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Resumen 
 
 
Este proyecto surge del desarrollo de un sistema de monitorización estructural SHM 
(Structural Health Monitoring) para las aeronaves cuyos objetivos son mejorar la 
seguridad, aumentar la fiabilidad de las estructuras que integran una aeronave y 
minimizar los tiempos y costos de mantenimiento y reparación. 
 
La tendencia tecnológica y las grandes inversiones en los últimos años de la industria 
aeronáutica por los sistemas de monitorización, se debe a que uno de sus principales 
retos de cara a un futuro es hacer aeronaves eco-eficientes consiguiendo una reducción 
de peso, ruido, combustible y emisiones de CO2 al medio ambiente mediante el uso de 
nuevos materiales, haciendo que este proyecto sea de gran interés. 
 
El SHM planteado se compone de una arquitectura electrónica basada en la propagación 
de ondas ultrasónicas u ondas de Lamb, haciendo uso de la técnica de inspección round 
robin mediante sensores piezoeléctricos integrados en las estructuras a monitorizar.  
 
El sistema amplificador desarrollado en este proyecto es solo una parte dentro de la 
arquitectura electrónica de la que se compone el sistema de monitorización estructural. 
Su función es acondicionar la señal generada encargada de excitar el sensor 
piezoeléctrico emisor. Para ello, se han escogido dos amplificadores comerciales en 
base a las especificaciones y restricciones del diseño, pudiendo comparar resultados y 
valorar que opción es la más adecuada.  
 
Para su desarrollo, en primer lugar se estudia la caracterización de cada uno de los 
amplificadores, a continuación se procede al diseño y fabricación de las placas de 
circuito impreso, y por último se lleva a cabo la soldadura y montaje de los 
componentes electrónicos para testear mediante distintas pruebas que se garantiza un 
correcto funcionamiento del sistema cumpliendo con las especificaciones y restricciones 
de diseño planteadas inicialmente.  
 
Tras los resultados obtenidos se concluye que los sistemas se han desarrollado de forma 
exitosa pudiéndose plantear varias líneas futuras de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

Abstract 
 
 
This project emerges from the development of a system of structural health monitoring 

(SHM) for aircrafts, which aims to improve security, upgrade the reliability of the 
structures that make up the aircraft and minimize the time and expenses of maintenance 
and fixing. 
  
In the last few years, the technological trend and huge investments of the aircraft 
industry in structural health monitoring have been due to the fact that one of the main 
challenges of the future is building eco-efficient airplanes in order to reduce the weight, 
noise, fuel and CO2 emissions to the atmosphere through the use of new materials, 
making this project of a great interest.   
  
The SHM proposed is composed of an electronic architecture based on ultrasonic wave 
propagation, or Lamb's waves, making use of the inspection technique round 
robin, using piezoelectric sensors integrated into the structures for monitoring.  
  
The amplifying system developed in this plan is just one part of the electronic 
architecture of structural health monitoring. Its main function is to condition the signal 
generated that is in charge of energizing the transmitter piezoelectric sensor. For this, 
two commercial amplifiers have been chosen according to their design specs and 
restrictions through comparing results and assessing which option is the most suitable. 
  
During development, the features of each of the amplifiers are first of all studied. 
After that, printed circuit boards are designed and made up. Finally, the welding and 
assembly of the different components is carried out and then it is checked using various 
tests, to guarantee it is working correctly in the system accomplishing the initial design 
specifications and restrictions. 
 
After the results obtained, it is concluded that the systems have been developed 
successfully and several future lines of work can be proposed. 
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Introducción  
 
 
Los sistemas de monitoreo de la salud estructural tienen como objetivo recabar de forma 
continua información de los distintos parámetros que determinan el comportamiento y 
el estado de una estructura durante su vida útil. Durante los últimos años, los sistemas 
de monitorización estructural han adquirido una gran importancia en la industria 
aeronáutica. Se han presentado numerosos prototipos en conferencias mediante 
demostraciones en laboratorios. Los SHM presentan distintas tecnologías en función del 
tipo de monitoreo que desempeñen, activo o pasivo, basándose en procedimientos de 
ensayos no destructivos mediante el uso de una red de sensores distribuida e integrada 
en las estructuras de las aeronaves. En función del ensayo no destructivo escogido se 
pueden emplear distintos sensores, siendo los sensores piezoeléctricos unos de los más 
utilizados por su adaptación pudiéndose usar como actuadores o receptores de 
información. 
 
La necesidad de implantar este sistema en la industria aeronáutica se debe a que una 
aeronave requiere un mantenimiento estructural programado muy exhaustivo y 
conservador suponiendo unos costos muy elevados para las compañías y una 
disminución de su disponibilidad. El mantenimiento aeronáutico se basa en una serie de 
inspecciones periódicas regidas por el programa de inspección aprobado por la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea en Europa y por la Administración Federal de Aviación en 
los Estados Unidos, teniendo mantenimientos con duración de unas pocas horas si se 
trata de un control diario o hasta varias semanas o incluso meses si se trata de una 
revisión mucho más profunda como el desmontaje y revisión de los motores, del tren de 
aterrizaje o incluso los cristales de las ventanillas. [1] 
 
Con la implantación de un sistema de monitorización las compañías pretenden reducir 
los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad de la aeronave ya que el 
objetivo es mejorar los procesos de mantenimiento, cambiando las inspecciones 
periódicas de operarios por una monitorización en tiempo real que les permita la 
detección y cuantificación de los daños en las estructuras pudiendo repararlos antes de 
que suponga un problema para la seguridad de la aeronave.  
 
Un sistema de monitorización estructural completo se compone de la combinación de 
varios sistemas teniendo cada uno de ellos una función específica. En este proyecto se 
estudian sistemas amplificadores encargados de acondicionar señales, siendo uno de los 
sistemas de los que se compone un SHM basado en la propagación de ondas de Lamb 
mediante sensores piezoeléctricos.  
 
Para el desarrollo de este proyecto primero se proporciona una visión general del 
importante avance con el paso de los años de los sistemas de monitorización estructural 
en el campo de la ingeniería, en particular en la industria aeronáutica. Se detalla la 
problemática que sufren las aeronaves en los procesos de mantenimiento y como se 
podría resolver haciendo uso de SHM. Se describen las técnicas de evaluación no 
destructivas empleadas en los sistemas de monitorización para la detección de los daños 
en las estructuras, profundizando en la técnica de ultrasonidos, propagación de ondas de 
Lamb haciendo uso del efecto piezoeléctrico. A continuación se describen las 
especificaciones y restricciones del sistema y los diferentes bloques de los que se 
compone el SHM, resumiendo la funcionalidad de cada bloque y describiendo el equipo 
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electrónico escogido para desempeñar esa función, haciendo hincapié en el sistema 
amplificador ya que es sobre el que se desarrolla este proyecto. Se proponen dos 
soluciones para este sistema amplificador haciendo un análisis detallado de la 
caracterización e implementación para cada uno de ellos. Por último, se ponen a prueba 
mediante distintas pruebas para comprobar su correcto funcionamiento concluyendo con 
un análisis y valoración de los resultados obtenidos. 
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1. Antecedentes 
 
 
En el transcurso de los últimos años, los sistemas de monitorización estructural han ido 
adquiriendo mayor importancia pasando a ser uno de los campos de mayor interés y con 
futuro de crecimiento tanto en el ámbito civil como en el militar. Estos sistemas surgen 
de la necesidad de analizar la integridad de cualquier estructura en todo su ciclo de vida 
mediante la adquisición, validación y análisis e interpretación de los datos obtenidos 
mediante sensores repartidos por la estructura. Todas las estructuras como puentes, 
túneles, pavimentos y también vehículos como trenes, aviones y barcos están sometidos 
a distintos agentes internos y externos que pueden implicar una serie de fallos debido a 
condiciones climatológicas adversas, accidentes, impactos y procesos de construcción o 
fabricación incorrectos entre otros muchos.  
 
Son numerosos los estudios e investigaciones sobre estos sistemas, para hacerse a la 
idea basta con hacer una búsqueda en Internet introduciendo “Structural health 
monitoring” obteniendo aproximadamente 291 millones de resultados y 3 millones de 
artículos. Esto es así porque la implementación de SHM ofrece numerosas ventajas por 
la recopilación de datos en tiempo real mediante los diferentes sensores distribuidos por 
la estructura, aumentando la seguridad y fiabilidad, y reduciendo los costes de 
mantenimiento y reparaciones. 
 
Cada estructura y vehículo es único e independiente del resto, lo que hace que los SHM 
se diseñen de manera personalizada analizando el tipo de estructura/vehículo que es, sus 
propiedades, los cambios que puede llegar a producir y como ser capaces de 
identificarlos en el menor tiempo posible. Mediante estos sistemas tendremos que ser 
capaces de detectar el daño, localizarlo, identificarlo y poder predecir la vida restante de 
la estructura o vehículo monitorizado. [2] 
 
Hoy en día, la industria aeronáutica es una de las mayores inversoras en los sistemas de 
monitorización estructural por varios motivos. Los daños producidos en las estructuras 
de las aeronaves pueden acarrear fallos y anomalías en su funcionamiento suponiendo 
un alto coste a las compañías y ocasionando accidentes catastróficos. Para evitar esto en 
la mayor medida de lo posible, se realizan exhaustivos mantenimientos y controles 
suponiendo un coste de más del 27% del coste total del ciclo de vida de la aeronave. 
Este gasto se pretende reducir con los sistemas de monitorización realizando 
mantenimientos únicamente cuando la seguridad de una estructura se vea amenazada 
por un daño, esto se conoce como CBM (Condition-Based Maintenance o 

Mantenimiento Basado en la Condición). [3] 
 
Atendiendo a la norma aeroespacial civil SAE ARP6461, define SHM como “el proceso 
de adquisición y análisis de datos de sensores integrados para evaluar el estado de una 
estructura”. [4] Los sensores juegan un papel fundamental en el sistema de 
monitorización ya que gracias a ellos extraemos información acerca de la integridad de 
la estructura que posteriormente tendremos que procesar. 
 
Una aeronave en su proceso de fabricación pasa por diferentes fases y pruebas, siendo 
una de ellas la prueba de fatiga estructural. Durante estas pruebas se analizan las cargas 
máximas que podrá soportar la aeronave en la fase de despegue, en vuelo y en el 



 

4 
 

Antecedentes 

aterrizaje, además de las deformaciones que la estructura puede soportar. Simulan 
vuelos con turbulencias, aterrizajes forzosos o cualquier otra situación adversa que 
pueda vivir la aeronave a lo largo de su ciclo de vida. Con estas pruebas garantizan que 
las estructuras nunca pondrán en peligro la seguridad del avión pero a pesar de que una 
aeronave pase con éxito estas pruebas no la excluye de mantenimiento. Para garantizar 
la seguridad deben de pasar numerosos mantenimientos programados por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, como mantenimientos en línea constituidos por 
inspecciones diarias, en tránsito y revisión, esta última se realiza cada 100 horas de 
vuelo. Además existe un mantenimiento menor el cual está constituido por otras tres 
inspecciones revisión A, revisión B y revisión C siendo esta última la inspección más 
completa de las tres examinando el interior y exterior del avión, instalaciones, sistemas 
y estructura visible. Y por último está el mantenimiento mayor que se trata de una 
revisión D conocida como “gran parada” en el lenguaje hangar, puede durar varios 
meses e implica un esfuerzo de unas 50.000 horas por hombre siempre teniendo en 
cuenta que estos datos pueden variar dependiendo del tipo de aeronave y de los técnicos 
disponibles encargados de este trabajo, siendo esta revisión más minuciosa y profunda. 
[1], [5] 
 
Como se puede observar una aeronave requiere de un gran mantenimiento que requiere 
mucho tiempo, miles de horas de trabajo, mucho personal y un coste muy elevado de 
ahí que surjan los SHM para tratar de reducir las operaciones de mantenimiento y sus 
costes, reducir el tiempo de inspección, minimizar la intervención humana y aumentar la 
disponibilidad de las aeronaves. 
 
