquisición. La razón de tomar 

este dato y no el inicial es porque los sistemas de adquisición de datos producen señales de 

interrogación diferentes, produciendo llegadas de modos S0 de la GLW que tienen diferentes 

amplitudes (pero iguales características, simplemente es un factor de escala). Por lo tanto para 

poder comparar los resultados hay que partir de un punto en común y ese es el daño de 32 mm. 

Al igual que en el caso de la temperatura se evaluará el efecto  con sensores PZT 

exclusivamente y a continuación con el esquema híbrido PZT actuador y FBG sensor. 

 

Figura 42  -  Atenuación medida en la primera llegada del modo S0 de la GLW para diferentes tamaños de daño.                    

Attenuation=-0.012•DamageSize(mm)+1.4 

Los datos con atenuación superior a la unidad corresponden al sistema de adquisición Acellent 

ScanGenie y los datos con atenuación superior a la unidad pertenecen al sistema de adquisición 

propio. Se observa que la relación es lineal e independiente del sistema de adquisición (siempre 

que se tome un punto de referencia común que permita ajustar los rangos de trabajo de voltaje, 

que son diferentes. La dispersión mayor que se observa en la parte superior, para pequeños 

tamaños de daño, inferiores a 10 mm, son fruto de la resolución de las frecuencias de 

interrogación utilizadas para la generación de GLW (Minimum Resolvable Distance, 

MRD·t~0.01m, para nuestro experimento [151]). La evolución que muestra el cálculo del 

Scaling con los sensores FBG es muy similar a la que se observa en el caso de los PZT aunque 
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no exactamente igual. En la Figura 43 se pude comprobar que los valores siguen la tendencia de 

modo similar a los PZT pero separándose ligeramente. 

 

Figura 43 - Atenuación medida mediante sensores FBG para diferentes tamaños de daño. 

Seguidamente calculamos la parte real de los coeficientes de Scaling para las señales del 

experimento. Estos coeficientes deberían estar relacionados con el tamaño del daño y con la 

atenuación que su presencia genera en el modo S0 de la GLW. 

En la Figura 44 se muestra la relación entre la parte real del Scaling y el tamaño del daño. 

 

Figura 44  - Parte real del Scaling frente al tamaño del daño, Re(Scaling)|= -0.0035•DamageSize(mm)+0.44. 
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La relación que se observa en la figura superior es lineal. Además hay que indicar que no se 

observan efectos con una tendencia definida en la parte imaginaria del coeficiente de Scaling. 

Tampoco se observa una tendencia que indique una influencia significativa de los valores de 

temperatura sobre este coeficiente (aunque sabemos que también participa de un modo poco 

significativo). De nuevo, este resultado está también ampliamente contrastado en la literatura 

[167] lo que indica que nuestros sistemas de adquisición están funcionando correctamente y el 

esquema de análisis es correcto. El resultado para sensores FBG es equivalente (Figura 45). 

 

Figura 45 - Parte real del Scaling frente al tamaño del daño para sensores FBG 

Finalmente, comprobamos la relación entre la firma del daño en la DSF (la atenuación del modo 

S0 de la GLW que hemos calculado anteriormente) y el coeficiente de Scaling. Los resultados 

se indican en la Figura 46.  

 

Figura 46  -  Relación entre el coeficiente de Scaling y la atenuación del modo S0.                                        

Re(Scaling)= 0.28•Attenuation+0.053 
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Al igual que en los ensayos de temperatura, existe una relación lineal entre la parte real del 

Scaling y la atenuación del modo S0. Esto indica que podemos utilizar este coeficiente obtenido 

mediante la CT a partir del análisis de la primera llegada del modo S0 de la GLW para utilizarlo 

en el esquema de compensación y poder diagnosticar la presencia de daño. 

 

Figura 47 – Relación entre Scaling y la atenuación del modo S0 para sensores FBG. 

En la Figura 47 se verifica de nuevo que el comportamiento de los coeficientes es equivalente 

en sensores FBG y PZT. 

Ambos efectos, el cambio en la temperatura y el crecimiento del daño se han relacionado con 

los coeficientes de Time Shift y Re(Scaling) respectivamente. Estos valores serán utilizados 

para el modelo de compensación. Sin embargo hemos de tener en cuenta que la temperatura 

también induce pequeños cambios en la amplitud del modo S0 y no se pueden desacoplar. Será 

tarea del modelo (la red neuronal), con las entradas seleccionadas adecuadamente, separar dicha 

influencia. 
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5.3.7.3 Definición del modelo de compensación 

Una vez que se han definido los parámetros de trabajo del problema: 

 Señal de interrogación 

 DSF que se va a utilizar. respuesta en el receptor a la primera llegada del modo S0 de 

la GLW 

 Firmas de la EOC y del daño en la DSF: 

o Para la EOC el retraso. 

o Para el daño la atenuación. 

 Procesado de la señal adquirida. Transformada Chirplet, reteniendo los coeficientes 

relacionados con las firmas en la DSF. 

Definiremos el modelo ANN[163]  que va a utilizar estos datos dentro del esquema de trabajo 

para generar la compensación de las EOC y así permitir la diagnosis de daño. 

En la Tabla 10 se define el modelo en términos de entradas y salidas del mismo. Una vista 

esquemática de este modelo se muestra en la Figura 48. 

GRUPO DE 

ENTRADAS 
Datos relativos a la 

interrogación efectuada 

sobre la estructura y las 

condiciones en las que se 

realiza 

ENTRADAS 
Parámetros que 

representan la 

información del grupo 

de entradas 

MODELO SALIDAS 
Datos relativos a 

la respuesta 

medida en la 

estructura para 

las condiciones 

definidas en las 

entradas 

GRUPO 

DE 

SALIDAS 

Definición de la 

interrogación. 

Características de la señal 

de actuación en el 

transmisor: 

Burst type es el número de 

picos en la señal de 

interrogación 

Amplitud de la 

interrogación 

Frecuencia de la señal de 

interrogación 

BURST TYPE 

Modelo ANN. 

Modelo gobernado 

por los datos que 

capturará la relación 

entre las 

características de 

actuación junto con 

las EOC de esa 

actuación y las 

señales adquiridas en 

el transmisor en 

términos de los 

coeficientes de la 

CT. 

Re (Scaling) 

Valores que 

tendrían los 

coeficientes de la 

CT para la señal de 

interrogación 

definida y las EOC 

en las que se 

efectuó dicha 

interrogación. 

AMPLITUD Im(Scaling) 

FRECUENCIA DE 

INTERROGACIÓN  
Time shift 

EOC. 

Valores para la 

temperatura, estado de 

carga, etc. Cualquier valor 

que potencialmente pueda 

modificar las 

características de la señal 

de interrogación en su 

viaje por el camino de 

daño y no sea el propio 

daño. 

TEMPERATURA Frequency shift 

CARGA 

Time shear 

Frequency shear 

Tabla 10 – Estructura del modelo de compensación 
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Figura 48 – Definición del modelo de compensación 

Este modelo se entrenará con condiciones libres de daño en múltiples situaciones con diferentes 

valores de las EOC de modo que capture los datos relativos a las situaciones de referencia. De 

este modo el modelo ANN será un modelo de situaciones de referencia cuyos parámetros de 

entrada son la definición de la interrogación que se efectúa a la estructura y los parámetros 

medibles relacionados con las diferentes EOC en las que se realiza dicha interrogación. 

5.3.7.4 Factibilidad teórica del modelo de compensación 

Para comprobar la factibilidad de esta propuesta de modelo se efectúan una serie de pruebas con 

datos teóricos previamente al ajuste mediante datos experimentales (de modo semejante a como 

se realiza para comprender el comportamiento de la CT en el Anexo 3, capítulo 10). 

En esta prueba teórica se ajustará el modelo con datos semejantes a los que obtenemos de los 

ensayos y comprobaremos si es capaz de capturar las relaciones existentes entre entradas y 

salidas. 

Las características particulares de la red neuronal utilizada se indican en la Tabla 11. Los datos 

de entrada y salida con los que se ajustará este modelo se definen en la Tabla 12. 

PARÁMETRO DE DEFINICIÓN VALOR 

Tipo de Red Neuronal Feedforward Backpropagation 

Número de entradas 5 

Número de capas 3 

Número de neuronas por capa 7 

10 

2 

Función de transferencia neuronal en cada capa Tangente sigmoidea 

Tangente sigmoidea 

Tangente sigmoidea 

Número de salidas 2 

Algoritmo de entrenamiento Levenberg-Marquardt con regularización bayesiana 

Tabla 11 – Definición del modelo para evaluar la factibilidad  
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ENTRADA VALORES 

Burst type (no dimensional) [3,5,7,10] 

Amplitud (voltios) [10,20,30,40] 

Frecuencia de interrogación (KHz) [100,150,200,250,300] 

Temperatura (ºC) [ de 25  50 con T=1 y de 50 a 25 con T=-1] 

Carga (adimensional) [50 valores modulados por una ventana tipo Hanning] 

Tabla 12  -Valores para comprobar el modelo 

Las entradas definidas en la Tabla 12 se generan una serie de llegadas teóricas modificadas 

según las condiciones de operación (retrasos y atenuaciones). A estas llegadas teóricas del modo 

S0 se aplica la CT obteniendo los coefientes Re(Scaling) y Time Shift que serán utilizados 

como salidas del modelo. 

Las diferentes combinaciones de valores de entrada producen un total de 4000 interrogaciones 

teóricas. Con todos estos datos se entrena la ANN y se comprueba su funcionamiento. 

Los resultados de entrenamiento de una de las variables de salida simulada frente a la objetivo 

se indican en la Figura 49. 

 

 

Figura 49  - Valores objetivo frente a los simulados por el modelo ANN para su entrenamiento (Time Shift) 

Los resultados de la figura anterior indican que las salidas deseadas se aproximan bastante a las 

objetivo para el entrenamiento de la ANN. Esto muestra que, en teoría, el modelo CT-ANN 

debe funcionar. A continuación se procede a su entrenamiento y validación con datos reales. 
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5.3.7.5 Ajuste del modelo de compensación con datos experimentales 

El esquema de trabajo para la compensación de las EOC incluye el modelo ANN definido 

anteriormente y una serie de tareas periféricas. Antes de indicar como se realiza el 

entrenamiento del modelo ANN se muestra el diagrama de flujo del esquema de compensación 

en la Figura 50. 

 

Figura 50  - Diagrama de flujo para la utilización del modelo 

Se parte de una definición de la interrogación que van a efectuar los transmisores y las EOC en 

las que se realiza dicha interrogación: 

 Burst type 

 Amplitud 

 Frecuencia de actuación 

 Temperatura  

 Carga 

Estos datos alimentan el modelo de compensación basado en ANN, produciendo los 

coeficientes de la CT correspondientes a la situación de referencia según las entradas. 

Por otra parte se mide la respuesta de la estructura en el receptor y se aplica la CT del modo que 

se ha indicado en apartados previos. Con esto obtenemos los coeficientes de la CT, reales, 

correspondientes a la interrogación efectuada. 
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Finalmente se comparan los coeficientes obtenidos por la simulación del modelo ANN y los 

reales. Dicha comparación dará como resultado diferencias en aquellos coeficientes que no 

están relacionados con los parámetros de entrada al modelo. Los coeficientes relacionados con 

las EOC y las características de la actuación deberían mantenerse iguales y los que están 

relacionados con el daño, cambiar, si este existe. El resultado final sería la diagnosis de daño 

con compensación de EOC. 

Los ensayos realizados no contienen tantas variables como las que participan en la definición 

anterior. En este caso se utilizará una versión simplificada del mismo: 

 El Burst type es fijo, 5 picos, se elimina de las entradas. 

 La frecuencia es fija, 200 KHz, se elimina de las entradas. 

 La amplitud cambia como ya hemos comentado anteriormente en función de la 

interrogación y del sistema de adquisición utilizado. Mantenemos esta entrada 

 La temperatura será la única EOC considerada. Mantenemos esta entrada pero de forma 

incremental respecto a una referencia. 

Esta simplificación se puede ver en la Figura 51, Tabla 13. 

 

Figura 51 – Aplicación del modelo de compensación simplificado 
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PARÁMETRO DE DEFINICIÓN VALOR 

Tipo de Red Neuronal Feedforward Backpropagation 

Número de entradas 2 Amplitud e incremento de temperatura 

Número de capas 3 

Número de neuronas por capa 7 

23 

2 

Función de transferencia neuronal en cada capa Tangente sigmoidea 

Tangente sigmoidea 

Lineal 

Número de salidas 2 Re(Scaling) y Time Shift incremental 

Algoritmo de entrenamiento Levenberg-Marquardt con regularización bayesiana 

Tabla 13 – Parámetros de definición del modelo de compensación. 

Para el entrenamiento y validación de la ANN se utilizarán datos experimentales con 

variaciones de temperatura y en condiciones sin daño. Para el blind test del modelo ANN se 

usarán datos experimentales con variación de temperatura y del tamaño de daño. Se comprobará 

si el coeficiente de la CT, salida de la ANN, Re(Scaling) muestra un comportamiento similar a 

los observados en el apartado de análisis de los datos experimentales. Y también si el 

comportamiento del Time Shift es el adecuado para las variaciones de temperatura simuladas. 