Entre los diferentes daños e imperfecciones que pueden darse en una estructura 
aeronáutica y que por consiguiente afectan a su funcionamiento podemos destacar: 
grietas y delaminaciones en materiales compuestos, [6] daños por impactos en vuelo 
debido a rayos, pájaros o granizos [7] y fracturas en uniones por fatiga debido a la 
corrosión entre otros.  En la figura 1 se pueden ver algunos ejemplos de daños. 
 
 

 
Fig.  1. Daños estructurales por impacto de rayo y granizo. 

 
 
Para detectar los daños en las estructuras de las aeronaves se pueden emplear SHM 
basados en técnicas de monitorización continua en el tiempo mediante la adquisición y 
análisis de los datos recopilados por los sensores integrados en las estructuras para 
evaluar el estado de las mismas de forma remota. Esto permite obtener un amplio 
histórico de datos recopilados por los mismos sensores y en las mismas localizaciones, 
controlando en todo momento la existencia de daños pudiendo realizar un 
mantenimiento basado en la condición CBM suponiendo una reducción importante de 
los costes por el hecho de evitar mantenimientos intermedios programados y un 



 

5 
 

Antecedentes 

aumento de la disponibilidad de la aeronave. Por otro lado, podemos usar simplemente 
técnicas de evaluación no destructivas NDE (Non-Destructive Evaluation) para detectar 
esos daños. Se trata de técnicas que permiten un sondeo interno para evaluar el estado 
de una estructura sin modificar sus propiedades físicas, químicas o mecánicas, de tal 
forma que tras analizarla vuelve a quedar apta para su funcionalidad. Estas técnicas por 
el contrario sí que requieren una enorme participación de personal, de tiempo y de 
costes ya que evaluación de las estructuras se realizan de forma localizada, es necesario 
parar la aeronave e incluso en ocasiones es necesario desmontar algunas estructuras para 
una evaluación más precisa suponiendo ciertas limitaciones. [8] Muchos de los SHM 
desarrollados en el sector aeroespacial se basan en técnicas de evaluación no 
destructivas.  
 
El Dr. Clemens Bockenheimer, jefe de A530, líder en SHM y NDE en Airbus y Holger 
Speckmann CEO de Testia GmbH presentaron un trabajo sobre validación, verificación 
e implementación de SHM en Airbus hablando sobre los objetivos y soluciones de 
desarrollo de SHM en los próximos años. Además el Dr. Clemens también presento otro 
documento sobre monitoreo estructural basado tecnologías de sensores integrados 
hablando sobre los beneficios de SHM y de las tecnologías más destacadas sobre 
técnicas no destructivas. [9], [10] 
 
La Agencia Europea de Defensa EDA ha financiado varios proyectos de investigación 
de sistemas de monitorización de salud estructural de aeronaves, destacando el proyecto 
HECTOR por su método propuesto para mejorar la seguridad estructural del armazón de 
los helicópteros y la reducción de los costes de mantenimiento [11] y el proyecto 
ASTYANAX, una continuación de HECTOR con la colaboración de países como 
España, Italia y Polonia, desarrollando un SHM para aeronaves de rotor y ala fija. [12] 
 
El año pasado se celebró en nuestro país una conferencia internacional del sector 
aeronáutico sobre tecnologías SHM organizada por Aernnova Engineering en 
colaboración con la Universidad de Nottingham y el grupo de trabajo Araba 4.0 dónde 
el objetivo principal era ver los últimos avances del uso de ondas ultrasónicas como 
técnica no destructiva para implementar un SHM. [13] 
 
En la actualidad, la relevancia, evolución y uso de estas técnicas no destructivas en 
SHM requiere mencionar las más utilizadas en el sector aeronáutico pero antes tenemos 
que tener en cuenta que hoy en día hay un crecimiento de desarrollo de estructuras 
aeronáuticas fabricadas por material compuesto. Las características de este material 
hace que las estructuras tengan alta resistencia a la fatiga ya que este tipo de material 
reforzado con fibras se comporta mucho mejor ante cualquier rotura que otro metal, 
además tiene otras ventajas como alta resistencia a la corrosión, gran flexibilidad y alta 
ligereza ofreciendo un mayor rendimiento por la reducción de peso. [14] 
Pero el uso de estos materiales no todo son ventajas, debido a su anisotropía, falta de 
homogeneidad y conductividad de las fibras hace que los daños sean más difíciles de 
detectar sobre todo por un impacto de baja energía ya que son apenas visibles en la 
estructura golpeada siendo de gran preocupación en el sector aeronáutico ya que esto 
puede originar un fallo antes del final del ciclo de vida esperado. Estos daños reciben el 
nombre de BVID (Barely Visible Impact Damage). [15]  
 
Por tanto, el uso de este tipo de material tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de 
aplicar las distintas NDE. En el sector aeronáutico destacan las siguientes NDE:  
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Inspección Visual. Técnica más simple y antigua normalmente utilizada para 
control de calidad o para detectar daños superficiales de las estructuras. Se 
realiza con la ayuda de lentes y microscopios y normalmente boroscopios o 
videoscopios para la inspección interna de los motores. Sin la ayuda de estos 
instrumentos no sería posible debido a las limitaciones de la vista.  
 
Líquidos penetrantes. Técnica mediante la cual se aplica un líquido fluorescente 
con unas propiedades para penetrar fácilmente en la estructura que 
posteriormente se inspecciona bajo luz UV. Normalmente esta técnica se usa 
para detectar grietas, corrosión y desgastes superficiales. 
 
Partículas magnéticas. Técnica para detectar grietas superficiales en materiales 
ferromagnéticos. La estructura o pieza es magnetizada recubriéndose de finas 
partículas de hierro, apareciendo así un flujo magnético mayor, que mediante la 
aplicación de un campo magnético sí una estructura presenta un daño esto 
provoca una perturbación en dicho campo, provocando así una atracción de las 
partículas de hierro acumulándose en las grietas. Existen numerosas variantes de 
esta técnica en función del nivel de sensibilidad y del tipo de aplicación. Como 
ejemplo está la magnetización por bobinas, por puntas de contacto o por 
electroimanes entre otras. 
 
Corrientes Eddy (ECFS - Eddy Current Testing Foil Sensors). Técnica para 
detectar grietas superficiales generando un campo de corrientes de Eddy sobre 
estructuras metálicas. Se basa en el efecto de inducción electromagnética. Para 
detectar daños en ruedas, frenos y en los marcos de ventanas. 
 
Antenas microondas (MWA – Micro-Wave Antennas). Técnica para detectar 
grietas y poros en la estructura mediante el uso de frecuencias de microondas 
emitidas y recibidas por una sonda. Esta técnica no se puede usar en materiales 
metálicos porque bloquean las ondas microondas. 
 
Emisión acústica (AE - Acoustic Emission). Técnica para detectar deterioros 
estructurales como grietas por corrosión, fatiga y laminaciones. Las ondas 
elásticas se mueven sobre el sólido hacia la superficie donde son detectadas por 
transductores. Se muestra como pulsos que se propagan sobre la estructura a la 
velocidad del sonido. Estos pulsos se deben detectar con equipos electrónicos 
porque son de duración muy pequeña. Esta técnica se puede emplear a cualquier 
tipo de material y la ventaja que tiene respecto a las anteriores técnicas es que se 
puede recoger la información en tiempo real. 
 
Radiografía industrial. Técnica para detectar daños internos en piezas, 
soldaduras, grietas, para existencia de agua por retención y para medir espesor. 
Esta técnica se realiza mediante una radiación de alta energía mediante rayos X 
o rayos Gamma obteniendo así una imagen de la estructura para su posterior 
inspección. 
 
Ultrasonidos. Técnica para detectar grietas, poros, laminaciones y corrosión. 
Esta técnica se puede aplicar a cualquier tipo de material. Se basa en la emisión 
de un haz o conjunto de ondas sonoras sobre la estructura a evaluar. Se 
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detectarán los daños debido a la reflexión, difracción o atenuación en las ondas 
sonoras recibidas. Los materiales piezoeléctricos son una buena elección para 
generar ondas ultrasónicas. [6], [10], [16], [17], [18], [19]  

 
El uso de algunas de las técnicas no destructivas mencionadas anteriormente en SHM 
no es viable dada la imposibilidad de realizar una monitorización en tiempo real de 
manera autónoma y dada la necesidad de desmontar la estructura a evaluar 
encontrándose fuera de servicio. Además muchos de los SHM desarrollados en la 
actualidad se basan para su puesta en marcha de equipos de laboratorio de grandes 
dimensiones, pesados y caros, como pueden ser generadores y osciloscopios. Estos no 
se pueden implementar para monitorizar en tiempo real ya que necesita que la aeronave 
esté parada y en ocasiones de la necesidad del proceso de desmontar las estructuras. En 
este trabajo se profundiza un poco en la técnica de ultrasonidos basada en la emisión de 
ondas sonoras ya que el sistema planteado en este proyecto se desarrolla bajo esta 
técnica no destructiva para llevar a cabo la detección de los daños con su posterior 
incorporación e instalación sobre las estructuras de la aeronave a monitorizar. 
 
Una onda sonora es una onda longitudinal, que hablando en términos mecánicos es un 
tipo de onda elástica. A su vez una onda elástica en función a su forma de propagarse se 
puede clasificar en onda guiada. La utilización de ondas sonoras, ondas guiadas 
ultrasónicas, en la implementación de sistemas de monitorización estructural SHM ha 
despertado un gran interés en los últimos años. Se ha demostrado mediante un gran 
número de estudios que es una técnica eficaz para implementar un sistema de detección 
de daños tanto en estructuras de material compuesto como metálico. En el sector 
aeronáutico se ha convertido en una de las técnicas más prometedoras para monitorizar 
estructuras. En los primeros ensayos que se realizaron con este tipo de ondas se basaron 
en el tiempo medido desde que la onda se emitía hasta que se recibía además de tener en 
cuenta la atenuación de su amplitud. Posteriormente se descubrieron otros avances 
mediante la formulación de algoritmos. 
 
En función del tipo de sólido en el que se propaguen las ondas guiadas podemos 
diferenciar entre [8]: 
 
 Ondas de Stonely. Cuando existen dos sólidos diferentes en contacto. 
 Ondas de Lamb. Cuando existe un sólido de poco espesor. 
 Ondas de Rayleigh. Cuando existe un sólido de gran espesor. 
 
Como se trabaja con estructuras de aeronaves, dadas las características de estas 
estructuras, interesan las ondas de Lamb. Este tipo de ondas han sido estudiadas por 
muchos investigadores a lo largo de los años considerándolas como una de las mejores 
opciones para adquirir información sobre la densidad, espesor y propiedades elásticas 
del medio. [20] 
 
Las ondas de Lamb son ondas guiadas por ultrasonidos, un tipo de perturbación elástica 
capaz de propagarse en placas o estructuras sólidas de poco espesor durante largas 
distancias con escasa pérdida de energía, esto las hace adecuadas para inspeccionar 
estructuras de grandes dimensiones. La propagación de las ondas de Lamb es en dos 
dimensiones y depende de las propiedades elásticas, de la densidad y del espesor del 
material. Se basan en el principio de transmisión y reflexión de la onda sonora. Reciben 
el nombre de ultrasónicas porque su frecuencia de vibración está por encima de las 
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frecuencias de ondas audibles, es decir por encima de 20kHz. Este tipo de ondas además 
constituye dos modos de vibración distinguidos entre modo simétrico y modo 
antisimétrico. [20], [21] 
 
Para la generación de las ondas de Lamb se hace uso del efecto piezoeléctrico. La 
piezoelectricidad es un fenómeno físico que presentan determinados cristales, consiste 
en la aparición de una diferencia de potencial y cargas eléctricas entre las caras de los 
cristales cuando son sometidos a una presión o tensión mecánica. Esto se denomina 
efecto directo. Este fenómeno también puede ocurrir de manera inversa, cuando se 
someten estos cristales a un potencial eléctrico estos cambian de tamaño, se deforman, 
generando presiones, deformaciones y oscilaciones, usando este efecto para generar 
ondas de Lamb, funcionalidad como emisor. Por el contrario, el efecto directo se usa 
para medir las ondas como receptor. [22]  
 
Uno de los dispositivos electrónicos capaces de generar el anterior efecto son los 
sensores piezoeléctricos. Estos sensores se integran en la estructura a monitorizar en 
forma de red y en configuración activa, emitiendo ondas de manera definida por la 
estructura y registrando las respuestas. Los sensores normalmente están pegados a la 
estructura. La ubicación y cantidad de sensores sobre la estructura a monitorizar afecta 
de manera directa a la efectividad, sensibilidad y rendimiento del SHM. [23] 
A día de hoy existe un cierto consenso en el tipo de sensor a utilizar en cada técnica, sin 
embargo, no ocurre lo mismo en la distribución y cantidad de sensores más óptima para 
una eficaz monitorización de estructuras. Aún así, la mayoría de los estudios hacen uso 
de distribuciones uniforme o en forma de array puestos en fila. Además los sensores 
piezoeléctricos permiten generar ondas guiadas con la ventaja de poder mantenerse 
confinadas entre las paredes de estructuras tipo placa, pudiendo así propagarse largas 
distancias. Estas ondas también tienen la propiedad de poder propagarse sobre 
superficies curvas.  
 