Las pasos para entrenar, validar y comprobar mediante blind test el esquema de compensación 

CT-ANN son los siguientes: 

1. Calcular los coeficientes de la CT para cada llegada del modo S0 (Re(Scaling) y Time 

Shift) esto nos proporciona los datos de salida objetivo de la ANN. 

2. Calcular y ajustar la amplitud de llegada y el incremento de temperatura para cada 

interrogación. Así obtenemos los parámetros de entrada para el modelo ANN. 

3. Dividir los datos en dos grupos: 

a. Conjunto de datos de entrenamiento, 80 % del total. 

b. Conjunto de datos de validación, 20 % del total. 

4. Entrenar la ANN usando los dos conjuntos de datos anteriores (el conjunto de datos de 

validación sirve como control para el proceso de ajuste que se efectúa únicamente con 

el conjunto de datos de entrenamiento). Entrenamiento y validación es un proceso 

simultáneo. 

5. Comprobar el modelo ANN entrenado mediante un blind test con datos adicionales no 

utilizados para el entrenamiento o para la validación. Estos datos se procesan del 

siguiente modo 

a. Calcular los coeficientes de la CT. Re(Scaling) y Time Shift. Datos objetivo de 

referencia. 
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b. Recuperar los datos de amplitud e incremento de temperatura para estas 

interrogaciones. 

c. Simular la ANN con esos datos, obteniendo los valores de Re(Scaling) y Time 

Shift simulados. 

d. Comparar los coeficientes obtenidos en (a) y en (c) 

5.3.7.6 Validación del esquema de compensación con datos experimentales 

Los resultados de entrenamiento y validación se muestran en la Figura 52 y Figura 53 

respectivamente. 

Los errores de aproximación obtenidos para los coeficientes simulados de la CT son los 

siguientes: 

 Entrenamiento RMSE = 6.6 % para el rango de variación de cada salida. 

 Validación RMSE = 14 % para el rango de variación de cada salida. 

 

Figura 52 – Resultados de entrenamiento del modelo ANN 
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Figura 53  - Resultados de validación del modelo ANN 

Los resultados de entrenamiento con datos reales revelan que el modelo ANN se puede aplicar 

para modelar las relaciones existentes entre los coeficientes de la CT y los parámetros de 

interrogación junto con las EOC de dicha interrogación. 

Los resultados de validación indican que este modelo ANN es capaz de interpolar correctamente 

para valores de los parámetros de entrada dentro de los rangos utilizados en el entrenamiento. 

Así pues se puede usar como modelo para los valores de referencia de la situación sin daño 

utilizando un rango de variación de las EOC suficientemente amplio pero sin la necesidad de un 

gran número de situaciones diferentes. Simulando esta referencia y calculando los valores 

equivalentes para una interrogación efectuada en una combinación de EOC nuevas se podrían 

comparar ambos conjuntos de datos para realizar la diagnosis de daño con cierta fiabilidad. 

Tal y como se ha comentado antes el modelo ANN únicamente se ha entrenado con datos de 

situaciones sin daño (baselines con diferentes EOC). Si, a continuación, simulamos este modelo 

en condiciones en las que también exista daño, la comparación de los diferentes grupos de 

coeficientes de la CT (los obtenidos por simulación del modelo ANN y los reales) debería sacar 

a la luz la firma del daño sobre la DSF, variaciones en el coeficiente Re(Scaling). Este 

comportamiento se ha simulado en la comprobación mediante blind test, definida anteriormente 

y se han obtenido los resultados de la Figura 54. 
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Figura 54 –Blind test del modelo con datos de daño bajo condiciones variables de temperatura 

Observamos en la Figura 54, gráfica superior, que el coeficiente de Time Shift sigue 

perfectamente las variaciones previstas por el modelo para los incrementos de temperatura a los 

que se han efectuado estas interrogaciones. Sin embargo, en la misma figura, gráfica inferior, 

comprobamos que el coeficiente Re(Scaling) simulado y real (objetivo) se separan de modo 

lineal debido a la presencia de daño, del mismo modo que se comprobó anteriormente (ver 

Figura 46). Con lo cual se confirma que el modelo CT-ANN permite sacar a la luz la presencia 

del daño bajo la influencia de EOC, cosa que no se podría obtener directamente debido a que las 

EOC ocultan la firma del daño en la DSF (ver Tabla 9). 
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5.4 Estudios bidimensionales en fuselaje,  múltiples caminos de daño 

El objetivo general de los ensayos en el fuselaje es evaluar la metodología comprobada en los 

ensayos anteriores, pero en una estructura real y con condiciones lo más realistas posibles. 

Los ensayos para el fuselaje y los objetivos particulares de cada uno de ellos se describen en la 

Tabla 14. 

ENSAYO DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1 Variación de carga Situación de referencia sin daño con diferentes 

valores de carga aplicada 

2 Variación de carga y daño 1 Situación con daño 1 para diferentes casos de carga 

aplicados 

3 Variación de carga y temperatura con daño 1 

presente 

Situación con daño 1 para diferentes casos de carga y 

térmicos 

4 Variación de carga y daño 1 Situación con daño 1 para diferentes casos de carga 

aplicados 

5 Variación de carga y temperatura con daño 2 – 

tamaño 1 presente 

Situación con daño 2, tamaño 1, para diferentes casos 

de carga y temperatura 

6 Variación de carga y temperatura con daño 2 – 

tamaño 2 presente 

Situación con daño 2, tamaño 2, para diferentes casos 

de carga y temperatura 

Tabla 14 – Ensayos realizados para el fuselaje. 
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5.4.1 Definición de la estructura 

La estructura seleccionada para las pruebas reales es una sección de fuselaje de pared delgada 

con rigidizadores transversales, cuadernas en C, y longitudinales, larguerillos en L. El material, 

de nuevo, es aluminio 7075. 

 

Figura 55 – Dimensiones principales del segmento de fuselaje 

Las propiedades mecánicas del material son las siguientes (y en particular del revestimiento que 

es por donde principalmente viajarán las ondas elásticas): 

                                
  

  
          

 

 
          

 

 
 

 

Esta configuración se ha seleccionado para simular una estructura lo más realista posible la 

evolución del daño en un camino de daño.  
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5.4.2 Instalación de sensores y sistema de adquisición de datos 

Para la instalación de los sensores se han seleccionado dos de las bahías de la pieza tal y como 

se define en la Figura 56, cubriendo un área de unos 415 x 415 mm·mm aproximadamente. 

 

Figura 56 – Instalación de los sensores 

En la Figura 57 se puede comprobar la instalación de los sensores en la pieza real. 

      

Figura 57  - Instalación de los sensores en la zona seleccionada del fuselaje 

 

8
3

0
 m

m

830 mm

R=462 mm

415 mm

4
1
5
 m

m



119 
 

Los sensores piezoeléctricos se instalan sobre la zona seleccionada de la pieza con la siguiente 

configuración y posicionamiento respecto al sistema de coordenadas local de los sensores ((x,y) 

en magenta en la Figura 58 ). 

 

Figura 58 – Posicionamiento de sensores en la pieza de fuselaje. 

Las posiciones respecto al sistema de coordenadas indicado de cada uno de los sensores se 

define en la Tabla 15. 
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SENSOR x (mm) y (mm) 

PZT 1      0      0 

PZT 2    280      0 

PZT 3    140     65 

PZT 4      0    130 

PZT 5    280    130 

PZT 6      0    235 

PZT 7    280    235 

PZT 8    140    300 

PZT 9      0    360 

PZT 10    280    360 

Tabla 15 – Posicionamiento de los sensores en el fuselaje. 

Los caminos de daño que tenemos con esta configuración suman un total de 90 y se indican en 

la Figura 59en blanco. Estos caminos de daño se asimilarán al camino de daño estudiado en las 

pruebas en las pletinas para poder efectuar los cálculos. 

 

Figura 59  - Caminos de daño para la configuración de sensores instalada en la pieza de fuselaje. 

Para esta estructura, no solo se han instalado sensores de tipo piezoeléctrico sino que también se 

ha instalado extensometría y un termopar para poder medir el estado de carga y la temperatura 

en la zona central de la pieza. 

En la Figura 60 se puede comprobar el posicionamiento de los extensímetros en la línea de 

unión entre los sensores piezoeléctricos 8 y tres. Los extensímetros están instalados en ambas 

caras de la pieza, back to back, y con sentidos opuestos para compensar de modo automático las 

variaciones de temperatura en la pieza. El termopar se sitúa en la zona central, ligado a la pieza, 
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y por la parte interior de la misma. La posición del termopar es móvil y según interese se 

colocará en un lugar u otro dependiendo de la configuración  del ensayo pero siempre ligado a 

la pieza para tomar su temperatura. 

 

Figura 60  - Posicionamiento de los extensímetros y del termopar. 

  

Figura 61  -Extensímetros situados en ambas caras de la pieza y termopar. 
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Los sistemas de adquisición de datos utilizados para estos ensayos se pueden comprobar en la 

Figura 62 y una visión de conjunto de las pruebas preliminares en la Figura 63. 

 

Figura 62 – Esquema de los sistemas de adquisición de datos utilizados. 
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Figura 63 – Sistemas de adquisición de datos conectados para las pruebas preliminares. 

En este caso se ha utilizado un único sistema de adquisición (Acellent ScanGenie, debido a la 

limitación de canales y capacidades de conmutación limitadas de la tarjeta de National 

Instruments) de datos para los sensores PZT y otro, simultáneo, para la temperatura y la 

extensometría. El sistema de los PZT sigue un esquema transmisor-receptor (pitch-catch) cuyas 

configuraciones de interrogación se detallan en la siguiente tabla. 

ELEMENTO DE 

CONFIGURACIÓN 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 Acellent ScanGenie Sistema Arduino 

Patrón de interrogación actuador-

sensor 

PZT1-PZT2, PZT3… PZT10 

PZT2-PZT1, PZT3… PZT10 

··· 

PZT9-PZT1, PZT2… PZT10 

PZT10-PZT1, PZT2…. PZT9 

Adquisición continua de los 2 

canales de extensometría y del canal 

de temperatura del termopar de 

modo sincronizado 

Señal de interrogación 
Burst de 5 picos modulado por una 

ventana tipo Hanning 

No aplica 

Frecuencia de la señal de 

interrogación 

200 KHz 

250 KHz 

300 KHz 

No aplica 

Resolución del conversor analógico 

digital 

16 bit 12 bit 

Frecuencia de muestreo de los 

canales 

48000000 muestras por segundo 1 muestra por segundo 

Utilización de amplificador de 

señales 

Si Si, amplificación particular con 

placa dedicada para los 

extensímetros y el termopar 

Promediado efectuado en las 

adquisiciones 

10 100 

Sobremuestreo por software de los 

datos adquiridos 

No No 

Sincronización 
Semiautomática por nombre de 

fichero 

Automática, señal de tiempo grabada 

de modo síncrono con los datos 

Tabla 16  - Configuración de los sistemas de adquisición para las pletinas. 

Se pueden encontrar más detalles de los sistemas que se indican en la Tabla 16en el anexo 4, 

capítulo 11. 
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5.4.3 Condiciones de ensayo 

Como ya se ha comentado anteriormente las condiciones del ensayo son con variación del 

estado de carga y de la temperatura de la pieza de fuselaje. Las condiciones de ensayo para el 

fuselaje y los objetivos detallados de cada uno de ellos se describen en la Tabla 17. 

ENSAYO DESCRIPCIÓN TEMPERATURA 

SECUENCIA 

DE 

CARGA 

APLICADA 

DAÑO 

INTRODUCIDO 
OBJETIVO 

1 Variación de carga Ambiente, sin 

controlar entre 

26ºC y 28ºC 

0 kN 

1 kN 

2 kN 

3 kN 

4 kN 

0 kN 

-1 kN 

-2 kN 

-3 kN 

Sin daño  Obtener 

situaciones de 

referencia para 

diferentes 

estados de carga 

a una 

temperatura dada 

2 Variación de carga 

y daño 1 

Ambiente sin 

controlar entre 

28ºC y 29ºC 

0 kN 

1 kN 

2 kN 

3 kN 

4 kN 

0 kN 

-1 kN 

-2 kN 

-3 kN 

Daño  número 1, 

40 mm en zona 

central 

Obtener 

situaciones 

dañadas para 

diferentes 

estados de carga 

y a una 

temperatura 

diferente de la 

anterior 

3 Variación de carga 

y temperatura con 

daño 1 presente 

Ambiente sin 

controlar a 24 ºC 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

Daño número 1, 

40 mm en zona 

central 

Obtener 

situaciones 

dañadas para 

diferentes 

estados de carga 

y a una tercera 

temperatura 

4 Variación de carga 

y daño 1 

Controlada T1= 

Con manta térmica 

 

 

Controlada T2= 

Con manta térmica 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

Daño número 1, 

40 mm en zona 

central 

Obtener 

situaciones 

dañadas para 

diferentes 

estados de carga 

con mayores 

incrementos de 

temperatura 

5 Variación de carga 

y temperatura con 

daño 2 – tamaño 1 

presente 

Ambiente T0= 

Sin manta térmica 

 

 

Controlada T2= 

Con manta térmica 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

Daño número 2, 

10 mm en zona 

superior 

Obtener 

situaciones con 

daño para 

diferentes cargas 

y temperaturas 

en el límite de 

sensibilidad de la 

técnica SHM 

6 Variación de carga 

y temperatura con 

daño 2 – tamaño 2 

presente 

Ambiente T0= 

Sin manta térmica 

 

 

Controlada T2= 

Con manta térmica 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

 

0 kN 

2 kN 

-2 kN 

Daño número 2, 

20 mm en zona 

superior 

Obtener 

situaciones con 

daño para 

diferentes cargas 

y temperaturas 

ligeramente por 

encima del límite 

de la técnica 

SHM 

Tabla 17 – Ensayos realizados para el fuselaje. 
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ENSAYO 

CAMINOS 

DE 

CARGA 

FRECUENCIAS 

DE 

INTERROGACIÓN 

ESCALONES 

DE CARGA 
TEMPERATURAS DAÑOS 

NÚMERO 

TOTAL 

DE 

SEÑALES 

1 90 3 9 1 No 2430 

2 90 3 9 1 SI 2430 

3 90 3 3 1 SI 810 

4 90 3 3 2 SI 1620 

5 90 3 3 2 SI 1620 

6 90 3 3 2 SI 1620 

     TOTAL 10530 

Tabla 18  - Número de adquisiciones realizadas en cada ensayo del fuselaje 

En la Tabla 18 se puede comprobar la cantidad de información generada en el conjunto de 

ensayos realizados para la pieza de fuselaje. La cantidad de información es notable y ello exige 

una automatización de todos los procesos de datos para poder extraer información útil de todo el 

conjunto de datos. 