Un sensor piezoeléctrico se excita mediante señales definidas para que vibren a una 
frecuencia deseada y generen así ondas guiadas que viajen por la estructura desde un 
punto establecido. Estas ondas transmitidas sobre la estructura son detectadas por otro 
sensor piezoeléctrico ubicado en un punto diferente. Este es el principio de análisis 
mediante ondas de Lamb. Por otro lado, el SHM también se puede componer de otros 
bloques basados en equipos electrónicos mediante los cuales se realizan tareas como la 
generación de las señales para excitar a los sensores, amplificación de las señales para 
regular la excitación que requieran los sensores para propagar las ondas sobre las 
estructuras en base a su tamaño y adquisición, almacenamiento y procesado de la 
información recogida por los sensores.  
 
Llegado este momento, se presenta la necesidad de describir los dos principales 
métodos empleados para analizar el estado de las estructuras por ondas de Lamb. La 
elección del método se basará en las características de la estructura a verificar. 
 
El método pulso-eco se caracteriza por emplear un solo sensor para realizar las 
funciones de emisión y recepción. El sensor piezoeléctrico emite una onda por la 
estructura, si existe un defecto la onda se refleja parcialmente y el eco es recibido por el 
mismo sensor que actúa como receptor. Este método resulta de gran utilidad en 
estructuras de grandes dimensiones ya que permite gran cobertura con una sola 
inspección. Sin embargo, su uso en ensayos no destructivos para inspeccionar a través 
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del espesor de las estructuras requiere desplazar el sensor a lo largo de la estructura 
requiriendo mucho tiempo. [20] 
 
 

 
Fig.  2. Principio de medida pulso-eco. [20] 

 
 
Por otro lado tenemos el método emisor-receptor, el cual emplea pares de sensores 
actuando uno de ellos como emisor y el otro como receptor. Se basa en los cambios 
producidos en las ondas a medida que se propagan por la estructura. La existencia de un 
daño se verá reflejado por un cambio en la forma, amplitud y fase de la onda recogida 
por el sensor receptor. [20] 
 
 

 
Fig.  3. Principio de medida emisor- receptor. [20] 
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2. Especificaciones y restricciones de diseño 
 
 
El presente proyecto se puede estructurar en tres bloques principales como pueden ser el 
bloque de generación de señales, el de amplificación y el de adquisición y 
procesamiento de datos. 
 
 

 
Fig.  4. Estructura general en bloques del proyecto. 

 
 
Cada bloque está constituido por una serie de equipos y componentes electrónicos 
teniendo cada uno de ellos sus propias especificaciones y restricciones. Un diagrama del 
sistema podría ser el mostrado en la figura 5: 
 
 

 
Fig.  5. Diagrama del sistema. 

 
 
En primer lugar, para el bloque de generación de señales como su nombre indica se 
necesita un equipo cuya función sea generar todo tipo de señales arbitrarias en cuanto 
amplitud, forma y frecuencia principalmente. Para ello, se hace uso de un generador de 
señales, aparato electrónico capaz de generar señales periódicas o no periódicas de 
formas de onda sinusoidales, cuadradas y triangulares de varios MHz permitiendo 
controlar su periodo y amplitud. También ofrece la posibilidad de generar pulsos y 
formas de onda personalizadas ofreciendo gran flexibilidad al usuario en función de sus 
necesidades. Estos dispositivos se caracterizan por proporcionar señales estables, puras, 
precisas y con baja distorsión. 
 
El generador empleado en este proyecto debe ser capaz de generar una señal sinusoidal 
de amplitud comprendida entre 0.5Vpp y 20Vpp a frecuencias comprendidas entre 
200kHz y 400kHz, dado que la frecuencia de resonancia de los sensores piezoeléctricos 
utilizados se encuentra comprendida en ese rango. Para garantizar las especificaciones 
se han utilizado los generadores de señales Keysight Technologies 33500B Series y 
FeelTech FY3200S, típicos generadores de señales de laboratorio con multitud de 
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funcionalidades. Debido al comportamiento de las ondas de Lamb al propagarse sobre 
una superficie se recomienda utilizar un tren de ondas de varios ciclos a la misma 
frecuencia para excitar el sensor emisor. Esto es así porque las ondas de Lamb son 
dispersivas ya que varían su velocidad de propagación en función de la frecuencia. De 
entre todas las formas de señales de excitación que han sido analizadas en numerosos 
estudios, la forma de tipo seno puro excita más eficientemente a los sensores 
piezoeléctricos. A la señal de excitación de tipo seno es muy común aplicarle un 
enventanado para conseguir la máxima cantidad de energía en la frecuencia deseada. 
 
En segundo lugar, el bloque de adquisición y procesamiento de datos es el encargado de 
adquirir, almacenar y procesar las señales procedentes de los sensores piezoeléctricos 
distribuidos por la estructura a monitorizar para evaluar los posibles daños. Los equipos 
empleados para llevar a cabo estas funciones con la mayor eficacia posible son el 
TSW1400EVM como módulo generador de patrones y captura de datos y el 
AFE5808EVM que es un AFE (Analog Front-End o front-end analógico) de 8 canales 
con un mezclador Doppler de onda continua específicamente diseñado para equipos de 
ultrasonidos en los que se requiere un alto rendimiento. Ambos son módulos de 
evaluación de la familia Texas Instruments.  
 
 

 
Fig.  6. (a) TSW1400EVO módulo generador de patrones y captura de datos. (b) AFE5808EVM front-end 

analógico de 8 canales. 
 
 
Un front-end analógico es un dispositivo que sirve de enlace entre señales analógicas 
del mundo real y el procesamiento en señales digitales. Simplifica la implementación de 
sistemas de monitorización. Permite conectar varios sensores con diferentes voltajes y 
especificaciones de corriente. Realiza tareas tales como acondicionamiento de señal, 
funciones de conversión, amplificación, filtrado, conversión analógico digital y digital 
analógico entre otras muchas más. [24] 
 
En particular, el AFE5808EVM consta de 8 canales integrados donde cada canal a su 
vez consta de un LNA (Low-Noise Amplifier o Amplificador de Ganancia Programable 
de Bajo Ruido) cuya función es reducir la figura del ruido de las señal adquirida, de un 
VCAT (Low Noise Voltage Controlled Attenuator o Atenuador Controlado por Voltaje), 
por un LFP (Linear Phase Low-Pass Filter o Filtro Paso Bajo) para eliminar las 
frecuencias de señal que estén por encima de la frecuencia de corte fijada para evitar 
que aparezca aliasing en el proceso de muestreo, un PGA (Programmable Gain 
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Amplifier o Amplificador de Ganancia Programable) y un ADC (Analog to Digital 

Converter o Convertidor Analógico Digital) de 12/14 bits proporcionando a la salida 
datos de señal diferencial de bajo voltaje (LVDS - Low-Voltage Differential Signal) que 
tendrán que ser analizados ya que es el encargado de digitalizar la señal que 
posteriormente será enviada para ser procesada. El módulo AFE tiene la capacidad de 
tratar simultáneamente las señales de sus 8 canales. [25] El módulo TSW1400EVM será 
el encargado de procesar estos datos. 
 
 

 
Fig.  7. Diagrama de bloques de la estructura de cada canal del AFE5808EVM. [25] 

 
 
Los sensores piezoeléctricos distribuidos en red por la estructura a monitorizar serán 
conectados a los 8 canales integrados del módulo AFE5808EVM, encargado de 
acondicionar, filtrar y muestrear las señales adquiridas por los 8 canales. Por tanto, la 
capacidad de analizar una estructura mediante el sistema desarrollado en este proyecto 
se limita a 8 canales de adquisición de datos. 
 
El principio de funcionalidad del sistema se basa en excitar un sensor piezoeléctrico 
para emitir ondas guiadas y que estas ondas sean recogidas por otros 8 sensores 
piezoeléctricos distribuidos por la estructura. La distribución de los sensores se realiza 
bajo el estudio de técnicas basadas en los métodos anteriormente descritos. 
 
Los datos de las señales digitalizadas por el ADC del módulo AFE son enviadas al 
módulo TSW1400EVM, ambos se conectan directamente mediante un conector de alta 
velocidad de 128 pines proporcionándose los datos de forma paralela para los 8 canales 
simultáneamente. 
El módulo TSW1400EVM presenta dos interfaces que permiten la evaluación de los 
datos proporcionados por los ADC y DAC de evaluación conectados, siendo uno de 
ellos un bus LVDS proporcionando 16 bits de datos a alta velocidad. LDVS es un 
sistema de transmisión de señales a alta velocidad basándose en señal diferencial, lo que 
quiere decir que la señal transmitida se envía por duplicado con diferente voltaje, una de 
las señales se envía con signo positivo mientras que la otra señal es enviada con signo 
negativo. [28] Este módulo es capaz de analizar hasta 8 canales simultáneos y cuenta 
con una memoria DDR RAM de 1GB para permitir el almacenamiento de datos y 
programas necesarios para un correcto funcionamiento del sistema y para ejecutar el 
software encargado de llevar a cabo el procesamiento. Además cuenta con una FPGA 
(Field-Programmable Gate Array) de la familia Altera modelo Stratix IV, dispositivo 
programable formado por bloques de lógica donde la interconexión y funcionalidad del 
mismo puede ser configurada por un lenguaje especializado, cuya funcionalidad es la de 
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procesar digitalmente las señales adquiridas por el ADC. Para establecer una conexión 
con una computadora externa consta de un sistema de comunicación por USB, haciendo 
posible mediante el uso de un software que el usuario o personal de mantenimiento 
controle, reciba y visualice los datos obtenidos por el sistema de monitorización. 
Mediante este programa el usuario también puede establecer la configuración de cada 
módulo así como establecer el tipo de ensayo a realizar sobre una estructura aplicando 
los algoritmos necesarios para generar un informe sobre el estado de la estructura 
monitorizada y permite la visualización de los resultados del ensayo lanzado mediante 
una interfaz gráfica de usuario GUI (Graphical User Interface) mediante LabVIEW, 
software de ingeniería con lenguaje de programación visual para diseñar sistemas 
hardware que requieren pruebas, control y medidas. [26], [27] 
 
 

 
Fig.  8. Diagrama de bloques del módulo TSW1400EVM. [26] 

 
 
Para la distribución de los sensores integrados en las estructuras a monitorizar se ha 
optado fundamentalmente por dos disposiciones, una distribución uniforme y otra en 
forma de array puestos en fila.  
 