5.4.4 Instalación en laboratorio 

Para realizar los experimentos indicados en el apartado anterior se necesita una gran cantidad de 

elementos trabajando simultáneamente: 

 Fuselaje instrumentado con: 

o Sensores PZT. 

o Termopar de medición continua y termopar de control. 

o Extensometría para medir el estado de carga. 

 Máquina de tracción para la introducción de cargas en la pieza de fuselaje. 

 Manta térmica para la variación de temperatura en la pieza de fuselaje. 

 Sistema de control térmico para la introducción de los diferentes escalones térmicos en 

la pieza. 

 Sistema de aislamiento de la zona de la mata térmica para evitar la pérdida de calor por 

convección natural. 

 Sistemas de adquisición de datos: 

o Acellent Scangenie para la interrogación activa de la estructura. 

o Sistema Arduino para la adquisición de datos de extensometría y termopar de 

medida continua. 

 Ordenadores para el control de los equipos de adquisición de datos: 

o Computador de control del Acellent Scangenie. 

o Computador de control del Arduino. 
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El esquema de conexionado de todos estos elementos se puede comprobar en la Figura 64 y los 

detalles reales de la instalación finalmente realizada en las figuras siguientes. 

 

 

Figura 64 – Elementos del ensayo del fuselaje 
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Figura 65 – Pieza de fuselaje instalada en la máquina de tracción (izquierda) y zona de instalación de la manta 

térmica (derecha). 

 

Figura 66 – Sistema de control de la manta térmica en primer plano. Instalación del fuselaje, equipo de control y 

máquina de tracción en segundo plano. 
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5.4.5 Realización 

La complejidad de los ensayos en el fuselaje es un poco mayor que los de las pletinas. 

Debido al tamaño de la estructura no se ha podido introducir en una cámara climática y se ha 

tenido que aprovechar las variaciones de temperatura ambiente y las introducidas por una manta 

térmica en la estructura. Además se ha tenido que tener en cuenta los diferentes escalones de 

carga a introducir mediante la máquina de tracción. Todo esto sincronizando los diferentes 

sistemas de adquisición y controlando los tiempos para la estabilización tanto térmica como la 

relativa al estado de carga. El protocolo seguido ha sido el siguiente: 

 Previamente al ensayo se instalaron todos los dispositivos salvo la manta térmica y la 

máquina de tracción para comprobar que los sistemas de adquisición de datos 

funcionaban correctamente y podían ser sincronizados. 

 Seguidamente se instaló la pieza de fuselaje en la máquina de tracción y se tomaron 

referencias para diferentes escalones de carga a diferentes temperaturas ambientes e 

introduciendo un daño de tamaño considerable. 

 Una vez verificado que el sistema junto con la máquina de tracción funcionaba 

adecuadamente se introdujo la manta térmica y se efectuaron pruebas con diferentes 

temperaturas de consigna en la manta térmica. Se comprobó que la configuración 

óptima de ensayo era efectuar una primera adquisición a temperatura ambiente y una 

segunda a una temperatura de consigna de 80ºC en la manta, con lo que se conseguía 

elevar la temperatura de la pieza hasta los 40ºC aproximadamente. La dificultad del 

control térmico con la manta fue notablemente más elevada que con la cámara 

climática. 

 Una vez establecidos los criterios para los escalones térmicos se procede a ensayar 

combinando diversos estados de carga y los escalones térmicos descritos anteriormente 

para varios tamaños de daño en el límite de sensibilidad de la técnica SHM para evaluar 

la capacidad de detección en el caso más desfavorable de influencia de las EOC. 

Cuando la firma de daño en la DSF es muy pequeña y la variación de las EOC notable. 

 De nuevo hubo que esperar cierto tiempo hasta que la temperatura de la pieza se 

estabilizase, en este caso unos 40 min para cada escalón térmico. 

 Para el caso de la estabilización del estado de cargas, en apenas un par de minutos la 

señal de la extensometría se estabilizaba. 

 En este caso los crecimientos de daño se ensayaron para todas las variaciones de carga y 

temperatura definidas. En este caso tres casos de carga y dos temperaturas .superiores a  
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5.4.6 Revisión preliminar de resultados 

Siguiendo los mismos criterios indicados en el apartado 5.3.6 se revisan las señales adquiridas 

en las diferentes interrogaciones se muestran las señales y se analizan. En este caso el análisis se 

muestra de manera explícita para uno de los casos de ensayo. Sin embargo al existir multitud de 

situaciones,  unas 2000 señales por ensayo, se ha realizado de manera automática y se muestra a 

modo de conclusiones de la revisión preliminar. 

Seleccionamos el siguiente caso para indicar el proceso de análisis de resultados preliminar: 

 Experimento Número 3 

 Frecuencia  200 KHz 

 Temperatura  Ambiente 24ºC 

 Caminos de daño seleccionados  Todos 90 

 Carga aplicada  0 kN 

El resultado de pintar todas las señales para los diferentes caminos de daño se muestra en la 

Figura 67, Figura 68 y Figura 69. 

De la revisión visual de las diferentes gráficas se deduce lo siguiente, para este ensayo: 

 Se observa una primera perturbación, anterior a los 50 microsegundos en todas las 

señales debido al crosstalk de la electrónica, esta zona debe eliminarse en los análisis. 

 A continuación aparecen las primeras llegadas del modo S0 de la GLW. Se comprueban 

varias cosas relativas a esta primera llegada: 

o Algunos sensores están demasiado próximos y la primera llegada se mezcla con 

el crosstalk. Los caminos de daño en los que esto ocurra no deben ser 

utilizados. 

o En algunos caminos de daño no se observa llegada del primer modo S0. Ello 

indica que la adquisición ha fallado y únicamente se observa la presencia de 

crosstalk. Estos caminos tampoco deben participar en posteriores análisis. Para 

el caso concreto de este ensayo los caminos que involucren al PZT  6 tanto 

como actuador como sensor no funcionan y no deben usarse 

Como se puede comprobar la cantidad de información es enorme y ello hace necesario el 

procesado automático de la misma ya que la revisión o el manejo manual de la misma es 

imposible. Se ha indicado aquí el proceso de modo visual, aunque en realidad su 

implementación es automática por razones obvias. 
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Figura 67 – Análisis preliminar de los datos de fuselaje, caso de muestra, caminos 1 a 30. 
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Figura 68  - Análisis preliminar de los datos de fuselaje, caso de muestra, caminos 31 a 60. 
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Figura 69 – Análisis preliminar de los datos de fuselaje, caso de muestra, caminos 61 a 90. 
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Este mismo análisis se realiza también para los diferentes casos de carga aplicados (señales de 

extensometría) y temperaturas alcanzadas (señales de temopar). La evolución temporal durante 

el ensayo 3 se puede apreciar en la Figura 70. 

 

Figura 70 – Evolución de la temperatura y la deformación para el experimento 3. 

De nuevo se observa que en la temperatura se tienen unos valores erróneos, y que las señales 

tienen mucho ruido. Estos datos se filtran y corrigen para el momento en el que se realiza cada 

una de las adquisiciones del ensayo obteniéndose los escalones de temperatura y carga 

aplicados, ver figura. 

 

Figura 71 – Datos de temperatura y carga corregidos y filtrados. 

6.65 6.7 6.75 6.8 6.85 6.9

x 10
4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Tiempo UTC (s)

6.65 6.7 6.75 6.8 6.85 6.9

x 10
4

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

D
e
fo

rm
a
c
ió

n
 (

m
V

)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
22

22.5

23

Número de interrogación

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1400

1450

1500

D
e
fo

rm
a
c
ió

n
 (

m
V

)



134 
 

En la Figura 72 se pueden comprobar los datos de temperatura y estado de carga para cada 

interrogación realizada. 

 

Figura 72 – Temperatura y estado de carga para cada una de las interrogaciones 

Se evalúa también la situación de daño de cada una de las adquisiciones en la Figura 73. 

 

Figura 73 – Situación de daño para cada una de las interrogaciones. 
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En Figura 72 y Figura 73 se puede comprobar un número mayor de adquisiciones que las 

indicadas en la Tabla 18. Esto se debe a que para el experimento 5 se tuvieron que repetir los 

tres estados de carga debido a un funcionamiento erróneo de la adquisición de temperaturas. 

Esto se puede comprobar en la Figura 72 en el salto que se produce en el entorno de la 

adquisición número 8000. 

Además el sensor PZT 6 estuvo estropeado en algunas de las adquisiciones. Esto implica que no 

envía pulsos y además no recibe pulsos correctamente. Por esta razón se elimina de los cálculos 

para no tener que hacer el análisis detallado de los experimentos dependiente del camino de 

daño con el que se está trabajando 

Se comprueba también que aunque se ha intentado que la medición de carga en la estructura 

mediante extensometría sea independiente de la temperatura, colocando los extensímetros en 

oposición en ambas caras de la pieza, no se ha conseguido eliminar totalmente. Esto se debe 

fundamentalmente al gradiente térmico entre ambas caras. El efecto será pequeño a temperatura 

ambiente pero mayor al calentar la pieza por una de las caras. Sin embargo al introducir toda la 

información en los modelos de manera simultánea se compensará automáticamente sin 

necesidad de un procesado adicional de la extensometría. 
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5.4.7 Análisis de resultados 

Al igual que en los ensayos para las pletinas, en este estudio se considera la primera llegada de 

la GLW correspondiente al modo S0, el de tracción-compresión. Este modo es el más rápido de 

los dos existentes en el rango de frecuencias de trabajo. El análisis de esta primera llegada es 

ligeramente más complejo. 

Ya se ha indicado anteriormente que al estar trabajando en estructura bidimensional y a varias 

frecuencias la definición de la zona de análisis depende de la longitud de los caminos de daño 

considerados en cada caso y de la frecuencia de interrogación: 

 La velocidad de grupo del modo S0 se ha evaluado directamente de manera 

experimental en la pieza de fuselaje. Al ser una estructura rigidizada de pared curva las 

curvas de dispersión de Lamb únicamente son orientativas y es necesario calcular dicha 

velocidad de modo experimental. Para poder definir las zonas de análisis se ha 

comprobado que dicha velocidad se encuentra en el entorno de los 4500 m/s. Esta 

velocidad definirá el inicio de la zona de análisis según la longitud de cada camino de 

daño. 

 Tamaño de crosstalk. Esta zona de la señal, caracterizada por la interferencia del pulso 

de salida de la interrogación tiene una longitud de aproximadamente 1.5 veces la 

longitud del pulso, así que para cada frecuencia de interrogación y considerando que el 

burst de interrogación tiene 5 picos (5 periodos) las longitudes de crosstalk para cada 

frecuencia será la siguiente: 

o 200 kHz Pulso=25 microsegundos x 1.5 veces  37.5 microsegundos 

o 250 kHzPulso=20 microsegundos x 1.5 veces  30 microsegundos 

o 300 kHzPulso=16.7 microsegundos x 1.5 veces  25 microsegundos 

Estas zonas iniciales deben eliminarse del análisis. 

 Interferencia entre el crosstalk y la primera llegada. En algunos casos el PZT actuador y 

el PZT sensor están demasiado cerca, lo que implica que la zona de crosstalk y la 

primera llegada del modo S0 de la GLW se solapan e impide el análisis. Teniendo en 

cuenta la velocidad de grupo típica evaluada para esta estructura y los diferentes 

tiempos de crosstalk, se ha establecido una distancia mínima entre PZTs para  el análisis 

de 180 mm (este es el tamaño mínimo de camino de daño que se considera analizable). 

De nuevo todos estos criterios se implementan en el análisis automático de las señales y se 

presenta aquí un ejemplo para uno de los ensayos, en el que se indican las diferentes zonas de 

las señales. La zona de análisis de las señales será la longitud del pulso. 
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Figura 74 – Definición de las zonas de análisis y descarte, caminos de daño 1 a 30. 
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Figura 75 – Definición de las zonas de análisis y descarte, caminos de daño 31 a 60. 
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Figura 76 – Definición de las zonas de análisis y descarte, caminos de daño 61 a 90. 
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En las figuras anteriores se indican las diferentes zonas a tener en cuenta para camino de daño: 

 En azul, se presenta la señal completa. 