Para el proceso de realización de ensayos sobre las estructuras se hace uso de una 
técnica llamada Round Robin basándose en el método emisor-receptor. Esta técnica se 
basa en N sensores distribuidos sobre la estructura que se pretende monitorizar teniendo 
en cuenta que uno de los sensores funciona como emisor y el resto como receptores, lo 
que implica que en este sistema la transmisión de señales se realiza por un único canal 
mientras que la recepción se realiza por 8 canales simultáneamente debido a las 
especificaciones de los módulos empleados. Esta metodología se puede extender a todas 
las combinaciones de canales posibles, rotando el sensor encargado de transmitir y por 
consecuencia también los de recibir (todos contra todos), teniendo así un total de NxN 
señales diferentes.   
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Los sensores piezoeléctricos empleados para el desarrollo de este proyecto han sido los 
modelos Ceramtec Sonox P502 y Piceramic DuraAct P876, ambos sensores con 
frecuencia de resonancia comprendida entre 200kHz y 400kHz.  
 
El tercer bloque que tenemos es el de amplificación, bloque intermedio entre la 
generación y adquisición/procesamiento de las señales. Este es el bloque más 
importante porque el desarrollo de este proyecto se centra en el estudio de la 
implementación y caracterización de sistemas amplificadores para SHM. Ahora bien, 
¿de dónde surge la necesidad de este bloque de amplificación? Como he descrito 
anteriormente, el sistema empleado para llevar a cabo la monitorización de las 
estructuras se basa en la integración de varios sensores piezoeléctricos con una 
distribución específica, haciendo uno de ellos de emisor de ondas ultrasónicas y el resto 
de receptores, donde haciendo uso de equipos electrónicos complementarios nos 
permiten analizar, adquirir y procesar las señales obtenidas de cada uno de los ensayos 
realizados sobre la estructura monitorizada y presentar los resultados para su valoración. 
Este sistema está pensado para poder monitorizar cualquier estructura 
independientemente del material del que se componga, bien sea de aluminio, titanio o 
fibra de carbono, pero tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de las ondas 
de Lamb sobre estos materiales no es el mismo. Por ello, el bloque de amplificación, 
como su nombre indica, amplifica la señal con la que se excita al sensor piezoeléctrico 
fortaleciendo así la señal de la onda reflejada y transmitida facilitando la localización de 
la existencia de una discontinuidad o daño sobre la estructura monitorizada. 
  
Desde hace muchos años, uno de los principales objetivos del campo aeronáutico en el 
diseño y fabricación de sus aeronaves ha sido la reducción del peso en continua 
búsqueda de materiales más ligeros, resistentes y duraderos. De estas necesidades, 
surgió la idea de combinar materiales con diferentes propiedades dando lugar a los 
materiales compuestos. Con el trascurso de los años, estos materiales han ido 
madurando obteniendo cada vez mayor relevancia en el diseño y fabricación de las 
aeronaves incrementando el tanto por ciento en peso del uso de estos materiales.  
La atenuación de las ondas de Lamb en materiales compuestos es bastante más superior 
que con respecto a otro tipo de material como puede ser el aluminio debido sus 
propiedades. Este es uno de los motivos por el cual surge la necesidad de este bloque 
amplificador capaz de contrarrestar la atenuación en la propagación de las ondas.  
El otro motivo de la implementación de este bloque es la diferencia de dimensiones 
entre las diferentes piezas o estructuras a monitorizar. Dicho de otra forma, no es lo 
mismo que una onda ultrasónica tenga que propagarse por una estructura de 1x1 metro 
que por otra de 2x10 metros. Por ello, este bloque de amplificación tendrá como 
finalidad acondicionar la señal generada por el generador de señales considerando las 
características de la estructura a monitorizar para excitar de la forma más óptima al 
sensor emisor para un correcto análisis de posibles daños. 
 
Para cumplir con las especificaciones del resto de bloques y garantizar un correcto 
funcionamiento del sistema planteado, la opción más adecuada es usar un amplificador 
operacional de alto voltaje o alta potencia que cuente con un elevado ancho de banda. 
En base a las especificaciones y restricciones de cada bloque se ha buscado en el 
mercado posibles amplificadores que pudieran cubrir todas las necesidades. Finalmente, 
para el desarrollo del proyecto se han seleccionado dos amplificadores de diferentes 
fabricantes para poder comparar y valorar cuál de ellos es la mejor opción cada uno con 
sus pros y contras.  
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Fig.  9. Amplificadores operacionales de alta potencia. 

 
 
Ambos amplificadores tienen una ganancia configurable dotando al sistema de cierta 
flexibilidad para garantizar la amplitud de la señal requerida en cada momento para 
excitar al sensor emisor. El amplificador debe mantener su estabilidad proporcionando a 
la salida señales de amplitud comprendida entre 1-100Vpp a la frecuencia de resonancia 
del sensor a la que será excitado. En el siguiente punto se entrará en mayor detalle 
especificando el modelo de cada uno, implementación y caracterización, características 
eléctricas, limitaciones, etc. 
 
Por último, para que todos estos equipos electrónicos funcionen correctamente es 
necesario que estén alimentados eléctricamente, para ello se implementa un sistema de 
alimentación encargado de alimentar a cada uno de los equipos electrónicos. En el caso 
del módulo de adquisición y procesamiento de datos TSW1400EVM y AFE5808EVM 
ambos se alimentan con una tensión de +5V. Los amplificadores de potencia escogidos 
necesitan una tensión de alimentación simétrica de ± 60V para garantizar la amplitud de 
la señal de salida acondicionada teniendo en cuenta las posibles caídas de voltaje y el 
resto de equipos van conectados a la red eléctrica. 
 
Para evitar daños en los amplificadores en las primeras pruebas realizados con ellos se 
hace uso de dos fuentes de alimentación doble 2x30V, 5A + auxiliar de 5V, típica 
fuente de laboratorio con sus displays y mandos reguladores para proporcionar la 
tensión variable, configurando cada una de las fuentes en modo serie para alcanzar los 
60V y realizando la conexión necesaria entre ellas para proporcionar una alimentación 
simétrica. Con las fuentes de alimentación de laboratorio Promax modelo FA-665 se 
realizan un conjunto de pruebas iniciales regulando la tensión de alimentación para 
asegurar que el amplificador se comporta correctamente. Garantizado su correcto 
funcionamiento se alimenta con dos transformadores de la marca Meishile de tamaño 
más reducido de 60V cada uno, administrando así los ± 60V de manera inmediata 
haciendo que el sistema sea más compacto. 
 
Por tanto, las especificaciones de diseño del sistema de amplificación son: 
 

 Sistema independiente de las estructuras y piezas a monitorizar por el SHM. 
 

 Acondicionar las señales generadas para excitar el sensor piezoeléctrico emisor a 
su frecuencia de resonancia manteniendo su estabilidad. El rango de frecuencias 
para el que debe ser estable es entre 200 – 400kHz. 
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 Alimentación simétrica de ± 60V para garantizar la amplitud de las señales de 
salida. 

 
 Ganancia configurable para proporcionar señales de salida con amplitud 

comprendida entre 1 – 100Vpp a la frecuencia de resonancia del sensor para 
asegurar una lectura correcta de los 8 canales de adquisición para un correcto 
análisis de los posibles daños de una estructura independientemente de sus 
dimensiones y de las propiedades del tipo de material del que se compone. 
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3. Caracterización de los sistemas amplificadores 
 
 
La necesidad de acondicionar la señal generada mediante la cual se excitará al sensor 
piezoeléctrico emisor para contrarrestar la atenuación que pueda llegar a sufrir al 
propagarse sobre la estructura a monitorizar para garantizar a la salida una señal de 
amplitud suficiente para una excitación adecuada conlleva la implementación de un 
sistema de amplificación en el desarrollo de este sistema de monitorización estructural 
planteado. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el punto anterior y tras llevar a 
cabo un estudio de todos los posibles problemas de diseño para garantizar soluciones 
eficientes, se decide escoger dos amplificadores operacionales de distintos proveedores, 
siendo catalogados por sus fabricantes uno de alta potencia y el otro de alto voltaje, 
considerándolos como mejor opción para garantizar los requisitos del sistema planteado. 
Los dos amplificadores propuestos para poder comparar resultados son el modelo 
MP108 del fabricante Apex Microtechnology y el PAD136 del fabricante Power Amp 
Design. Este tipo de amplificadores están diseñados de tal forma que su etapa de salida 
ha sido diseñada para poder generar unos rangos de tensión e intensidad más amplios 
para poder transferir a la carga la potencia requerida. 
 
Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico de alta ganancia compuesto 
por dos entradas, inversora (-) y no inversora (+), y una salida. Ofrecen la posibilidad de 
realizar conexiones de otros componentes externos en estos puntos para modificar su 
respuesta en función del uso que le queramos asignar. En general se alimenta con 
fuentes positivas y negativas. Tiene dos configuraciones de ganancia posibles como se 
puede ver en la figura 10, siendo una de ellas ganancia en lazo abierto y la otra ganancia 
en lazo cerrado. La ganancia en lazo abierto se da cuando no existe una realimentación 
entre la salida y alguna de sus entradas, de manera ideal esta ganancia se considera 
infinita. En nuestro caso nos interesa que el amplificador tenga realimentación, es decir 
ganancia en lazo cerrado, siendo esta en la mayoría de las veces realimentación 
negativa, mejorando la respuesta del amplificador haciéndolo más estable debido a que 
se tiene el control de la ganancia gracias a los componentes empleados en la 
realimentación. 
 
 

 
Fig.  10. Ejemplo de amplificador operacional con ganancia en lazo abierto (a) y en lazo cerrado (b). [29] 
 
 
Este dispositivo electrónico se satura cuando se le pide entregar a la salida más tensión 
que la de alimentación. Existen distintas configuraciones básicas del amplificador 
operacional en base a la utilidad que le queramos dar siendo las más conocidas la 
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configuración inversor, no inversor, diferencial, sumador, restador, seguidor de tensión 
e integrador. Además dependiendo de la magnitud que se amplifique de una señal de 
entrada, los amplificadores se pueden clasificar como amplificadores de tensión, de 
corriente y de potencia. En este proyecto se trabaja bajo la configuración inversor 
mostrado en la figura 11:  
 
 

 
Fig.  11. Configuración amplificador inversor. [29] 

 
 
Podemos observar que tiene una ganancia en lazo cerrado con realimentación negativa 
mediante la resistencia R2. Esta configuración amplifica la señal de entrada Ve haciendo 
que la señal de salida sea la multiplicación de la señal de entrada por una ganancia 
constante establecida por la relación entre las resistencias R2 y R1. Además la señal de 
salida está en oposición de fase respecto a la de entrada debido a esta configuración. 
 
Respecto a los posibles problemas de diseño que tenemos que tener en cuenta en el 
desarrollo de este bloque, uno de ellos es la disipación de calor. A la salida del 
amplificador tenemos conectado el sensor piezoeléctrico encargado de trasmitir las 
señales sobre las estructuras, desde un punto de vista eléctrico un sensor piezoeléctrico 
puede equivaler a un condensador, lo que supone tener conectado a la salida del 
amplificador una carga casi puramente capacitiva. Un condensador prácticamente no 
disipa energía por lo que será el módulo amplificador el encargado de disipar la mayor 
parte de la energía acumulada. Además puede ocasionar un gran retraso de fase en la 
respuesta del circuito de realimentación afectando directamente a la estabilidad del 
amplificador. El estado de inestabilidad puede transformar el amplificador de potencia 
en un oscilador ya que se convierte en un amplificador en lazo abierto perdiendo todas 
sus características y provocando un exceso de temperatura en él pudiéndose llegar a 
romper. Los fabricantes de los amplificadores escogidos emplean diversas técnicas 
estabilizadoras siendo una de ellas mediante una capacidad externa ajustable por el 
usuario, normalmente bajo la nomenclatura CC, para controlar la compensación de fase. 
Esto es gracias a que permite mover el primer polo del diagrama de ganancia en lazo 
abierto hacia la derecha o izquierda en frecuencia. [30]  
 
 

 
Fig.  12. Técnica de compensación de fase mediante condensador CC. [30] 



 

19 
 

Caracterización de los sistemas amplificadores 

El uso de esta técnica hace más sencilla la configuración del amplificador ya que no es 
necesario agregar ningún otro componente ni circuitería adicional a la ya existente.  
 
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta otros aspectos de diseño del sistema 
amplificador para una correcta implementación y caracterización para así garantizar un 
correcto funcionamiento del sistema completo. Se irán indicando a continuación junto 
con la descripción y caracterización de cada una de las soluciones propuestas. 
 

 
3.1 Amplificador MP108 Apex Microtechnology 
 
 
El amplificador modelo MP108 del fabricante Apex Microtechnology es un 
amplificador operacional de alta potencia cuyas características son su alto voltaje de 
hasta 200V, corriente de salida de 10A, una capacidad de disipación de 100W y un 
ancho de banda de potencia de 300kHz. Gracias a estas características este amplificador 
es una buena elección para ser usado en aplicaciones de transductores piezoeléctricos, 
así lo recomienda también el fabricante. Está construido sobre un sustrato metálico 
térmicamente conductor y eléctricamente aislante proporcionando así esa capacidad tan 
alta de disipación. [31] Adicionalmente está preparado para poder montar un disipador 
de calor por si el sistema lo requiriese, evitando así un aumento excesivo de temperatura 
que lo pudiese dañar. El fabricante recomienda como compatibles los modelos HS18 y 
HS31. [32]  
 
Este amplificador además cuenta con un modo de operación particular, puede trabajar 
en modo boost o en modo normal (sin boost). El modo boost es un modo de refuerzo 
que dota al sistema de una mejora en la respuesta de oscilación de la salida para una 
operación extra cuando se requiera. Este modo no es más que hacer funcionar a un 
voltaje superior a las etapas de pequeña señal del amplificador respecto a la etapa de 
salida del mismo. Es decir, para conseguir activar este modo tenemos que alimentar los 
pines +VB y –VB al menos 10V por encima de la tensión de alimentación del 
amplificador +VS y –VS. Para funcionar en el modo normal basta con conectar +VB y –
VB a los pines +VS y -VS respectivamente. Este modo está pensado para casos 
excepcionales. Para nuestro sistema propuesto no es necesario, basta con funcionar con 
el modo normal, sin boost. En la figura 13 se puede observar el esquemático de la 
circuitería interna del amplificador MP108. 
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Fig.  13. Esquemático amplificador MP108. [31] 

 
 
3.1.1 Caracterización del amplificador MP108 
 
 
El fabricante en su datasheet nos muestra una caracterización del amplificador para una 
aplicación típica de transductor piezoeléctrico en configuración inversor, siendo esta 
misma la elegida para caracterizar el sistema amplificador. En la figura 15 podemos 
observar componentes pasivos bajo la nomenclatura RF, RIN, RLIM, CC y dos 
condensadores más. A lo largo de este punto se explica la función y la necesidad de 
cada uno de ellos. 
 

 
Fig.  15. Caracterización del amplificador MP108. [31]  

 
Recordando del punto anterior, la configuración inversor de un amplificador 
operacional conlleva que la señal de salida está en oposición de fase respecto a la señal 
de entrada y es resultado de multiplicar la señal de entrada por una ganancia constante 

Fig.  14. Amplificador de potencia 
MP108. 



 

21 
 

Caracterización de los sistemas amplificadores 

establecida por la relación entre las resistencias RF y RIN. Podemos obtener dos 
ecuaciones importantes para conocer el valor de la ganancia y de la tensión de salida. La 
ecuación (1) representa la ganancia de voltaje AV resultado de la relación de RF y RIN y 
la ecuación (2) representa el valor de la tensión de salida VO resultado de multiplicar la 
ganancia AV por la tensión de entrada Ve. 
 
 

𝐴𝑉 = −  
𝑅𝐹

𝑅𝐼𝑁
                                                             (1) 

𝑉𝑜 = 𝐴𝑉 · 𝑉𝑒           V                                                (2) 
 
 
Como podemos observar de la ecuación (1) la configuración de la ganancia del 
amplificador es realmente sencilla, basta con modificar los valores de las resistencias RF 
y RIN consiguiendo así la ganancia deseada.  
 
Para garantizar la estabilidad del amplificador en todo momento, el fabricante ha optado 
por añadir un condensador de compensación de fase externo bajo la nomenclatura CC, el 
cual es ajustable por el usuario en función de la ganancia configurada. La forma en la 
que la ganancia varía con la frecuencia es la que determina el estado de estabilidad del 
amplificador. En la figura 15 se podía ver la ubicación de este condensador. Con esta 
técnica será suficiente para garantizar la estabilidad del amplificador. Este condensador 
está conectado entre los pines 5 y 6 (CC1, CC2) y recomendablemente debe ser de tipo 
NPO, tipo de condensador cerámico que proporciona una alta estabilidad para un 
amplio rango de tensiones y frecuencias. Para ganancias más altas, el amplificador 
tolera mayor cambio de fase sin desestabilizarse por consiguiente el valor del 
condensador de compensación de fase se puede reducir proporcionando un mayor ancho 
de banda admisible. El fabricante facilita la tabla 1 para una correcta elección del valor 
de condensador CC en función del modo de trabajo y de la ganancia configurada 
previamente. También proporciona la figura 16 para mostrar al usuario de manera 
gráfica el valor recomendado de condensador de compensación de fase en función de la 
tensión de salida y de la frecuencia.  
 
 
Tabla 1. Valor del condensador de compensación  
de fase en función del modo de trabajo escogido  
y de la ganancia configurada. [31] 
 

 
 
 
 Fig.  16. Respuesta de potencia. [31] 
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En la figura 15 se podía observar que los pines +VB y –VB están conectados a los pines 
+VS y -VS respectivamente, por lo que el modo de trabajo configurado es el normal 
como previamente se había comentado. 
 
La tensión con la que alimentar el amplificador es otro aspecto de diseño muy 
importante a la hora de caracterizarlo. Hay que tener en cuenta que admite una tensión 
de alimentación máxima de 200V. [31] En el punto anterior se mencionó que una de las 
especificaciones de este sistema es ofrecer a la salida una señal de hasta 100Vpp de 
amplitud. También se ha hablado un poco más arriba que los amplificadores 
operacionales se saturan cuando se les demanda entregar más tensión que la de 
alimentación, ofreciendo como máximo el valor de esta última. Por otro lado, los 
amplificadores cuando entregan una corriente a la salida sufren una caída de tensión en 
la alimentación. Cuanto mayor es la corriente que entregan, mayor es la caída de tensión 
que sufren. En la figura 17 ofrecida por el fabricante en el datasheet del amplificador se 
puede observar la caída de tensión en base a la corriente entregada y para unas 
determinadas especificaciones de trabajo sirviendo de orientación para caracterizar este 
sistema. La corriente demandada por el sensor piezoeléctrico a la salida del 
amplificador es muy pequeña, pudiendo estar comprendida entre 60 – 100mA por lo 
que no sufrirá una caída de tensión muy grande como se muestra en la figura 17 
indicado mediante una línea de color verde, donde tenemos que tener en cuenta las 
curvas que hacen referencia al modo de trabajo normal (sin boost – W/O boost) 
teniendo así unos valores redondeados +VS – 7.5V y –VS + 4V, por lo que para 
garantizar a la salida una señal de 100V se necesita alimentar el amplificador con al 
menos 111.5V.  
 
 

 
Fig.  17. Oscilación del voltaje de salida. [31] 

 
 
El fabricante en sus notas de aplicación hace una recomendación de elección de 
alimentación asimétrica para minimizar la disipación de potencia en el amplificar ya que 
esta configuración ayuda al ciclo de carga-descarga de la carga capacitiva del sensor 
piezoeléctrico. [33] En este sistema la disipación de potencia es baja, no es un 
problema, por lo que se puede permitir escoger una alimentación simétrica ya que para 
implementarla resultará mucho más sencillo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para 
garantizar un correcto funcionamiento y evitar problemas se alimenta el sistema con una 
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tensión de 120V, de manera simétrica ±60V, estableciendo así un margen de seguridad 
considerando las posibles caídas de tensión en la alimentación. Además la tensión 
escogida está dentro de los valores admisibles por el amplificador como recomienda su 
fabricante en la tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Especificaciones para la fuente de alimentación. [31] 

 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la alimentación del sistema amplificador 
son los condensadores de bypass, también conocidos como condensadores de 
derivación, cuyo objetivo es filtrar las corrientes transitorias debidas a las 
conmutaciones evitando que la alimentación fluctué. Este efecto puede ocasionar que la 
tensión de alimentación se salga fuera de los rangos recomendados generando 
oscilaciones parásitas en la etapa de salida del amplificador. Estos condensadores se 
deben colocar físicamente lo más cerca posible de los terminales de la fuente de 
alimentación (+VS, -VS) para mitigar este efecto lo máximo posible. Atendiendo a la 
recomendación del fabricante y a las especificaciones del sistema el valor elegido para 
estos condensadores es de 10µF/250V, suficiente para paliar las posibles oscilaciones. 
[31] 
 
Este amplificador tiene otra característica destacable para evitar problemas por un 
exceso de demanda de corriente a la salida. Como se ha mencionado anteriormente, la 
corriente demandada por el sensor piezoeléctrico a la salida del amplificador es muy 
pequeña como se muestra en la figura 18, resultado de realizar varios ensayos con 
diferentes valores de señales de entrada y ganancia configurada. Podemos observar que 
el consumo se mantiene en 60mA la mayor parte del tiempo, 10mA más respecto al 
consumo de reposo, aumentado como máximo hasta los 70mA cuando el amplificador 
entrega una señal de salida cuya amplitud es del orden de los 100Vpp o muy próxima. 
Por tanto, estos valores suponen una disipación de potencia de unos 7W, muy por 
debajo de la capacidad de este amplificador que es de 100W por lo que no resultará 
ningún problema para su funcionamiento.  
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Fig.  18. Consumo de corriente MP108 cuando se excita al sensor piezoeléctrico. 

 
El fabricante establece el diseño de la figura 19 para limitar el consumo de corriente 
demandada, siendo la resistencia RLIM la encargada de limitar la corriente, teniendo que 
estar conectada de esa forma, conexión entre los pines 27 y 28, para que sea efectiva la 
limitación evitando la existencia de una resistencia parásita RP por las juntas de 
soldadura. [31]  
Mediante la ecuación (3) se obtiene el valor de la resistencia RLIM en función del límite 
de corriente que se quiera establecer. 
 
                                                      𝑅𝐿𝐼𝑀 =  

0.65𝑉

𝐼𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇 (𝐴)
             Ω                                        (3) 

 

 
Fig.  19. Límite de corriente. [31] 

 
 
Para garantizar la seguridad del amplificador se establece un límite de corriente de 
120mA, teniendo así una resistencia RLIM de valor 5,4Ω.  
 
Por último, una buena conexión a tierra es fundamental en este sistema para proteger al 
amplificador retornando y descargando las corrientes del circuito evitando así que el 
usuario pueda sufrir descargas eléctricas ya que la tensión de alimentación del 
amplificador es bastante alta. En el caso de este amplificador debemos conectar el pin 2 
a la tierra del sistema que referencia al sustrato metálico sobre el que está construido, 
además de los pines 3 y 32 quedando así correctamente puesto a tierra. 
 



 

25 
 

Caracterización de los sistemas amplificadores 

3.2 Amplificador PAD136 PowerAmp Design 
 
 
El amplificador modelo PAD136 del fabricante PowerAmp Design es un amplificador 
operacional de alto voltaje cuyas principales características son su alto voltaje de hasta 
200V, corriente de salida de 15A y capacidad de disipación de hasta 125W. Este 
amplificador también está construido sobre un sustrato metálico térmicamente 
conductor pero eléctricamente aislante proporcionando así una alta capacidad de 
disipación térmica. El fabricante ofrece módulos adicionales para complementar al 
amplificador en base a las especificaciones requeridas por la aplicación para la que vaya 
a ser usado entre los que destacan disipadores de calor, ventiladores y limitadores de 
corriente. [34]  
 
Este amplificador a diferencia del anterior no trae por defecto la posibilidad de limitar la 
corriente de salida, para ello necesita de un módulo adicional pero como se comentó 
anteriormente no supone ningún problema ya que la corriente demandada a la salida por 
el sensor piezoeléctrico es muy pequeña. Este modelo únicamente cuenta con un modo 
de funcionamiento. En la figura 20 se puede observar el esquemático de la circuitería 
interna del amplificador PAD136. 
 