 En rojo la señal completa si se descarta por interferencia con el crosstalk y el propio 

crosstalk de las señales. 

 En verde la zona de análisis, la primera llegada al sensor del modo S0 de la GLW. 

Las zonas indicadas en verde para las diferentes señales, serán las que se utilizarán para el 

análisis en cada uno de los ensayos realizados. En este caso únicamente se muestra a modo de 

ejemplo el resultado de la selección de las zonas de análisis para el ensayo número 3, sin 

embargo este proceso de definición de la zona de análisis se realiza para  todos los ensayos. 

A continuación se describe el proceso de captura de la primera llegada del modo S0 de la GLW. 

Siendo el proceso una generalización bidimensional del utilizado para las pletinas. Para esto se 

necesitan los siguientes elementos: 

 Tamaño del pulso enviado, que depende la frecuencia de actuación. Cuyos valores ya se 

han indicado en los párrafos anteriores y la metodología de cálculo en  4.2. 

 Posiciones del PZT actuador y del PZT sensor. 

 Velocidad de grupo del modo S0 entre el actuador y el sensor. 

Matemáticamente definiremos el camino de daño y su análisis del siguiente modo: 

                                                                  

    √(     )
 
 (     )

 
 

Con esta información se calculan las distancias de los diferentes caminos de daño. En estos 

caminos de daño se descartan aquellos menores de 0.165 m debido a la interferencia con el 

crosstalk de la señal enviada por el PZT actuador. Se muestran en la Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 – Longitudes de los diferentes caminos de daño. 

    
PZT Sensor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P
Z

T
 A

ct
u

a
d

o
r 

1  0.280 0.154 0.130 0.308 0.235 0.365 0.331 0.360 0.456 

2   0.154 0.308 0.130 0.365 0.235 0.331 0.456 0.360 

3    0.154 0.154 0.220 0.220 0.235 0.326 0.326 

4     0.280 0.105 0.299 0.220 0.230 0.362 

5      0.299 0.105 0.220 0.362 0.230 

6       0.280 0.154 0.125 0.306 

7        0.154 0.306 0.125 

8         0.152 0.152 

9          0.280 

10           
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En la Tabla 19 se marcan en ámbar los caminos de daño cuya longitud implica que la llegada 

del modo S0 de la GLW interfiera con el crosstalk. También se marcan en rojo los caminos 

relacionados con el sensor 6, que en algunos experimentos falló. 

Para cada uno de los caminos de daño se ha medido experimentalmente la velocidad de grupo 

de las ondas introducidas por el actuador. Para esta tarea se ha empleado un análisis en el plano 

tiempo-frecuencia, denominado Reduced Interference Diagram o RID [107](es un diagrama tipo 

espectrograma). Usando este diagrama se captura experimentalmente la primera llegada del 

modo S0 de la GLW para el cálculo de la velocidad a diferentes frecuencias. Veamos un 

ejemplo para el camino de daño PZT1-PZT10. 

 

Figura 77 – RID del camino de daño 1-10 y la serie temporal asociada (crosstalk inicial eliminado, interrogación 

a 200 kHz) 

En la Figura 77 se comprueba la presencia de la primera llegada del modo S0 de la GLW a 200 

kHz en un tiempo de unos 0.115 milisegundos. Teniendo en cuenta la longitud del camino de 

daño, podemos calcular la velocidad en esta dirección: 

        
 

   

   
 

Esta operación se realiza para cada uno de los caminos de daño con el objetivo de calcular 

dichas velocidades de modo experimental. 
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Pintando las velocidades obtenidas para cada camino de daño en función del ángulo de dicho 

camino de daño se puede evaluar el nivel de anisotropía en la zona de la estructura analizada. 

 

Figura 78 – Velocidades de grupo para los diferentes caminos de daño para 200 kHz. 

En la Figura 78 se comprueba que la anisotropía no es muy acusada puesto que la mayoría de 

valores se encuentra entre 4000 y 5000 m/s. Por ello se puede utilizar un valor medio de 

velocidad de grupo para todos los caminos de daño (añadiendo la correspondiente dispersión a 

la zona de análisis posteriormente). Calculamos los valores medios y la dispersión para cada una 

de las frecuencias de interrogación. 

FRECUENCIA DE 

INTERROGACIÓN 

(kHz) 

VELOCIDAD DE 

GRUPO MEDIA (m/s) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR DE DICHA 

VELOCIDAD (m/s) 

DISPERSIÓN MÁXIMA 

ADICIONAL PARA EL 

ANÁLISIS 

200 4456 555 25 microsegundos 

250 4322 588 25 microsegundos 

300 4231 498 25 microsegundos 

Tabla 20 – Velocidades de grupo medias para las diferentes interrogaciones 

En la Tabla 20 se indican las velocidades de grupo que se utilizarán para capturar la primera 

llegada del modo S0 de la GLW a diferentes frecuencias de interrogación. También se indica la 

dispersión máxima adicional calculada usando las velocidades máxima y mínima de la tabla 

(           
                    ) en microsegundos que se añadirá al tiempo del pulso 

para definir la zona de análisis.  

Simplificando se tomarán unos 4400 m/s como velocidad de grupo. 

Además de la anisotropía del panel debida a los elementos rigidizadores, existe el efecto de 

curvatura del panel. Este efecto de la curvatura en las velocidades de grupo es despreciable para 

el radio de curvatura que presenta el panel [173]. 
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5.4.7.1 Efecto de la temperatura y del estado de carga 

En el apartado anterior se ha indicado la zona de análisis de las señales. En este se calcularán los 

coeficientes de la CT para las zonas definidas. 

Además de la recepción del modo indicada en los apartados anteriores también se retienen datos 

relativos a la señal de interrogación. En esta señal la zona de análisis es la longitud del pulso. Y 

también se retienen los valores de las EOC, temperatura y estado de carga, junto con la situación 

de daño de cada ensayo. 

El proceso es el siguiente: 

 Definición de la zona de análisis. Primera llegada del modo S0 de la GLW para cada 

camino de daño con una duración equivalente al pulso enviado según la frecuencia de 

interrogación. 

 Cálculo de la CT para cada zona. Se guardan los siguientes coeficientes: 

o Parte real del Scaling tanto para la señal de actuación como para la recepción. 

o Time Shift de la interrogación y de la recepción. Relativos a los valores 

iniciales de referencia para cada ensayo y promediados según la longitud del 

camino de daño. 

 Asignación de los valores que definen las EOC del ensayo. Temperatura y estado de 

carga para cada interrogación. A diferencia del ensayo de las pletinas en este caso  se 

tomarán valores absolutos en vez de incrementales. Las correlaciones se mantienen 

iguales para ambos conjuntos de parámetros, absolutos o incrementales. 

 Asignación de la situación de daño. Referencia, daño 1, daño 2 tamaño 1 y daño 2 

tamaño 2. 

El proceso de representación de los datos es más complejo que en el caso de camino de daño 

único de las pletinas. Para el fuselaje se mostrarán relaciones generales con el objetivo de 

comprobar que las tendencias son similares al caso de las pletinas. Las relaciones no serán tan 

claras como en el caso del camino de carga único aunque las tendencias nos indicarán si la 

influencia es similar. 
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Figura 79 – Variación del coeficiente de Time Shift con la temperatura para todos los caminos de daño. 

En la Figura 79 se comprueba que las relaciones son lineales para cada camino de daño pero 

existe un factor de variabilidad adicional que las desplaza en el eje vertical, el estado de carga 

que está acoplado con la variación térmica. Por sencillez se presentarán análisis de tendencia 

para cada camino de daño en vez de todos los puntos, líneas rojas en la Figura 80. 

 

Figura 80 – Variación del CT-TS con la temperatura, aproximaciones lineales para cada camino de daño. 
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La influencia del estado de carga se puede comprobar claramente pintando el retraso obtenido 

para la llegada de S0 de la GLW frente al CT-TS. Esta relación es prácticamente lineal por lo 

que el haz de rectas que se produce en la Figura 80 se debe a dicha influencia. 

 

Figura 81 – Variación de CT-TS frente al retraso de la llegada del modo S0 de la GLW. 

 

Figura 82  - Aproximación lineal entre el retraso y CT-TS para todos los caminos de daño 
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En las figuras (Figura 81 y Figura 82) se comprueba como el CT-TS refleja perfectamente el 

retraso del modo S0 de la GLW pero en ese retraso participa además de la variación de 

temperatura, la variación del estado de carga. Los efectos están acoplados y no son sencillos de 

mostrar debido a la complejidad de la estructura. 

Se muestra la relación entre el CT-TS y el estado de carga. 

 

Figura 83  - Relación entre CT-TS y estado de carga. 

 

Figura 84  - Relación CT-TS/estado de carga, aproximación lineal para cada camino de daño. 
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A la vista de las figuras anteriores se observa que la influencia del estado de carga también 

participa en el cambio del coeficiente de Time Shift. 

Para los coeficientes de Scaling solo se producen pequeños cambios relacionados con las EOC 

que debido a su magnitud y la complejidad de los datos experimentales apenas se pueden 

observar y por lo tanto no se muestran. 

En conclusión, la influencia que se observa es similar a la que se vio para  las pletinas. La 

complejidad subyacente en los datos experimentales es mucho mayor. Para simplificar se han 

mostrado aproximaciones lineales para cada camino de daño pero las relaciones que hay detrás 

son mucho mayores.  

Será el esquema de compensación propuesto CT-ANN el que se encargará de captar dichas 

relaciones. 
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5.4.7.2 Efecto del daño 

Antes de pasar a la generación del modelo de compensación se va a comprobar que el efecto de 

la presencia de daño produce variaciones en la parte real del coeficiente Scaling de la CT. 

Si estas variaciones son de una naturaleza similar a la observada en las pletinas se podrá utilizar 

el esquema de compensación CT-ANN (con la salvedad de los múltiples caminos de daño que 

presenta el fuselaje) 

En primer lugar se presentan los resultados de los valores de este coeficiente para todos los 

caminos de daño, para tener una visión general de conjunto de lo que ocurre. Se graficarán los 

coeficientes obtenidos frente a las diferentes situaciones de daño. 

 

Figura 85 – Efecto de la presencia de daño para los diferentes caminos de daño sobre el coeficiente de la CT, 

Re(Scaling) 

En la Figura 85 se comprueba que las relaciones del coeficiente Re(Scaling) es muy compleja 

para cada uno de los caminos de daño. Por esta razón se va a evaluar uno de los caminos de 

daño que intersecta los dos daños producidos en la estructura para verificar dicha variación. 

Toda la complejidad anterior será tenida en cuenta por el modelo CT-ANN para poder dilucidar 

la presencia del daño. 

 



149 
 

Seleccionamos el camino de daño PZT1-PZT10 para comprobar la influencia sobre Re(Scaling) 

de la presencia de daño. 

 

Figura 86 – Camino de daño PZT-1  PZT-10 junto con los dos daños efectuados en la pieza. 

Para este camino de daño se muestra la variación del coeficiente de la CT Re(Scaling) en la 

figura obteniéndose  las variaciones indicadas para cada una de las situaciones de daño. 
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Figura 87 – Variación de Re(Scaling) para el camino de daño PZT1/10-PZT10/1 

Los resultados gráficos indican que la variación del tamaño de daño queda claramente reflejada 

en el camino de daño. Además la variación es proporcional en cierto modo al tamaño del daño 

introducido, en el daño 1 que es mayor que los otros dos el salto en el coeficiente es 

notablemente mayor. 

Para poder tener una idea comparativa en el resto de caminos de daño se muestra la comparativa 

entre los resultados para el camino 1-10, que intersecta los daños, y el camino 1-9 que no 

intersecta ningún daño (como se puede comprobar en la Figura 86). 

Los resultados comparativos se pintan en la Figura 88. Se observa que la diferencia de variación 

de Re(Scaling) es casi un orden de magnitud menor en el caso del camino de daño sin daño. 
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Figura 88 – Comparativa de variación de Re(Scaling) para los caminos PZT1-PZT10 y PZT1-PZT9. 
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En conclusión, el efecto es muy similar al que se observó en el caso de las pletinas, aunque más 

complejo. Por lo tanto se procede a generar el modelo de compensación a partir de los datos 

experimentales. 

5.4.7.3 Definición del modelo de compensación con datos experimentales 

El modelo de compensación a aplicar es de la misma naturaleza al descrito en el apartado 

5.3.7.3. Las diferencias que aquí se indican son relativas a la bidimensionalidad del fuselaje, ya 

que el modelo ANN de compensación será único para todos los caminos de daño. 

El modelo ANN es una simplificación del indicado en la Tabla 10, al igual que en el caso de las 

pletinas. Las entradas y salidas del modelo se definen en la siguiente tabla. 

GRUPO DE 

ENTRADAS 
 

ENTRADAS 
 

MODELO SALIDAS 

 

GRUPO 

DE 

SALIDAS 

Definición de la 

interrogación. 

Características de la señal 

de interrogación 

Time shift de la señal 

de interrogación 

~frecuencia de 

interrogación 
Modelo ANN. 

Modelo gobernado 

por los datos que 

capturará la relación 

entre las 

características de 

actuación junto con 

las EOC de esa 

actuación y las 

señales adquiridas en 

el transmisor en 

términos de los 

coeficientes de la 

CT. 

Re (Scaling) de la 

señal adquirida en 

la interrogación 

~atenuaciones 

introducidas por el 

daño + otros 

efectos 

~firma del daño en 

la DSF 

Valores que 

tendrían los 

coeficientes de la 

CT para la señal de 

interrogación 

definida y las EOC 

en las que se 

efectuó dicha 

interrogación. 

Re(Scaling) de la señal 

de interrogación 

~amplitud de la señal de 

interrogación 

Identificador del PZT 

Actuador 

~bidimensionalidad 

Time Shift de la 

señal adquirida en 

la interrogación 

~retrasos 

introducidos por 

las EOC+otros 

efectos 

~firma de las EOC 

sobre la DSF 

Identificador del PZT 

Sensor 

~bidimensionalidad 

EOC. 

Condiciones ambientales y 

de operación 

Temperatura 

Carga 

Tabla 21 – Modelo de compensación para el fuselaje 

El diagrama de flujo del modelo se muestra en la Figura 89. 

 

Figura 89 – Diagrama del modelo de compensación ANN. 
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5.4.7.4 Ajuste del modelo de compensación con datos experimentales 

En la Figura 90 se indica el diagrama de flujo de trabajo del esquema de compensación en el 

que participa el modelo ANN y la transformada chirplet. 

 

Figura 90 – Aplicación del modelo de compensación para el fuselaje. 

La definición en detalle del modelo ANN se describe en la Tabla 22. 

PARÁMETRO DE DEFINICIÓN VALOR 

Tipo de Red Neuronal Feedforward Backpropagation 

Número de entradas 6 

Re(Scaling) de la señal de actuación 

Time Shift incremental de la señal de actuación 

Número de PZT transmisor 

Número de PZT receptor 

Temperatura 

Estado de carga 

Número de capas 3 

Número de neuronas por capa 15 

41 

2 

Función de transferencia neuronal en cada capa Tangente sigmoidea 

Tangente sigmoidea 

Lineal 

Número de salidas 2  

Re(Scaling) del modo S0 recibido 

Time Shift incremental del modo S0 recibido 

Algoritmo de entranamiento Levenberg-Marquardt con regularización bayesiana 

Tabla 22 – Parámetros de definición del modelo de compensación. 

El esquema de entrenamiento, validación y blind test es el mismo al indicado en el apartado 

5.3.7.5. Los datos particulares en los tres procesos cambian. 

 Coeficientes de la 

Transformada 

Chirplet de la 

señal adquirida

(SIMULADOS)

Modelo de compensación 

ANN

Condiciones ambientales y 

de operación

Definición de la 

interrogación

Time Shift

PZT actuador

PZT sensor

Temperatura

Estado de carga

Real(Scaling)

Time shift

Re(Scaling)
Amplitud de la 

interrogación

Frecuencia de 

interrogación

Obtención de los 

coeficientes de la CT de la 

señal adquirida
Señal adquirida con la 

interrogación superior

y(t)
Transormada 

Chirplet

Coeficientes de la 

Transformada 

Chirplet de la 

señal adquirida

(REALES)

Real(Scaling)

Time shift

COMPARACIÓN
EVALUACIÓN 

DEL DAÑO
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Para el entrenamiento y como situación de referencia se ha utilizado la situación con el daño 

número 1. El esquema propuesto no obliga a que la referencia sea una situación sin daño, puede 

ser cualquier situación. Al ser un método comparativo veremos las diferencias con la situación 

sin daño del mismo modo que si ajustásemos con esa como referencia y luego evaluásemos la 

de daño 1. Al utilizar esta situación intermedia se podrá diferenciar la situación sin daño y las 

correspondientes al daño 2. Además, es en esta situación donde más información se ha tomado 

lo que la hace óptima para establecer la referencia. Las dos situaciones adicionales se utilizarán 

para validación y blind test, siendo en este caso pruebas equivalentes. Este pequeño ajuste de 

trabajo se indica en la tabla. 

ENSAYO DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN 

1 Variación de carga sin daño VALIDACIÓN DE LA ANN 

2 Variación de carga y daño 1 

ENTRENAMIENTO DE LA ANN 3 Variación de carga y temperatura con daño 1 presente 

4 Variación de carga y daño 1 

5 Variación de carga y temperatura con daño 2 – tamaño 1 presente 
BLIND TEST DE LA ANN 

6 Variación de carga y temperatura con daño 2 – tamaño 2 presente 

Tabla 23 – Segmentación de los datos experimentales para entrenamiento del modelo ANN en el fuselaje. 

Los pasos para entrenar, validar y comprobar mediante blind test el esquema de compensación 

CT-ANN, en el caso del fuselaje son los siguientes: 

1. Calcular los coeficientes de la CT para cada llegada del modo S0 (Re(Scaling) y Time 

Shift) esto nos proporciona los datos de salida objetivo de la ANN. 

2. Calcular los datos de entrada: 

a. Re(Scaling) de la señal de interrogación. Parámetro relacionado con la amplitud 

de actuación utilizada en el modelo ANN de las pletinas. 

b. Time Shift de la señal de interrogación. Parámetro relacionado con la 

frecuencia de actuación. 

c. Temperatura a la que se realiza la actuación. 

d. Estado de carga en el que se realiza la interrogación. 

3. Dividir los datos en tres grupos: 

a. Conjunto de datos de entrenamiento. Los correspondientes a los ensayos 2, 3 y 

4. 

b. Conjunto de datos de validación. Los del primer ensayo. 

c. Conjunto de datos de blind test. Ensayos 5 y 6. 

4. Entrenar la ANN usando los dos conjuntos de datos  de entrenamiento, en este caso 

separamos entrenamiento y validación al ser un caso más complejo (debido a la 

bidimensionalidad del problema). 
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5. Validar la ANN con los datos de validación. 

6. Verificar y validar el comportamiento de la ANN mediante los datos de blind test y 

validación. Estos datos se procesan del siguiente modo 

a. Recuperar datos de validación y blind test. 

b. Simular la ANN con esos datos, obteniendo los valores de Re(Scaling) y Time 

Shift simulados. 

c. Comparar los coeficientes de la interrogación real recuperados en (a), ya 

calculados en los pasos 1 y 2. 

Los resultados de entrenamiento para cada una de las frecuencias de interrogación utilizadas son 

los siguientes. 

FRECUENCIA DE 

INTERROGACIÓN 

ERROR DE ENTRENAMIENTO 

(%) 

200 kHz 1.78 

250 kHz 2.06 

300 kHz 1.72 

Figura 91 – Errores de entrenamiento de los modelos ANN de compensación del fuselaje para diferentes 

frecuencias. 

Si pintamos los resultados de entrenamiento de las salidas esperadas de los modelos ANN frente 

a las obtenidas el resultado se grafica en la figuras siguientes. 

 

Figura 92 - Comparación entre salidas obtenidas y deseadas para el modelo ANN a 200 kHz. 
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Figura 93 - Comparación entre salidas obtenidas y deseadas para el modelo ANN a 250 kHz.  

 

Figura 94 – Comparación entre salidas obtenidas y deseadas para el modelo ANN a 300 kHz. 
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Se observa que el coeficiente de correlación obtenido en los tres casos es superior a 0.99, con lo 

que la aproximación efectuada es adecuada. 

Se puede también echar un vistazo a la aproximación obtenida para cada situación de 

entrenamiento (para cada una de las interrogaciones utilizadas). 

 

 

Figura 95 – Resultados de entrenamiento para Re(Scaling) y Time Shift a 200kHz. 
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5.4.7.5 Validación\blind test del modelo de compensación con datos experimentales 

Ya se ha comprobado que los modelos se han podido entrenar adecuadamente. El siguiente paso 

consiste en aplicar el esquema de compensación y evaluar si el modelo ANN cumple su función 

adecuadamente. 

Para ello se utilizarán los siguientes grupos de datos: 

 Datos de referencia sin daño. Por comparación con la situación de daño 1 debería sacar 

a relucir el daño1. 

 Datos de daño 2, con dos tamaños. Al incluir esta segunda situación también el daño 1 

por comparativa sólo deberían ocurrir dos cosas: 

o No aparecer el daño 1. 

o Aparecer el daño 2. 

El proceso consiste en simular los diferentes modelos ANN con las interrogaciones 

correspondientes a las situaciones indicadas. 

 Así obtendríamos los coeficientes Re(Scaling) y Time Shift correspondientes a la situación de 

daño 1 (nuestra situación de referencia) en las condiciones de interrogación (temperatura y 

estado de carga). Estos los denominamos coeficientes simulados de referencia. 

Por otro lado tenemos los mismos coeficientes calculados para esas situaciones directamente a 

partir de las mediciones realizadas. Estos otros coeficientes los llamamos coeficientes reales. 

El resultado esperado es diferente para cada coeficiente. 

Para el Time Shift debería obtenerse el coeficiente correspondiente para ese camino de daño 

correspondiente al estado de carga y temperatura de la interrogación. Es decir, los reales 

deberían ser iguales a los simulados. 

Para Re(Scaling) deberían ser también iguales siempre que no haya daño. Sin embargo entre las 

situaciones que vamos a comparar existen diferencias en cuanto a la presencia de daño. 

Comparando los valores para cada uno de los caminos de daño deberían cambiar aquellos que 

intersecten los daños. 

Presentamos los resultados obtenidos con una escala de color en la que se compara directamente 

los coeficientes Re(Scaling) de la situación de referencia frente a los Re(Scaling) de la situación 

a comparar (para cada uno de los caminos entre sensores). Así se crea el denominado mapa de 

daño que muestra una mayor atenuación en las zonas donde se sitúa el daño. 
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Figura 96 – Daños introducidos en el fuselaje. 

 

Figura 97 – Comparativa de Re(Scaling), escala de color, para el daño 1, 40 mm. 
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Figura 98 – Comparativa de Re(Scaling), escala de color, para el daño 2, 10 mm. 

 

Figura 99 – Comparativa de Re(Scaling), escala de color, para el daño 2, 20 mm. 
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En la Figura 97 se observa como el esquema de compensación permite la detección del daño 1 

en la pieza de fuselaje. Este es un daño de gran tamaño efectuado para hacer una comprobación 

de que el método efectivamente funciona a grandes rasgos. 

En el caso de la Figura 98 y Figura 99, se comprueba como también la metodología permite 

detectar daños en el límite de sensibilidad de la técnica SHM (daño 2), aunque con menor 

precisión que en caso del daño 1. 

También se comprueba que la metodología incremental funciona. En este caso se ha tomado 

como referencia la situación de daño 1 y se han efectuado las siguientes comparaciones: 

 Con la situación inicial sin daño. La única diferencia entre ambos estados de la 

estructura, aparte de las EOC cambiantes, es el propio daño, tal y como muestra el mapa 

de daño. 

 Con las situaciones de daño 2, en dos tamaños. También los detecta sin problemas, 

mejorando la precisión según aumenta el tamaño de daño. Acercándose la zona de 

máxima atenuación más a la posición real en la  Figura 99 que en la  Figura 98. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

En este apartado se resumen las principales conclusiones derivadas de los trabajos realizados y 

una serie de aportaciones originales que han ido surgiendo en el desarrollo de la tesis. 

Seguidamente se indican una serie de líneas de trabajo para el futuro. 

Conclusiones y aportaciones: 

 Se ha reducido el problema de detección de daño mediante ondas elásticas guiadas a su 

componente más simple, el camino de daño. Sobre este camino de daño se han 

efectuado una serie de ensayos para comprobar la influencia de las EOC en dichas 

ondas elásticas. Posteriormente se ha generalizado a un caso bidimensional con 

elementos rigidizadores obteniéndose resultados equivalentes. Esto supone una 

aproximación novedosa al problema de la compensación de estos efectos. En los 

estudios habituales de esta técnica SHM se efectúa una aproximación global para todos 

los sensores en conjunto, que impide el estudio en detalle de la influencia de las EOC en 

las ondas elásticas guiadas para dicho camino de daño. Los estudios unidimensionales 

para el camino de daño permiten entender la complejidad del problema y la necesidad 

de potentes modelos para la compensación de los mismos. 

 Para el camino de daño se ha evaluado cuantitativamente que las EOC ocultan la 

presencia de daño para la técnica SHM basada en ondas elásticas guiadas. Para un 

camino de daño formado exclusivamente por sensores PZT y también para 

combinaciones PZT-FBG. 

 Se ha utilizado una transformada novedosa, la Transformada Chirplet, como elemento 

de procesado y análisis de las señales obtenidas en la técnica SHM seleccionada. Es una 

transformada con una potencia de análisis y de sintetización de la información 

contenida en las señales muy superior a otras transformadas utilizadas habitualmente 

(como por ejemplo la transformada Wavelet). 

 Se han asociado los coeficientes de la Transformada Chirplet, Scaling y Time Shift, con 

la atenuación y retraso de la GLW respectivamente. Esto se ha realizado para los 

estudios unidimensionales y se ha generalizado en el caso bidimensional del fuselaje. 

La asociación de estos coeficientes permite la automatización del análisis de la onda 

elástica y la modelización de las firmas de daño y EOC sobre la DSF. Además, puesto 

que las relaciones son directas (sobre todo en el caso unidimensional) permite utilizar 

parámetros con un significado físicamente claro y no hace necesario acudir a 

complicadas estadísticas para explicar la influencia del daño y las EOC sobre los 

parámetros medibles. 
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 Se ha utilizado la CT para el procesado de señales provenientes de PZT y FBG. En el 

caso de las FBGs no existe información previa en la literatura. Con estos datos se ha 

ajustado una Red Neuronal Artificial que actúa como generador de estados de referencia 

para cualquier valor de las condiciones EOC que se necesiten (siempre que estén dentro 

de los valores de entrenamiento utilizados) comportándose como un “interpolador de 

estados de referencia”. 