 

 
Fig.  20. Esquemático amplificador PAD136. [34] 

 
 
3.2.1 Caracterización del amplificador PAD136 
 
 
El fabricante en su libro de notas de aplicación nos ofrece distintas alternativas para 
caracterizar este amplificador en función de la aplicación para la que vaya a ser usado. 
Para una aplicación típica de transductor piezoeléctrico el fabricante ofrece la 
caracterización mostrada en la figura 22. Se puede observar que se basa también en una 
configuración inversora, siendo la escogida para caracterizar el sistema. A continuación 
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se explica la función y la necesidad de cada uno de los diferentes componentes pasivos 
que se pueden observar en la figura 22. 
 
 

 
Fig.  22. Caracterización del amplificador PAD136. [34] 

 
 
La configuración inversor de un amplificador operacional recordamos de la 
caracterización del anterior amplificador que la señal de salida está en oposición de fase 
respecta a la señal de entrada y que es resultado de multiplicar la señal de entrada por 
una ganancia constante establecida por la relación entre las resistencias R2 y R1 para 
este caso. Mediante las ecuaciones (4) y (5) obtenemos la ganancia de voltaje AV 
resultado de la relación de R2 y R1, y el valor de la tensión de salida VO resultado de 
multiplicar la ganancia AV por la tensión de la señal de entrada Ve. 
 
 

𝐴𝑉 = −  
𝑅2

𝑅1
                                                             (4) 

𝑉𝑜 = 𝐴𝑉 · 𝑉𝑒           V                                                (5) 
 
 
Para este modelo de amplificador la configuración de la ganancia resultará igual de 
sencillo que para el anterior ya que basta con modificar los valores de las resistencias R2 
y R1 para conseguir la ganancia deseada. 
 
El fabricante de este modelo también ha optado por añadir un condensador de 
compensación de fase externo CC fácilmente ajustable por el usuario para garantizar la 
estabilidad del amplificador en función de la ganancia configurada. Está conectado entre 
los pines 2 y 3 (CC1, CC2) y no se recomienda un valor de condensador de compensación 
de fase inferior a 15pF. En la tabla 3 el fabricante nos proporciona el valor de 
capacitancia recomendado en función de la ganancia del circuito configurada. Se puede 
observar que para ganancias más altas el valor de capacitancia se puede reducir a la vez 
que aumenta su slew rate, es decir aumenta la frecuencia máxima a la que puede 
funcionar el amplificador para un cierto nivel de señal de salida. Esto mismo sucede con 
el anterior modelo de amplificador, se comportan igual. Además también proporciona la 
figura 23 mostrando gráficamente cual es el valor de condensador de compensación de 
fase adecuado en función del valor de tensión de la señal de salida y de la frecuencia de 
trabajo. 
 

Fig.  21. Amplificador de 
potencia PAD136. 
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Tabla 3. Valor del condensador de compensación 
De fase en función de la ganancia configurada. [34] 
 

 
 
 
 
 
 
Este amplificador también admite una tensión de alimentación máxima de 200V. 
Tenemos que tener en cuenta los mismos aspectos de diseño para caracterizarlo de la 
misma forma, por consiguiente recordamos que un amplificador operacional satura 
cuando se le demanda entregar a la salida más tensión que la de alimentación y que 
cuando entregan una corriente a la salida sufren una caída en la tensión de alimentación. 
La corriente demandada por el sensor piezoeléctrico está comprendida entre 60 – 
100mA. De la figura 24 obtenemos la caída de tensión indicada mediante la línea de 
color azul, haciendo referencia de forma aproximada al consumo de corriente a la salida 
de este amplificador, teniendo así de manera aproximada +VS – 5.5V y –VS + 5V, por lo 
que para garantizar a la salida una señal de 100V se necesita alimentar este amplificador 
con al menos 110.5V, 1V menos con respecto al anterior modelo.  
 
 

 
Fig.  24. Oscilación del voltaje de salida. [34] 

 
El fabricante de este amplificador no recomienda un tipo de alimentación en particular, 
simplemente nos recuerda que siempre se debe cumplir el rango de voltaje en modo 
común bien sea una alimentación simétrica o asimétrica. La alimentación escogida es la 
misma que para el anterior modelo y como ya se dijo anteriormente, la disipación de 
potencia en este sistema es muy baja por consiguiente no tenemos ninguna limitación 
por lo que se escoge una alimentación simétrica de ±60V teniendo así una tensión de 

Fig.  23. Respuesta de potencia. [34] 
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120V garantizando un margen de seguridad respecto a la caída de tensión que puede 
sufrir la alimentación por la corriente entregada a la salida garantizando un correcto 
funcionamiento estando dentro de su rango de valores recomendados como se puede ver 
en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Especificaciones para la fuente de alimentación. [34] 

 
 
 
Las corrientes transitorias ocasionadas por las conmutaciones también serán filtradas 
para este modelo por los condensadores de bypass evitando así que la alimentación 
fluctué provocando oscilaciones parásitas en la etapa de salida del amplificador. Estos 
condensadores también se colocarán físicamente lo más cerca posible de los terminales 
de la fuente de alimentación (+VS, -VS) al igual que se hizo para el anterior modelo, este 
aspecto es fundamental a la hora de caracterizar el sistema amplificador. Se usarán los 
mismos condensadores siendo de 10µF/250V.  
 
La corriente demandada por el sensor piezoeléctrico a la salida del amplificador es muy 
pequeña como se muestra en la figura 25, resultado de realizar varios ensayos con 
diferentes valores de señales de entrada y ganancia configurada. Podemos observar que 
el consumo se mantiene en 60mA la mayor parte del tiempo, 31mA más respecto al 
consumo de reposo, aumentado como máximo hasta los 80mA cuando el amplificador 
entrega una señal de salida cuya amplitud es del orden de los 100Vpp o muy próxima. 
Por tanto, estos valores suponen una disipación de potencia de unos 8W, también muy 
por debajo de la capacidad de este amplificador que es de 125W por lo que no resultará 
ningún problema para su funcionamiento como ocurría con el anterior modelo. 
 

 
Fig.  25. Consumo de corriente PAD136 cuando se excita al sensor piezoeléctrico. 

 
Para este modelo también haremos una buena conexión a tierra para retornar y 
descargar las corrientes del circuito evitando posibles descargas eléctricas al tener una 
tensión de alimentación tan elevada. Importante tener en cuenta la conexión del pin 1 a 
la tierra del sistema ya que este referencia al sustrato metálico sobre el que está 
construido el amplificador. 
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4. Implementación de los sistemas amplificadores 
 
 
Todas las características mencionadas en los puntos anteriores se deben tener en cuenta 
a la hora de llevar a cabo una correcta caracterización de los amplificadores. Para 
implementar el sistema y proceder a su puesta en marcha, se desarrollan los 
esquemáticos bajo el software Eagle. Posteriormente se diseñan las placas de circuito 
impreso estableciendo las reglas de diseño adecuadas, se envían los archivos de diseño 
para su fabricación y una vez recibidas las placas se procede a soldar los distintos 
componentes de los que se compone cada una de ellas. En los Anexos 1 y 2 se muestran 
los diseños esquemáticos y diseños PCB (Printed Circuit Board) para cada sistema 
amplificador y en las figuras 26 y 27 se pueden ver las placas de circuito impreso 
fabricadas. 
 
 

 
Fig.  26. (a) Capa inferior y (b) capa superior PCB fabricada para amplificador MP108. 

 

 
 
Para el diseño de las placas de circuito impreso se han considerado los distintos 
componentes electrónicos mencionados en los puntos anteriores necesarios para su 
caracterización, pero además se han incorporado otros componentes adicionales para 

Fig.  27. (a) Capa inferior y (b) capa superior PCB fabricada para amplificador PAD136. 
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dotar al sistema de un ajuste rápido y flexible ya que posteriormente se debe testear 
minuciosamente. Por ello, para un primer montaje sometido a test se ha optado por usar 
conectores de pines macho y hembra, cuyo objetivo es facilitar la sustitución de 
componentes para poder modificar la configuración de la ganancia del amplificador y el 
límite de corriente, el valor del condensador de compensación de fase o para facilitar la 
conexión de las sondas del osciloscopio en los puntos de test del circuito para visualizar 
de forma gráfica las señales y así analizar el comportamiento del sistema. En la figura 
28 se pueden observar estos conectores. 
 
 

 
Fig.  28. Conectores de pines macho y hembra. 

 
 
Para la conexión de la fuente de alimentación se emplean conectores clema PCB de 3 
contactos (tensión positiva, negativa y masa) con ajuste mediante tornillo. En la figura 
29 se puede ver este tipo de conector empleado.  
 
 

 
Fig.  29. Conector clema PCB de 3 contactos para tensión de alimentación. 

 
Para la conexión de la señal de entrada y de salida del sistema amplificador se han 
empleado distintos tipos de conexiones para tener un sistema más versátil. Se ha optado 
por conectores clema PCB de 2 contactos mediante ajuste por tornillo, conectores mini 
jack de 2.5mm y conectores BNC (Bayonet Neill-Concelman) empleados para cables 
coaxiales y que cuentan con una impedancia constante permitiendo conexiones más 
lejanas y resultados más precisos. En la figura 30 se pueden ver estos tipos de 
conectores. 
 
 

 
Fig.  30. (a) Conector clema PCB, (b) conector BNC y (c) conector mini jack. 
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Con todos los componentes elegidos para implementar los sistemas amplificadores, el 
siguiente paso es proceder a soldarlos en las placas de circuito impreso y con esto ya 
estarán preparados para someterlos a las distintas pruebas que garanticen su correcto 
funcionamiento. El la figura 31 se puede observar el resultado final para cada uno de los 
sistemas amplificadores diseñados. 
 
                                     

 

Fig.  31. Resultado final de los sistemas amplificadores diseñados (a) MP108 (b) PAD136. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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5. Resultados  
 
 
Los sistemas amplificadores diseñados han sido sometidos a numerosas pruebas para 
garantizar un correcto funcionamiento y su apta integración en el SHM descrito a lo 
largo de este proyecto. En este apartado se muestran los resultados de una parte de las 
pruebas realizadas más significativas.  
 
Para llevar a cabo la excitación del sensor piezoeléctrico emisor se utiliza un tren de 
ondas de tipo seno de cinco ciclos con la misma frecuencia sin enventanar, siendo ésta 
una señal de excitación típica para una aplicación real. El valor de dicha frecuencia se 
irá modificando para obtener los resultados de interés de acuerdo a la frecuencia de 
resonancia de los modelos de sensores elegidos para este sistema para los valores de 
200kHz, 300kHz y 400kHz. El motivo de usar esta señal de excitación se debe a la 
explicación dada en puntos anteriores. 
 
Además también se modificará el valor de su amplitud hasta conseguir la señal de 
excitación con la máxima amplitud posible, en torno a los 100VPP. La tensión de 
alimentación para ambos sistemas amplificadores durante el desarrollo de todas las 
pruebas es de ±60V. 
 
En primer lugar se realiza una prueba de estabilidad para ambos sistemas amplificadores 
con una caracterización errónea para observar sus efectos. Posteriormente se muestran 
los resultados obtenidos para valores de ganancias 5, 10 y 20 presentando primero los 
resultados para el amplificador MP108 y posteriormente para el modelo PAD136.  
 