 Se ha definido y validado un esquema de compensación de EOC en el que participa un 

modelo “data-driven”, Redes Neuronales Artificiales, utilizando datos experimentales 

procesados mediante la Transformada Chirplet. Este tipo de esquema es independiente 

de la complejidad estructural dependiendo únicamente de la red de sensores utilizada y 

de las propiedades de los materiales. 

 El esquema de compensación se ha aplicado usando temperatura y estado de carga. Se 

ha comprobado su funcionamiento en casos unidimensionales con diversos tipos de 

sensores y se ha generalizado al caso bidimensional. Comprobando que funcionaba del 

mismo modo en todos los casos. Esto se debe a que la definición planteada es 

generalista y permite la utilización de cualquier conjunto de condiciones ambientales y 

de operación para cualquier tipo de estructura (en la que la técnica SHM sea aplicable). 

De hecho cuantas más condiciones existan y más compleja sea su influencia mejor se 

aprovechará la potencia del modelo de Redes Neuronales Artificiales. 

 Se ha comprobado el no confinamiento de las GLW entre los elementos rigidizadores 

de una estructura aeronáutica. El modelo desarrollado no discrimina si el camino de 

daño atraviesa un elemento rigidizador o no. Este resultado contradice los resultados 

existentes hasta la fecha, si bien la señal medida experimentalmente sufre una 

importante atenuación, que unida a la influencia de los EOC habría impedido hasta 

ahora ser empleada. Se ha validado experimentalmente que la señal atenuada permite 

detectar la aparición de daños. 

 Se ha desarrollado un sistema de adquisición optimizado con funcionalidades similares 

a los equipos comerciales disponibles. Mejorando dichos sistemas en aspectos de 

tiempos de adquisición y velocidad de proceso. Además permite usar redes 

heterogéneas de sensores para GLW como por ejemplo PZT y FBG. Este sistema de 

adquisición también utiliza metodologías de interrogación novedosas de la estructura. 

En vez de efectuar interrogaciones discretas y luego efectuar un promediado, si procede, 

trabaja con un tren de pulsos generado de manera adecuada. Esto hace que las 

interrogaciones sean mucho más rápidas. Lo que a su vez permite promediar mucho 

más las interrogaciones. Cuya consecuencia es que no sea imprescindible un 
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amplificador de piezoeléctricos para este tipo de sistema de adquisición. Abaratando 

notablemente su coste y permitiendo usar hardware estándar para este tipo de ensayos. 

 

Líneas futuras de trabajo: 

 En primer lugar, y por ser un resultado que contradice aparentemente lo publicado hasta 

la fecha. Es imprescindible profundizar en el comportamiento de las ondas elásticas 

guiadas al atravesar elementos rigidizadores. Se ha comprobado que no quedan 

confinadas entre estos elementos y esto abre un mundo de posibilidades en cuando a la 

aplicación de este tipo de técnicas SHM en estructuras reales. Sobre todo simplificando 

notablemente dicha aplicación. 

 En segundo lugar estaría la generalización de la metodología expuesta a las estructuras 

de material compuesto o híbridas (metal+compuesto). Tal y como está planteada no 

debería haber demasiados problemas en su aplicación salvo la anisotropía en la 

propagación de las ondas. Problema que ya se ha tenido en cuenta en el caso del 

fuselaje analizado. Desarrollando una metodología de captura de las primeras llegadas a 

cada sensor de la GLW mediante el análisis del diagrama RID (en el planto tiempo-

frecuencia). 

 En tercer lugar profundizar en el desarrollo de sistemas híbridos PZT-FBG. Pues este 

tipo de sistemas aprovecharían las ventajas de los PZT como emisores de GLW y las 

ventajas de los FBG como sensores de GLW, principalmente la direccionalidad y el 

pequeño tamaño de los mismos. 

 Finalmente y como paso natural, el objetivo final sería introducir el sistema en una 

aeronave en operación para evaluar el funcionamiento del esquema propuesto. En este 

caso se medirían las EOC reales que afectan a la detección del daño y se eliminaría la 

incertidumbre que tiene el ensayo de las mismas. Es bien conocido que es mucho más 

complicado simular las condiciones reales de operación de una estructura que medirlas 

directamente sobre la propia estructura en operación. 
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8 Anexo1: Obtención de las curvas de dispersión.  

Se incluye aquí la revisión de las ecuaciones que gobiernan la propagación de ondas elásticas a 

partir de los estudios de Lamb [56]. Aunque este tipo de discusiones se han indicado en multitud 

de estudios desde la publicación inicial de Lamb, es interesante incluirlo debido a la importancia 

de conocer las simplificaciones que se realizan en dichos estudios y dónde tienen lugar para que, 

en caso de que interese no realizarlas saber qué tipo de ecuaciones utilizar. Una discusión 

mucho más detallada para multitud de casos se puede encontrar en [57]. En este apartado sólo se 

obtendrán las ecuaciones que se utilizan para las estructuras estudiadas y se indica el método de 

cálculo de las velocidades de dispersión de las ondas elásticas. 

En primer lugar se plantea el dominio en el que se va a trabajar. 

 

 

Figura 100 - Dominio de cálculo para las ondas elásticas 

Considerando el teorema de conservación de la cantidad de movimiento (segunda ley de 

Newton), el balance de todas las fuerzas internas más las externas es igual a la variación de la 

cantidad de movimiento [61]: 

i ext

d P
F F

dt
+   

Reescribiendo esta ecuación en términos de esfuerzos se obtiene la ecuación de ondas 

elástodinámica[60]: 

,

ext

ji j i tt iF u +    

Para un material elástico lineal e isotrópico las ecuaciones de esfuerzos-deformaciones son las 

siguientes [62]: 
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Los desplazamientos según la teoría de ondas pueden ser derivados de los siguientes potenciales 

[58][59]: 

     1 2 3 3 2 1 3 2 1( , , ) , , , , , ,x y z x y z y z y z x yU u v w                   +  +  +  +  + 

 

 Atendiendo a la geometría del problema: 

2 1

( , ) 0

( , ) 0; 0

z

z z

x y

x y

  

   

  

   
 

Y teniendo en cuenta sólo los desplazamientos en el plano (x,y), se considera únicamente la 

tercera componente del vector potencial, de aquí en adelante: 

3   

Obtenemos así la solución de ondas viajeras que propone Lamb [56]: 

x y
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 +

 
 

Si se substituyen los desplazamientos en la ecuación elástodinámica se obtienen sendas 

ecuaciones de ondas para los potenciales: 
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En primer lugar se supone periodicidad en el tiempo: 
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Y se substituye en las ecuaciones de ondas: 
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En segundo lugar, se supone también que la solución también es periódica en x: 
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Substituyendo en la ecuación de ondas de nuevo: 
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Ahora se retoma la ecuación de esfuerzos-deformaciones y se substituyen las soluciones 

obtenidas a partir de la ecuación de ondas: 
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En estas últimas ecuaciones se buscarán soluciones simétricas y antisimétricas. 

En primer lugar las simétricas 
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Con la condición de contorno de borde libre en la superficie del dominio: 

0; 0yy xyy t       

Se imponen las condiciones de contorno en las ecuaciones en esfuerzos: 
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Si se dividen ambas ecuaciones obteniendo la solución simétrica de Lamb: 
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A continuación se repite el proceso para las soluciones antisimétricas: 
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Con la condición de contorno de borde libre en la superficie del dominio: 



182 
 

0; 0yy xyy t       

Se imponen las condiciones de contorno en las ecuaciones en esfuerzos: 
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Si se dividen ambas ecuaciones obteniendo la solución antisimétrica de Lamb: 
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Es importante establecer un método eficiente para el cálculo de las relaciones de dispersión que 

definen las velocidades de estas ondas elásticas. En concreto las velocidades de fase y de grupo: 

 Velocidad de fase. Velocidad a la que cambia la forma de la onda. 

 Velocidad de grupo. Velocidad a la que se transmite la energía de la onda [57]. 

En nuestro caso será de gran utilidad la velocidad de grupo puesto que definirá la llegada de la 

onda al sensor, y define el punto inicial a partir del cual se analiza la forma de dicha onda. 

1. Para calcular estas velocidades se propone el siguiente método: 

2. Discretización del dominio de velocidades de fase-frecuencias. 

3. Cálculo de los funcionales de Lamb para las soluciones simétricas y antisimétricas: 
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4. Búsqueda de los mínimos de los funcionales. 

5. Asociación y suavizado de curvas para las velocidades de fase 

6. Aproximación de las velocidades de fase y cálculo de las de grupo 

Los valores obtenidos se pueden verificar mediante simulaciones de ondas elásticas utilizando 

resultados disponibles en la literatura [116] [117]. 
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9 Anexo 2: Generación/medición de GLW mediante sensores 

PZT. 

Para la técnica SHM que hemos seleccionado, GLW, se utilizarán sensores piezoeléctricos de 

tipo PZT trabajando en modo pitch-catch o transmisor-receptor. Esto implica que los 

utilizaremos tanto para generar ondas elásticas guiadas de Lamb como para medirlas. 

 

Figura 101 – Sensor PZT en forma de disco pegado sobre la estructura 

Aquí se ofrece una breve discusión sobre los aspectos prácticos que se han utilizado en el 

cuerpo de la tesis, se puede encontrar un estudio mucho más profundo en trabajos publicados 

previamente[169], así como una caracterización completa de su comportamiento. 

Este tipo de sensores se fundamentan en el efecto piezoeléctrico [30] según el cual una 

deformación en el material provoca una diferencia de potencial en el material. 

Nosotros utilizaremos estos transductores de dos maneras: 

 Como actuadores, aprovechando el efecto piezoeléctrico inverso. A partir de una 

diferencia de potencial controlada y aplicada al PZT generamos una onda elástica en la 

estructura. 

 

Figura 102 – Efecto piezoeléctrico inverso, PZT como sensor, medición de GLW. 
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 Como sensores, en este caso, aprovechando el efecto piezoeléctrico directo. La 

deformación de la onda elástica, al pasar por el piezoeléctrico lo deforma y genera una 

diferencia de potencial. 

 

Figura 103 – Efecto piezoeléctrico directo, PZT como actuador generación de GLW. 

La capacidad de funcionar tanto como actuador como sensor es una de las razones 

fundamentales para su selección para la técnica SHM que estamos aplicando pero existen otras 

[169]: 

 Presenta una gran sensibilidad. Se puede encontrar en la literatura, comparativas en 

cuanto a sensibilidad, voltaje que produce el PZT ante una cantidad determinada de 

deformación llegando a ser de hasta 5 voltios por microdeformación [30]. 

Comparativamente podemos decir que es aproximadamente 1 millón de veces más 

sensible a la deformación que un extensímetro clásico. 

 Tiene un rango de frecuencias de trabajo muy amplio. Esto permite efectuar 

interrogaciones a muy alta frecuencia, en el rango del KHz al MHz. Así se puede 

trabajar con ondas elásticas guiadas de Lamb y aun así estar lejos de la frecuencia de 

resonancia del sensor. Que suele estar por encima del MHz [30]. 

 Se pueden montar fácilmente sobre la estructura. Teniendo en cuenta el tipo de 

piezoeléctricos que utilizamos con una configuración de disco de pequeño espesor (ver 

Figura 101) y el tipo de estructura de trabajo que nos ocupa (paneles rigidizados de 

pequeño espesor) resultan sencillos de instalar. Y además permiten un acoplamiento 

óptimo entre estructura y sensor debido a su gran rigidez. 

 En el rango de frecuencias de trabajo presentan una relación lineal entre esfuerzos y 

deformaciones. Aunque nuestro objetivo no es evaluar los valores concretos de esfuerzo 

o deformación inducidos por el sensor esta relación es de gran importancia puesto que 

asegura que el uso como sensor o como actuador es equivalente en ambos sentidos. 

Transforma de un modo muy similar los voltajes en ondas elásticas y viceversa. 

 Los PZT son muy baratos y fáciles de conseguir. Ello facilita la realización de 

experimentos. 
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Sin embargo también tienen una serie de desventajas que habrá que tener en cuenta a la hora de 

utilizarlos[169]: 

 El tipo seleccionado, PZT, no permite realizar medidas estáticas. Esto es una desventaja 

puesto que si fuese capaz no habría más que filtrar la medida del mismo para obtener el 

estado de carga estático de la estructura, información necesaria a la hora de compensar 

las EOC. 

 Se degradan con el tiempo. El efecto piezoeléctrico se va perdiendo según el material va 

envejeciendo. 

 Presentan una temperatura máxima de trabajo, la temperatura de Curie[30], que se sitúa 

entre los 250ºC y 330ºC, a partir de la cual pierde la polarización. Esto limita las zonas 

de trabajo de este tipo de sensores aunque para el tipo de estructuras que evaluamos no 

es crítico. 

 Sus propiedades cambian con la temperatura de trabajo aun sin alcanzar la temperatura 

de Curie. Esto implica que es un factor adicional a considerar en la compensación de las 

EOC afectando de modo indirecto a las interrogaciones. 

 Son sensores integradores con un tamaño finito lo que implica que existirá una 

interacción entre la longitud de onda de la GLW y el tamaño del sensor. Para evitar 

acoplamientos indeseados siempre se trabajará con longitudes de onda mayores que el 

tamaño del sensor para asegurar una correcta adquisición de la misma. Trabajos previos 

indican que la longitud de onda del pulso de interrogación debe ser al menos cinco 

veces mayor que el diámetro del disco del PZT. Esto deberá ser tenido en cuenta a la 

hora de efectuar la definición de las señales de interrogación de la estructura para el tipo 

de sensores PZT que se utilicen. 

Otro aspecto muy importante es la manera en la que se transmite la deformación del sensor a la 

estructura y como la deformación de la estructura se transmite al sensor. 

En cuanto a un PZT en forma de disco pegado a una placa delgada, trabajando como actuador, 

podríamos considerarlo como un generador de ondas en el contorno del mismo [169]. 

Sin embargo el mismo disco PZT trabajando como sensor, pegado sobre una placa delgada, está 

funcionando como un sensor que integra superficialmente las deformaciones que las ondas 

elásticas producen bajo el mismo al atravesarlo en su viaje [169]. 

Estas dos últimas consideraciones pueden ser de gran utilidad a la hora de entender cómo se 

generan las GLW en la estructura y como se miden. 
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Seguidamente echaremos un vistazo a las ecuaciones que gobiernan tanto el efecto 

piezoeléctrico directo como el inverso y que permiten la conversión de voltajes en GLW y 

viceversa [170]. 

El comportamiento del PZT es la combinación de la ley de Hooke[171] que relaciona esfuerzos 

y deformaciones (elasticidad lineal): 

                                               siendo              

Y de los desplazamientos dieléctricos que relaciona los desplazamientos en el piezoeléctrico y 

el campo eléctrico aplicado (piezoelectricidad lineal): 

         

Siendo   la constante dieléctrica o permitividad (un escalar o un tensor en función del material 

utilizado) y E el campo eléctrico aplicado. La constante dieléctrica cuantifica la tendencia del 

piezoeléctrico a polarizarse cuando aplicamos un campo eléctrico. 

Combinando ambas ecuaciones obtenemos las relaciones para: 

 Efecto piezoeléctrico directo (PZT sensor):                  

 Efecto piezoeléctrico inverso (PZT actuador):                     

Con los siguientes coeficientes: 

 La constante piezoeléctrica, d. Que puede considerarse como la variación de las 

deformaciones con el campo eléctrico aplicado para esfuerzos constantes o la variación 

del desplazamiento dieléctrico con el esfuerzo para un campo eléctrico constante. 

 El tensor de deformación elástica en ausencia de campo eléctrico, s. 

Lo que debemos considerar en el ámbito de esta tesis y relacionado con las ecuaciones 

anteriores es únicamente lo siguiente. Se puede encontrar ejemplos prácticos de aplicación de 

las ecuaciones en [170]. 

El proceso general simplificado de interrogación de la estructura se esquematiza en la Figura 

104. 

 

Figura 104 – Generación y medición de GLW en la estructura con sensores PZT. 
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Los pasos (con ecuaciones simplificadas y para el modo de tracción compresión) que tiene el 

proceso son los siguientes: 

 Aplicamos un voltaje en el PZT actuador:        

 Esta diferencia de potencial genera un campo eléctrico:                

 El campo eléctrico genera unas deformaciones longitudinales (consideramos ausencia 

de otro tipo de esfuerzos):                 

 Las deformaciones longitudinales se propagan por la estructura sufriendo 

modificaciones debido a la presencia de daño y las EOC:          ̃      

 Estas deformaciones llegan al piezoeléctrico generando deformaciones dieléctricas (en 

ausencia de un campo eléctrico externo):            ̃     

 Que generan un campo eléctrico:                

 Produciendo un voltaje de salida en el PZT sensor:                

Este voltaje de salida será el que medimos y su serie temporal será la forma de onda que 

representa la GLW que ha viajado por la estructura. 
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10 Anexo 3: La Transformada Chirplet (CT) 

La Transformada Chirplet (CT) se ha utilizado anteriormente para el análisis de GLW con el 

objetivo de caracterizar los modos de propagación [155]. También es ampliamente utilizada 

para el análisis dispersivo de estas mismas tipo de ondas elásticas [154][155][156]. 

Nosotros pretendemos utilizar la CT para convertir la representación de las señales en forma de 

series temporales en un espacio penta-dimensional cuyas coordenadas son los coeficientes de 

esta transformada. Y tratar de relacionar las variaciones en dichos coeficientes con variaciones 

inducidas por las EOC o el daño. 

La definición de esta transformada es como sigue[158][159]: 

                 ∫                 
       

 

   
∫                 

      
 

  

 

  
            

En la siguiente figura se puede comprobar la representación en el plano tiempo-frecuencia de un 

chirp. 

 

Figura 105 – Representación en el plano tiempo-frecuencia de la CT de un chirp [158][159] 

En la transformada Chirplet la señal x o X se proyecta en un sub-espacio de cinco dimensiones 

utilizando como funciones base de ese sub-espacio, g o G[158][159]. 
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Cada uno de los coeficientes (T, F, S, Q and P) indica un operador con un cierto significado 

físico[158][159]. 

 

Time shift: 

                                                                    (4) 

                                                                   (5) 

Frequency shift: 

   
                                                                 (6) 

   
                                                            (7) 

Scaling: 

       
 

√ 
 (

 

 
)                                                       (8) 

       √                                                          (9) 

Time shear, el * indica un producto de convolución: 

            
 

    (
 

  
  )                                           (10) 

            
  

 
                                                 (11) 

Frequency shear, el * indica un producto de convolución: 

              (
  

 
  )                                                (12) 

            
 

    (
  

 
  )                                         (13) 

Información adicional sobre la interpretación física de cada uno de estos operadores de la CT y 

de los coeficientes obtenidos se puede encontrar en las referencias [158][159]. 

Algunos de estos coeficientes se pueden relacionar con las modificaciones observadas en la 

forma de onda que llega al receptor producidas bien por las EOC o por la presencia de daño 

[158][159]: 

 

 Time shift. Se puede correlacionar con el retraso inducido por la temperatura o el estado 

de carga de la estructura [164]. 
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 Frequency shift. Se puede generar por una migración entre los modos de propagación de 

la GLW o por cambios de espesor. 

 Scaling. Relacionado fundamentalmente con la atenuación producida por la presencia 

de ciertos tipos de daño o en menor medida por las variaciones de temperatura [164]. 

Antes de utilizar la CT en el análisis de datos experimentales efectuaremos una serie de pruebas 

puramente analíticas para verificar el efecto del retraso y la atenuación en los coeficientes de 

dicha transformada. 

Para el análisis mediante CT se están utilizando Chirplets Gaussianas de un conjunto de 

herramientas de libre distribución (GNU Matlab functions package) [165]. 

En la figura se definen una serie de señales muy similares a las que adquiere el sensor receptor 

de nuestro esquema y que han sido modificadas de dos maneras. 

 Se añade un retraso para comprobar la relación de dicho retraso con el coeficiente de 

Time Shift de la CT. La variación del retraso se puede observar en la gráfica inferior de 

la figura. 

 Se aplica una cierta atenuación al rango de la señal. Esta atenuación debería 

correlacionarse directamente con la parte real del coeficiente de Scaling de la CT. La 

variación de la atenuación para cada señal se indica en el gráfico izquierdo. 

 

Figura 106 – Set de señales teóricas para la evaluación de los coeficientes de la CT. 
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Figura 107 – Coefientes de la CT obtenidos para cada una de las señales teóricas propuestas. 

En la Figura 107 se dibujan los diferentes coeficientes de cada una de las señales de la anterior 

frente al número de señal (eje vertical y eje horizontal, respectivamente, en cada una de las 

gráficas). 

Se puede observar que la atenuación de la señal está claramente relacionada con la parte real del 

coeficiente Scaling  y que el retraso inducido también está relacionado directamente con el 

coeficiente Time Shift. No se observa ninguna relación adicional en el resto de coeficientes. 

A partir de este punto el análisis de las señales obtenidas de todos los experimentos se centrarán 

en estos dos coeficientes ya que es posible que estén directamente relacionados con los efectos 

de las EOC y el daño que queremos comprobar. 

Las variaciones de temperatura modificarán el tiempo de llega de la GLW al receptor y por lo 

tanto añadirá un cierto retraso frente a la señal de referencia que quedará reflejado en el 

coeficiente Time Shift de la CT. 

Asimismo el daño modificará principalmente la amplitud de dicha GLW y al receptor llegará 

una señal atenuada respecto a la referencia, dicho cambio se podrá observar en la parte real del 

coeficiente de Scaling. 
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11 Anexo 4: Sistemas de adquisición de datos 

Los sistemas de adquisición utilizados en la tesis son los siguientes: 

 Acellent Technologies ScanGenie[175]. Para interrogar la estructura de manera activa 

mediante sensores piezoeléctricos permitiendo conectar hasta 10 sensores/actuadores. 

 Sistema basado en la tarjeta de National Instruments Card NI6366. Realiza el mismo 

trabajo que el equipo ScanGenie pero de un modo más eficiente y rápido funcionando 

con un software creado específicamente para esta tesis. Sin embargo sólo permite un 

canal de actuación y otro de recepción, lo que obliga a usar un switch intermedio para 

cambiar entre los diferentes sensores. Además permite la sincronización con el equipo 

de medición de FBGs de alta velocidad, usando como sensores redes de Bragg. 

 Sistema basado en Arduino. Para la adquisición de las EOC en algunos ensayos: 

o Medición de temperatura mediante un termopar. 

o Medición de carga mediante la conexión a un puente de Wheatstone. 

En los siguientes apartados se indican las características particulares de cada sistema de 

adquisición y los elementos de software y hardware adicionales utilizados para la adquisición de 

datos. 

 SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Acellent 

Technologies 

ScanGenie 

National Instruments 

Card 6366 
Arduino UNO 

Comercial Si Si No 

Canales analógicos utilizados 10 1 entrada y 1 salida 

4 

2 para extensometría 

2 para el termopar 

Frecuencias de muestreo 

utilizadas 
48 Msps 

2Msps con sobremuestreo 

por software hasta 40 

Msps 

0-200 sps 

Promediado de adquisiciones 3 

Entre 500 y 1000 

dependiendo del tipo de 

sensor 

Entre 1 y 20 

Software de configuración del 

equipo de adquisición 
Acess Desarrollado en Matlab 

Desarrollado en código C 

para la tesis 

Software de adquisición Acess Desarrollado en Matlab Desarrollado en Matlab 

Software de procesado Desarrollado en Matlab 

Voltajes de trabajo +/-50 voltios +/- 10 voltios 

5 voltios para 

extensímetros y 3.3 voltios 

para termopar 

Comunicación con el ordenador USB 

Conversor analógico digital 12 bit 16 bit 12 bit 

Archivos de salida Matlab MAT-file Matlab MAT-file Matlab MAT-file 

    

    

Tabla 24 – Características prácticas de uso de cada sistema de adquisición. 
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11.1 DAQ Acellent Technologies ScanGenie para GLW 

Este sistema de interrogación activa de la estructura es comercial (Acellent Technologies [175]). 

Para su  utilización el sistema trae un software específico denominado Acess [174]. Con este 

software se pueden configurar las interrogaciones activas de la estructura para un conjunto de 

piezoeléctricos. 

El funcionamiento básico de este equipo es el siguiente: 

1. Se configuran los siguientes parámetros: 

a. Posición e identificación de los canales de sensores/actuadores PZT 

b. Configuración de la interrogación: 

i. Forma de onda 

ii. Frecuencia de trabajo 

iii. Promediado 

iv. Voltajes de interrogación 

c. Esquema de interrogación, pares actuador/sensor 

2. Se lanza la adquisición indicando el nombre del fichero de salida 

3. Interrogación activa en los pares actuador/sensor 

4. Escritura de resultados en el fichero de salida, este fichero tendrá el siguiente contenido: 

a. Estructura “setup”, con la siguiente información: 

i. Definición global de la adquisición 

ii. Identificación de cada una de las interrogaciones guardadas en el 

fichero 

b. Variables “a” que contienen la señal de actuación del par actuador/sensor 

c. Variables “s” que contienen la señal del sensor del par actuador/sensor 

5. Procesado de los resultados, existen dos opciones: 

a. Utilizar Acess. 

b. Utilizar un programa independiente. 

En el ámbito de esta tesis se utilizará únicamente como sistema de adquisición de datos. 

Configurando dicha adquisición mediante el denominado programa Acess. La adquisición 

producirá ficheros de salida accesibles desde Matlab. Para el procesado de dicha información se 

utilizará, en vez del programa Acess, programas específicos diseñados en Matlab. 
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Para la sincronización posterior de la información con los datos de EOC adquiridos con otro 

sistema se indica en el nombre del fichero el tiempo de inicio de la misma (en horas y minutos). 

Puesto que las EOC variarán muy lentamente con esta información de tiempo es suficiente para 

sincronizar ambos conjuntos de datos. 