En todas las pruebas la señal de color azul será la señal de entrada mientras que la señal 
de color rojo será la de salida. Otro aspecto a tener en cuenta en los resultados 
mostrados para valores superiores a 40VPP de amplitud en la señal de salida es la 
atenuación x10 de la sonda, debido a la limitación en la medida del osciloscopio usado. 
 
En las capturas de los resultados adjuntos se tiene que observar si el sistema 
amplificador mantiene su estabilidad y amplifica de acuerdo a la ganancia configurada, 
desfase entre las señales y posibles anomalías en la respuesta. 
 
 
5.1 Resultados prueba de estabilidad 
 
 
Para esta prueba se realiza una caracterización incorrecta de ambos amplificadores para 
poner a prueba su estabilidad, para ello se caracterizan los amplificadores con ganancia 
10 mediante un valor de RF = 10kΩ y RIN = 1kΩ con un condensador de compensación 
de fase CC = 102pF. Se obtienen los siguientes resultados: 
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Fig.  32. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz MP108. 

 
Fig.  33. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz MP108. 
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Fig.  34. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz MP108. 

 
Tabla 5. Resultados prueba de estabilidad para el amplificador MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200 0.948 8.947 9.438 
300 0.948 8.455 8.919 
400 0.957 7.829 8.180 

 
 

 
Fig.  35. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz PAD136. 
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Fig.  36. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz PAD136. 

 
Fig.  37. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz PAD136. 

 
Tabla 6. Resultados prueba de estabilidad para el amplificador PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200 0.948 8.992 9.485 
300 0.957 8.500 8.882 
400 0.957 8.008 8.368 
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De los resultados obtenidos podemos observar que para ambos sistemas amplificadores 
a medida que aumentamos la frecuencia de la señal de entrada, el desfase entre la señal 
de entrada y salida es mayor influyendo así a la ganancia, haciendo que disminuya su 
valor. Esto se debe a una mala caracterización del sistema amplificador, en concreto de 
la capacitancia del condensador de compensación de fase provocando que el sistema 
amplificador este más próximo a su estado de inestabilidad a frecuencias mayores. De 
acuerdo a la información ofrecida por cada fabricante, para una ganancia 10 en el caso 
del amplificador MP108 tiene que tener un valor de condensador de compensación CC 
de 10pF como máximo y para el modelo PAD136 de 22pF por lo que se confirma la 
incorrecta caracterización y la explicación del comportamiento erróneo de los mismos. 
En cuanto a la forma de las señales obtenidas es correcta para ambos modelos, ya que al 
tener una configuración inversora la señal de salida debe estar en oposición de fase 
respecto a la señal de entrada. 
 
 
5.2 Resultados amplificador MP108 
 
 
Al principio de cada prueba se indicarán los valores de los distintos componentes 
pasivos para caracterizar el sistema amplificador. 
 

Prueba nº 1: Ganancia 5, RF = 5kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 22pF 
 
Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 20VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
 
 

 
Fig.  38. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 5 – MP108. 
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Fig.  39. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 5 – MP108. 

 

 
Fig.  40. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 5 – MP108. 

 
Tabla 7. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 5 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200 0.970 4.876 5.027 
300 0.970 4.876 5.027 
400 0.970 4.876 5.027 
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Fig.  41. Señal de entrada de 20Vpp y 200kHz para ganancia 5 – MP108. 

 

 
Fig.  42. Señal de entrada de 20Vpp y 300kHz para ganancia 5 – MP108. 
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Fig.  43. Señal de entrada de 20Vpp y 400kHz para ganancia 5 – MP108. 

 
Tabla 8. Resultados señal de entrada 20Vpp con frecuencias variables y ganancia 5 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200 19.64 98.42 5.01 
300 19.64 98.42 5.01 
400 19.64 97.97 4.98 

 
 

Prueba nº 2: Ganancia 10, RF = 10kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 12pF 
 
Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 10VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
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Fig.  44. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 10 – MP108. 

 

 
Fig.  45. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 10 – MP108. 
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Fig.  46. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 10 – MP108. 

 
Tabla 9. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 10 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200 0.948 9.439 9.956 
300 0.939 9.394 10.004 
400  0.939 9.394 10.004 

 
 

 
Fig.  47. Señal de entrada de 10Vpp y 200kHz para ganancia 10 – MP108. 
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Fig.  48. Señal de entrada de 10Vpp y 300kHz para ganancia 10 – MP108. 

 

 
Fig.  49. Señal de entrada de 10Vpp y 400kHz para ganancia 10 – MP108. 

 
Tabla 10. Resultados señal de entrada 10Vpp con frecuencias variables y ganancia 10 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  9.82 99.30 10.11 
300 9.82 99.30 10.11 
400 9.82 98.40 10.02 
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Prueba nº 3: Ganancia 20, RF = 20kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 5.4pF 
 
Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 5VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
 

 
Fig.  50. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 20 – MP108. 

 

 
Fig.  51. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 20 – MP108. 
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Fig.  52. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 20 – MP108. 

 
Tabla 11. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 20 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  0.939 18.61 19.81 
300 0.939 18.43 19.62 
400 0.939 18.16 19.33 

 
 

 
Fig.  53. Señal de entrada de 5Vpp y 200kHz para ganancia 20 – MP108. 
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Fig.  54. Señal de entrada de 5Vpp y 300kHz para ganancia 20 – MP108. 

 

 
Fig.  55. Señal de entrada de 5Vpp y 400kHz para ganancia 20 – MP108. 

 
Tabla 12. Resultados señal de entrada 5Vpp con frecuencias variables y ganancia 20 – MP108. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  4.91 102.00 20.77 
300 4.91 99.30 20.22 
400 4.91 97.50 19.85 

 
 
De los resultados obtenidos para las diferentes pruebas realizadas se puede observar que 
el sistema amplificador mantiene su estabilidad entregando a la salida la señal de 
entrada amplificada correctamente, no viéndose afectada por la variación de la amplitud 
y frecuencia de la señal de excitación generada. Aun manteniendo su estabilidad y 
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amplificando correctamente, hay que indicar que a medida que aumentamos la 
frecuencia de la señal generada para una misma amplitud y la ganancia con la que 
caracterizamos el amplificador, se puede apreciar que el desfase entre señales se 
incrementa como se puede observar en la figura 56, dónde se ha llevado a cabo un 
estudio del desfase entre las señales de entrada y salida mediante la ayuda de cursores 
fijando la frecuencia a 300kHz para distintas caracterizaciones del sistema amplificador, 
variando su ganancia para distintos valores de capacitancia del condensador de 
compensación de fase de acuerdo a la documentación del fabricante, pudiendo también 
observar el valor más adecuado de capacitancia para cada ganancia configurada. 
 

 
Fig.  56. Desfase entre señal de entrada y salida a 300kHz para MP108. 

 
De la figura 56 se observa que se corrobora que el desfase entre señales se ve 
incrementado con la ganancia y que para ganancias mayores el sistema amplificador 
tiene mejor respuesta para valores más pequeños de capacitancia para el condensador de 
compensación de fase y la elección del valor de la capacitancia es más determinante 
para el desfase entre señales. El desfase en función de la ganancia configurada, 
consideramos entre 1 y 20 como rango de caracterización, está comprendido 
aproximadamente entre 100ns y 200ns siendo despreciable para el sistema. Por último, 
la respuesta del sistema amplificador y la forma de las señales obtenidas es correcta para 
todas las pruebas sin presentar ninguna anomalía. 
Por tanto, se puede decir que el sistema amplificador MP108 es válido como solución 
para integrar en el SHM planteado. 
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5.3 Resultados amplificador PAD136 
 
 
Al principio de cada prueba se indicarán los valores de los distintos componentes 
pasivos para caracterizar el sistema amplificador. 
 

Prueba nº 1: Ganancia 5, RF = 5kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 33pF 
 
Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 20VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
 

 
Fig.  57. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 5 – PAD136. 
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Fig.  58. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 5 – PAD136. 

 

 
Fig.  59. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 5 – PAD136. 

 
Tabla 13. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 5 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  0.970 4.876 5.026 
300 0.970 4.876 5.026 
400 0.970 4.876 5.026 
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Fig.  60. Señal de entrada de 20Vpp y 200kHz para ganancia 5 – PAD136. 

 

 
Fig.  61. Señal de entrada de 20Vpp y 300kHz para ganancia 5 – PAD136. 
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Fig.  62. Señal de entrada de 20Vpp y 400kHz para ganancia 5 – PAD136. 

 
Tabla 14. Resultados señal de entrada 20Vpp con frecuencias variables y ganancia 5 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  19.46 97.07 4.98 
300 19.64 97.52 4.96 
400 19.64 97.97 4.98 

 
 

Prueba nº 2: Ganancia 10, RF = 10kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 12pF 
 
Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 10VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
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Fig.  63. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 10 – PAD136. 

 

 
Fig.  64. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 10 – PAD136. 
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Fig.  65. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 10 – PAD136. 

 
Tabla 15. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 10 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  19.46 97.07 4.98 
300 19.64 97.52 4.96 
400 19.64 97.97 4.98 

 
 

 
Fig.  66. Señal de entrada de 10Vpp y 200kHz para ganancia 10 – PAD136. 
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Fig.  67. Señal de entrada de 10Vpp y 300kHz para ganancia 10 – PAD136. 

 

 
Fig.  68. Señal de entrada de 10Vpp y 400kHz para ganancia 10 – PAD136. 

 
Tabla 16. Resultados señal de entrada 10Vpp con frecuencias variables y ganancia 10 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  9.99 101.10 10.12 
300 9.99 101.10 10.12 
400 9.99 101.10 10.12 
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Prueba nº 3: Ganancia 20, RF = 20kΩ, RIN = 1kΩ y CC = 8.2pF 
 

Para la realización de la siguiente prueba en primer lugar se ha establecido un valor de 
amplitud para la señal de entrada de 1VPP y se han variado los valores de su frecuencia 
tomando capturas para 200kHz, 300kHz y 400kHz observando su respuesta. 
Posteriormente se ha modificado la amplitud de la señal de entrada a 5VPP para obtener 
la máxima señal de salida para los mismos valores de frecuencias. 
 

 
Fig.  69. Señal de entrada de 1Vpp y 200kHz para ganancia 20 – PAD136. 

 
 

 
Fig.  70. Señal de entrada de 1Vpp y 300kHz para ganancia 20 – PAD136. 
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Fig.  71. Señal de entrada de 1Vpp y 400kHz para ganancia 20 – PAD136. 

 
Tabla 17. Resultados señal de entrada 1Vpp con frecuencias variables y ganancia 20 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  0.939 18.880 20.106 
300 0.939 18.960 20.191 
400 0.939 19.050 20.287 

 
 

 
Fig.  72. Señal de entrada de 5Vpp y 200kHz para ganancia 20 – PAD136. 
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Fig.  73. Señal de entrada de 5Vpp y 300kHz para ganancia 20 – PAD136. 

 

 
Fig.  74. Señal de entrada de 5Vpp y 400kHz para ganancia 20 – PAD136. 

 
Tabla 18. Resultados señal de entrada 5Vpp con frecuencias variables y ganancia 20 – PAD136. 

Frecuencia (kHz) Señal de entrada (V) Señal de salida (V) Ganancia 
200  4.864 97.070 19.956 
300 4.864 96.630 19.866 
400 4.864 96.630 19.866 

 
 
De igual forma que para el anterior, de los resultados obtenidos de las diferentes 
pruebas realizadas se puede observar que este sistema amplificador mantiene 
igualmente su estabilidad entregando a la salida la señal de entrada amplificada 
correctamente, no viéndose afectada tampoco por la variación de la amplitud y 
frecuencia de la señal de excitación generada. Al igual que ocurría con el anterior 
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amplificador, a medida que aumentamos la frecuencia de la señal generada para una 
misma amplitud y la ganancia con la que caracterizamos el amplificador, se puede 
apreciar que el desfase entre señales se incrementa. En la figura 75 se muestra el mismo 
estudio de desfase que para el caso anterior. 
 

 
Fig.  75. Desfase entre señal de entrada y salida a 300kHz para PAD136. 