Las especificaciones del equipo son las siguientes. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Forma de onda de interrogación 
Configurable con frecuencias entre 10kHz y 700kHz 

Hasta un máximo de 1024 puntos 

Frecuencias de interrogación 150kHz, 1.5MHz, 6MHz, 12MHz, 24MHz, 48MHz 

Voltaje de salida máximo, en actuadores +/- 80 voltios 

Número máximo de canales 64 

Frecuencias de adquisición 150ksps, 1.5Msps, 6Msps, 12Msps, 24Msps, 48Msps 

Puntos máximos de adquisición 32000 

Conversor analógico digital 12 bit ajustado automáticamente a +/1 voltio 

Temperatura de operación 0ºC – 45ºC 

Comunicación con el ordenador USB 1.1/2.0 

Alimentación 220 voltios 

Tabla 25 – Especificaciones del equipo de adquisición ScanGenie [175]. 

 

Figura 108 – ScanGenie con sus conexiones para las pruebas en fuselaje. 
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11.2 DAQ propio basado en National Instruments para GLW 

Como resultado de trabajos previos a la tesis [22] se vio la necesidad de reproducir el 

comportamiento del equipo Acellent Technologies ScanGenie por las siguientes razones: 

 Para comprender en profundidad todo el proceso de adquisición de datos de un equipo 

de muy alta frecuencia. Con esto se aumenta el conocimiento sobre los datos 

experimentales que se adquieren para trabajar. Los detalles de funcionamiento del 

equipo Acellent ScanGenie son propietarios de dicha compañía y no son de uso público. 

Este hecho hace que no se conozca en detalle lo que el equipo está realmente 

adquiriendo, información que era de vital importancia para el desarrollo de esta tesis. 

 Para poder utilizar sensores adicionales como por ejemplo FBGs. En este caso se utiliza 

la tarjeta de adquisición para adquirir los datos provenientes de un equipo óptico de alta 

velocidad para la medición de GLW[169]. 

Por estas razones se ha desarrollado un sistema de adquisición basado en los siguientes 

elementos: 

 Hardware. Tarjeta de adquisición de propósito general NI 6366. Con la siguientes 

posibilidades de uso: 

o Sensores/actuadores piezoeléctricos, PZT. 

o Sensores FGB y actuadores PZT. 

 Software. Desarrollado utilizando la “data adquisition toolbox” de Matlab. Con las 

siguientes funcionalidades: 

o Configuración de la interrogación de la estructura: 

 Señal de actuación 

 Promediado, muy importante en este caso ya que no se utiliza 

amplificación de voltaje. 

 Adquisición 

o Guardado, visualización y edición de los datos. 

El uso de este sistema es muy similar al indicado para el Acellent ScanGenie: 

1. Configuración de la interrogación. 

2. Interrogación de la estructura.  

3. Guardado de los datos para su posterior procesado 

Estos procesos son equivalentes a los que realiza el ScanGenie, realizados de un modo distinto. 
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Veamos en primer lugar las especificaciones de la tarjeta NI 6366[176]. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Conversor analógico digital de entrada 16 bits 

Rango de entrada ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V 

Canales analógicos de entrada 8 

Muestreo de entrada  2 Msps 

Conversor analógico digital de salida 16 bits 

Rango de salida ±10 V, ±5 V 

Canales analógicos de salida 2 

Muestreo de salida 3.33 Msps 

Canales de entrada / Salida digital 24 

Velocidad de reloj 1 MHz 

Comunicación con el ordenador USB 2.0 

Alimentación Adaptador 220 voltios – 12 V 

Tabla 26 – Especificaciones técnicas tarjeta de adquisición NI-6366. 

 

Figura 109  - Tarjeta de adquisición NI-6366, vista general (izquierda) y panel de conexionado (derecha). 

Para esta tarjeta de adquisición de datos se desarrolló un software específico de control en 

Matlab. Este software permite utilizar PZT y cualquier otro sensor de medida para GLW como 

por ejemplo FBGs. En general permite efectuar las siguientes tareas: 

 Configurar la adquisición de datos. 

 Guardar los datos de la interrogación de la estructura. 

 Recuperar los datos y efectuar tareas de preproceso: 

o Representación de grupos de señales frente a una referencia. 

o Remuestrear las señales. 

o Eliminar zonas de las señales. 

o Extraer zonas de interés de las señales. 

o Efectuar ciertas transformadas sobre las señales, FFT (pwelch), Hilbert. 

o Pintar conjunto de señales o sus transformadas. 
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En la siguiente figura se puede ver la ventana principal de control del programa de adquisición 

de datos en Matlab para la tarjeta NI-6366. 

 

Figura 110  - Programa de adquisición de datos y preproceso para NI-6366 

Muchas de las figuras que se muestran en esta tesis se han generado mediante este programa. 

 

Figura 111  - Gráfica típica generada por el programa de adquisición para NI-6366 
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El elemento más novedoso de este sistema de adquisición consiste en su eficiencia (superior al 

ScanGenie) en la interrogación por las siguientes razones: 

 No necesita un amplificador de piezoeléctricos, lo que abarata su coste notablemente. 

Efectúa promediados con un valor de 500 a 1000 sobre las interrogaciones. Mediante 

estos promediados se obtiene un SNR similar al del ScanGenie pero con  mucha mayor 

simplicidad. 

 Permite el uso de sensores diferentes a los PZT, por ejemplo FBGs. Aunque en estos 

casos necesita un amplificador de piezoeléctricos. 

 La interrogación del camino de daño entre el actuador y el sensor se efectúa con un tren 

de pulsos continuo y no de modo individual. Esto permite disminuir los tiempos de 

interrogación un orden de magnitud, de minutos a segundos. 

 Utiliza una frecuencia de muestreo mucho menor que el ScanGenie y realiza un 

posterior sobremuestreo que reconstruye las adquisiciones realizadas. Esto permite 

utilizar equipos de adquisición con un coste mucho menor. 

 Permite la adquisición de ondas elásticas en tiempo real. Se podría utilizar para la 

detección de impactos en tiempo real. No se muestra esta funcionalidad puesto que 

queda fuera del ámbito de la tesis. 

Se muestran detalles adicionales sobre la interacción de este sistema con los sensores FBG en el 

Anexo 5, capítulo 12. No se describe el sistema en profundidad puesto que queda fuera del 

alcance de esta tesis ya que únicamente se han utilizado los datos adquiridos con  sensores FBG 

para demostrar la independencia del tipo de sensor para las metodologías propuestas. Se pueden 

encontrar descripciones detalladas en la referencia [169]. 

En los ensayos combinados PZT-FBG se utilizó un amplificador de piezoeléctricos para poder 

obtener señales significativas en los FBG. 

En los ensayos en los que únicamente participan PZTs no se utilizó el amplificador ya que no 

era imprescindible. 
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11.3 DAQ propio basado en Arduino UNO para temperatura y deformación 

Además de los sistemas de interrogación de la estructura mediante GLW es necesario medir 

también las condiciones ambientales y de operación. Los requerimientos para este sistema de 

adquisición son mucho menores que para las ondas elásticas. Los tiempos característicos de las 

EOC que se van a medir son más lentos. Mientras que en ScanGenie o NI-6366 los tiempos 

característicos del fenómeno a medir son del orden de micro segundos en el caso de las EOC 

(carga estática y temperatura) son del orden de segundos. Por esta razón se utilizará la 

plataforma de hardware libre Arduino UNO. Este sistema solo se utilizó junto con el ScanGenie 

en los experimentos relacionados con el fuselaje. En el resto de experimentos la única EOC es la 

temperatura y se adquirió mediante termopares directamente. 

Los elementos de este sistema de adquisición son los siguientes: 

 Hardware, Arduino UNO. En el que se integrará el sistema de amplificación para la 

extensometría y para la temperatura un termopar. 

 Software. Dos elementos básicos: 

o Configuración de la adquisición. Se utilizará el lenguaje  de programación y el 

IDE de Arduino (basado en wiring, C/C++). Con este entorno se programa el 

software que ejecuta la placa para poder adquirir los voltajes asociados a la 

temperatura y a la extensometría. Estos datos se enviarán a través del puerto 

USB al ordenador. 

o Adquisición de datos, y guardado. El software para esta tarea se desarrolla en 

Matlab utilizando la “data acquisition toolbox” y las librerías específicas de 

interface para Matlab desarrolladas por National Instruments. Este programa 

captura la información que llega por el puerto USB la promedia según 

configuración y la guarda en un fichero de datos de texto junto con la referencia 

temporal. Esta referencia temporal servirá para la sincronización posterior con 

los datos de interrogación GLW del equipo ScanGenie. 

 La información producida se procesa de modo conjunto con los datos del ScanGenie 

mediante programas específicos creados en Matlab. 

El uso de sistema es muy simple: 

1. Se conecta el Arduino UNO al ordenador. 

2. Se sube mediante la IDE de Arduino el programa de ejecución de la adquisición. 
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3. Se abre Matlab y se lanza el programa de adquisición de datos del puerto USB. Este 

programa mostrará en pantalla los datos adquiridos durante todo el experimento y los 

irá guardando en un fichero de texto. 

4. Al finalizar el experimento se cierra el programa y se guarda el fichero de texto junto 

con las interrogaciones de la estructura efectuadas con el ScanGenie. 

Las especificaciones del Arduino UNO son las siguientes[178]: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Conversor analógico digital de entrada 10 bits 

Rango de entrada 0-5 V 

Canales analógicos de entrada 6 

Muestreo de entrada  7200 sps (115200 baudios) 

Conversor analógico digital de salida 8 bits 

Rango de salida 0-5 V 

Canales analógicos de salida 6 

Muestreo de salida 7200 sps (115200 baudios) 

Canales de entrada / Salida digital 14 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Comunicación con el ordenador USB 2.0 

Alimentación USB 

Tabla 27 – Especificaciones técnicas del Arduino UNO. 

El esquema de conexionado utilizado se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 112 – Conexionado de Arduino UNO y la placa de prototipaje. 
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El termopar utilizado tiene una placa electrónica dedicada que se conecta directamente a la 

alimentación y entradas analógicas del Arduino UNO. Es un termopar tipo k con compensación 

de la temperatura ambiente. Se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 113 – Arduino UNO con el termopar conectado en el lado izquierdo 

En la siguiente figura se muestra el programa de adquisición y visualización de temperatura y 

carga en tiempo real. 

 

Figura 114 – Sistema Arduino UNO adquiriendo temperatura (azul) y carga (verde) durante un ensayo. 
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Finalmente mostramos el formato del archivo de salida de datos (archivo, 

20150916T171733ardu_data.txt). 

2015-09-16 17:17:34 19.007500 1497.857143 

2015-09-16 17:17:34 18.800000 1496.363636 

2015-09-16 17:17:37 18.660000 1497.121212 

2015-09-16 17:17:38 19.051176 1496.764706 

2015-09-16 17:17:38 19.360000 1497.121212 

2015-09-16 17:17:39 19.150000 1495.606061 

2015-09-16 17:17:39 18.730000 1498.030303 

2015-09-16 17:17:40 19.080000 1495.454545 

2015-09-16 17:17:40 18.590000 1495.606061 

2015-09-16 17:17:41 18.870000 1497.878788 

2015-09-16 17:17:41 18.660000 1492.303030 

2015-09-16 17:17:42 18.915294 1497.941176 

2015-09-16 17:17:42 18.380000 1497.727273 

2015-09-16 17:17:43 18.380000 1494.242424 

2015-09-16 17:17:43 18.800000 1496.060606 

2015-09-16 17:17:44 18.660000 1497.424242 

2015-09-16 17:17:45 19.150000 1493.818182 

2015-09-16 17:17:45 18.380000 1497.878788 

2015-09-16 17:17:46 18.507647 1494.147059 

2015-09-16 17:17:46 18.660000 1496.969697 

2015-09-16 17:17:47 18.590000 1494.696970 

2015-09-16 17:17:47 18.520000 1496.212121 

2015-09-16 17:17:48 18.590000 1493.636364 

2015-09-16 17:17:48 18.590000 1497.575758 

2015-09-16 17:17:49 18.730000 1495.303030 

2015-09-16 17:17:50 18.730000 1492.727273 

2015-09-16 17:17:50 18.575588 1497.352941 

2015-09-16 17:17:50 18.590000 1495.909091 

2015-09-16 17:17:51 18.520000 1493.181818 

2015-09-16 17:17:51 18.660000 1495.000000 

2015-09-16 17:17:52 18.940000 1497.424242 

2015-09-16 17:17:53 18.730000 1495.000000 

2015-09-16 17:17:53 18.800000 1492.575758 

La primera columna de datos será el tiempo, la segunda la temperatura en ºC y la tercera la 

salida de los extensímetros en mV. 

Los extensímetros son estándar TML tipo FLA-6-11, axiales[179].  Se conectan en “half 

bridge” usando un amplificador operacional LM224N para obtener una variación clara de la 

señal entre los diferentes estados de carga. Al ser un sistema que en el que solo se necesita una 

magnitud relacionada con la carga es indiferente que transformemos los datos a 

microdeformaciones o los dejemos directamente en mili voltios. Por lo tanto se dejan las 

medidas en milivoltios. 
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12 Anexo 5: Medición de GLW mediante sensores FBG 

Se muestra un pequeño esquema del sistema híbrido de interrogación de la estructura mediante 

sensores PZT como actuadores y FBG como sensores.  

El sistema se conecta directamente a la tarjeta NI-6366 y se adquieren los datos del sistema de 

medición de FBG como si se tratase de un voltaje proveniente de un sensor PZT. 

 

Figura 115 – Sistema híbrido PZT-FBG. 

Para ver en detalle la utilización práctica y los resultados de este tipo de esquema ver la 

referencia[177]. 
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