 
De la figura 75 se puede observar nuevamente que se corrobora que el desfase entre 
señales se ve incrementado con la ganancia y que para ganancias mayores el sistema 
amplificador tiene mejor respuesta para valores más pequeños de capacitancia para el 
condensador de compensación de fase y la elección del valor de la capacitancia es más 
determinante para el desfase entre señales. El desfase en función de la ganancia 
configurada, consideramos entre 1 y 20 como rango de caracterización, está 
comprendido en este caso entre 50ns y 200ns siendo igualmente despreciable para el 
sistema. Además comparando con los valores de la figura 56, se observa que este 
amplificador tiene menor desfase para todos los valores de ganancia pudiendo decir que 
tiene una mejor respuesta aunque la diferencia sea pequeña. Por último, la respuesta de 
este sistema amplificador y la forma de las señales obtenidas también es correcta para 
todas las pruebas sin presentar ninguna anomalía.  
Por tanto, se puede decir que el sistema amplificador PAD136 también es válido como 
solución para integrar en el SHM planteado. 
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6. Presupuesto  
 
 
En este punto se realiza una estimación del coste del sistema amplificador planteado en 
este proyecto como si fuera desarrollado profesionalmente. Se considera que el sistema 
lo va a realizar una persona con un nivel profesional de ingeniero junior estableciendo 
un coste de 14€/h. Además se va a dividir en dos bloques, por un lado los recursos 
materiales referido al coste del hardware utilizado y por otro lado los recursos humanos 
referido a la mano de obra. El presupuesto se realiza para el amplificador MP108. La 
diferencia de precio respecto al otro modelo de amplificador es su coste, el amplificador 
PAD136 tiene un coste de 140,00€, el resto de recursos materiales son prácticamente los 
mismos. 
 
Para testear el amplificador diseñado sometiéndole a distintas pruebas para garantizar su 
correcto funcionamiento se necesita una fuente de alimentación externa que entregue 
±60V, un generador de señal a la entrada del amplificador y un osciloscopio para poder 
ver de manera gráfica las señales en los distintos puntos de test de interés.  
 
Para el desarrollo de este proyecto el grupo de investigación i2a2 me proporcionó todos 
los materiales y recursos necesarios. 
 
 

Tabla 19. Costes del sistema amplificador. 

RECURSOS MATERIALES COSTE (€) 
Amplificador de potencia MP108 118,00 
Componentes electrónicos (resistencias, condensadores, conectores BNC, 
conectores minijack 2.5mm, regletas de pines de paso y conectores de PCB 
de 2 y 3 contactos) 

 
50,00 

Placa de fibra de vidrio discontinua y PCB. 35,00 
Osciloscopio Pico Techonology Picoscope 2204A de 2 canales 10MHz  144,00 
Generador de señales FeelTech FY3200S 63,00 
Fuentes de alimentación Promax FA-665 2x 0-30V regulable 500,00 
TOTAL 910,00 

 

Tiempo empleado ingeniero junior 240h (estudio previo, caracterización e 
implementación, integración y realización de pruebas)  3360,00 

TOTAL 3360,00 
 

TOTAL DEL PROYECTO 4270,00 
 
 
Por tanto, la realización del sistema amplificador desarrollado en este proyecto tiene un 
coste de cuatro mil doscientos setenta euros. 
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7. Conclusiones 
 
 
En el desarrollo de este proyecto se han podido ver algunos de los motivos por los 
cuales ha crecido el interés de la industria aeronáutica por los sistemas de monitoreo de 
la salud estructural gracias a las numerosas ventajas que pueden llegar a ofrecer con su 
implantación en las aeronaves.  
 
El amplificador MP108 del fabricante Apex Microtechnology y PAD136 de PowerAmp 
Design se proponen como soluciones al problema planteado tras un estudio exhaustivo 
de sus especificaciones. Estos amplificadores han sido sometidos a numerosas pruebas 
con diferentes caracterizaciones para determinar su validez. Los amplificadores nos 
permiten acondicionar la señal de excitación de acuerdo a la caracterización deseada. 
Para valores de ganancias comprendidas entre 1 y 20 con la información de los 
resultados obtenidos se ha podido comprobar que ambos modelos de amplificador 
cumplen las especificaciones amplificando correctamente la señal de excitación 
manteniendo su estabilidad en el rango de frecuencias de resonancia de los sensores 
utilizados. Hay que recordar que para garantizar un correcto funcionamiento es muy 
importante caracterizar adecuadamente el sistema amplificador para que mantenga su 
estabilidad en todo momento y así evitar posibles fallas del sistema. 
 
Esta tecnología puede aplicarse a múltiples campos haciéndose un hueco en la 
actualidad en el campo de los aerogeneradores. La empresa ISATI Engineering 
Solutions ha desarrollado un sistema de monitorización estructural para aerogeneradores 
basado en esta tecnología dando lugar al desarrollo de este proyecto.  
 
Los resultados obtenidos permiten ser optimista sobre la consecución del sistema SHM 
diseñado por ISATI. Las líneas futuras de trabajo son numerosas. En este trabajo solo se 
han llevado a cabo una pequeña parte de las posibles pruebas a realizar. En este ámbito 
hay mucho trabajo que hacer. Realizar pruebas sobre todos los posibles tipos de 
materiales de los que puede estar compuesto un aerogenerador, acero, hormigón, fibra 
de vidrio o madera, para así observar si el comportamiento de los sistemas 
amplificadores es el mismo cuando los sensores piezoeléctricos están integrados en 
estructuras de materiales compuestos como fibra de carbono o aluminio, o si por el 
contrario se ve influenciada su respuesta o estabilidad.  
 
En cuanto al diseño de las placas de circuito impreso para ambos amplificadores 
también hay mucho en lo que trabajar. La propuesta expuesta en este trabajo no es para 
nada definitiva, el diseño ha sido enfocado a una placa de pruebas fácil y cómoda de 
caracterizar. Hay varios aspectos a tener en cuenta antes de proponer una solución 
definitiva como puede ser el añadir ciertas protecciones frente a posibles errores que 
puedan dañar los amplificadores, la posibilidad de añadir un sistema de ventilación por 
exceso de temperatura por un tiempo elevado de uso o incluso incorporar al diseño una 
configuración de ganancia variable mediante un selector en función de las dimensiones 
de las estructuras a monitorizar, de la amplitud de la señal de excitación que se requiera 
y del equipamiento del que se disponga en ese momento. Estas son solo algunas de las 
innumerables ideas que garanticen un sistema de amplificación cien por cien funcional 
para el desarrollo del sistema SHM planteado. 
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Anexo 1: Diseño esquemático y PCB para MP108 
 
 

 
Fig.  76. Diseño esquemático para amplificador MP108. 

 
 
 

 
Fig.  77. (a) Capa superior y (b) capa inferior diseño PCB amplificador MP108. 
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Anexo 2: Diseño esquemático y PCB para PAD136 
 
 

 
Fig.  78. Diseño esquemático para amplificador PAD 136. 

 
 
 

 
Fig.  79. (a) Capa superior y (b) capa inferior diseño PCB amplificador PAD136. 
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Anexo 3: Manual de usuario 
 
 
En este Anexo se introduce un manual de usuario para cada sistema amplificador 
desarrollado para garantizar un uso correcto y evitar problemas de funcionamiento 
asegurando la seguridad del usuario. 
 
Instrucciones de seguridad: 
 

1. Asegúrese de que el voltaje de alimentación suministrado al amplificador es el 
correcto antes de conectarlo. Recuerde que se alimenta mediante una tensión 
simétrica y que ambos sistemas amplificadores están testeados para una tensión 
máxima de alimentación de ±60V. Para el estudio realizado, por encima de estos 
valores no se garantiza el correcto funcionamiento y que no pueda sufrir daños 
el amplificador. 
 

2. Recuerde que mediante las resistencias bajo la nomenclatura RF y RIN se 
establece la configuración de la ganancia del amplificador. Se recomienda no 
exceder una ganancia 20 para ninguno de los dos amplificadores ya que por 
encima de este valor no se garantiza que no pueda sufrir daños.  
 

3. Escoger el valor de capacitancia adecuado para el condensador de compensación 
de fase CC en función de la ganancia configurada atendiendo a la tabla que 
relaciona estas dos características para cada modelo. Antes de alimentar el 
amplificador es obligatorio conectar este condensador en sus pines 
correspondientes para evitar que el amplificador pueda sufrir daños por 
inestabilidad. 
 

4. El amplificador ofrece varias alternativas para poder conectar la señal de entrada 
y la señal de salida. Se recomienda usar las conexiones de tipo BNC o mini jack 
para mayor seguridad. Además en función del dispositivo que se conecte a la 
salida, es recomendable limitar la corriente para evitar que la disipación de 
potencia exceda el máximo admisible por el amplificador. 
 

5. Como instrucciones básicas relacionadas con el uso de cualquier producto 
electrónico, se recomienda no utilizar este producto cerca del agua, situarlo lejos 
de fuentes de calor y evitar cualquier tipo de cubierta que pueda afectar a una 
adecuada ventilación. Tratar de tocar lo menos posible cuando esté en 
funcionamiento y se recomienda conectar las sondas en los puntos de test antes 
de alimentar el sistema. 

 
La ubicación de la conexión para cada uno de los componentes pasivos que caracterizan 
el funcionamiento del sistema amplificador, de la señal de entrada y salida, de la fuente 
de alimentación y de los puntos de test se detalla a continuación de manera particular 
para cada modelo. 
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Conexiones sistema amplificador MP108: 
 

1. Conexión de los pines del amplificador MP108.  
2. Conector BNC para la señal de entrada. 
3. Conector BNC para la señal de salida. 
4. Conector mini jack para la señal de entrada. 
5. Conector mini jack para la señal de salida. 
6. Conectores pin macho como puntos de test. Los pines 1 y 2 referencian a la 

señal de entrada, los pines 4 y 5 a la señal de salida y los pines 7-9 referencian a 
masa. 

7. Conector PCB de tres contactos para conectar la tensión de alimentación del 
sistema amplificador. El contacto 1 es para la tensión positiva (+), el contacto 2 
para masa y el contacto 3 para la tensión negativa (-). 

8. Conector PCB de dos contactos para conectar la señal de salida. El pin 1 
referencia a masa y el pin 2 a la señal de salida. 

9. Conector pin hembra para conectar la resistencia RLIM. 
10. Conector pin hembra para conectar la resistencia RIN. 
11. Conector pin hembra para conectar la resistencia RF. 
12. Conector pin hembra para conectar el condensador de compensación de fase CC. 
13. Conector PCB de dos contactos para conectar la señal de entrada. El contacto 1 

es la conexión de la señal y el contacto 2 masa. 
 

 
Fig.  80. Conexiones amplificador MP108. 
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Conexiones sistema amplificador PAD136: 
 

1. Conector PCB de dos contactos para conectar la señal de salida. El pin 1 
referencia a masa y el pin 2 a la señal de salida. 

2. Conector pin hembra para conectar la resistencia RIN. 
3. Conector pin hembra para conectar la resistencia RF. 
4. Conectores pin macho como puntos de test. Los pines 1 y 2 referencian a la 

señal de entrada, los pines 4 y 5 a la señal de salida y los pines 7-9 referencian a 
masa. 

5. Conector PCB de tres contactos para conectar la tensión de alimentación del 
sistema amplificador. El contacto 1 es para la tensión positiva (+), el contacto 2 
para masa y el contacto 3 para la tensión negativa (-). 

6. Conector PCB de dos contactos para conectar la señal de entrada. El contacto 1 
es la conexión de la señal y el contacto 2 masa. 

7. Conector mini jack para la señal de entrada. 
8. Conector mini jack para la señal de salida. 
9. Conector BNC para la señal de entrada. 
10. Conector BNC para la señal de salida. 
11. Conexión de los pines del amplificador PAD136. 
12. Conector pin hembra para conectar el condensador de compensación de fase CC. 

 
 

 
Fig.  81. Conexiones amplificador PAD136. 


