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RESUM  

Aquest projecte té per objecte el desenvolupament d’un conjunt de mètodes de 

detecció de danys en estructures basats en l’anàlisi estadístic multivariable de les 

dades obtingudes en mesures sobre les estructures. Per a detectar la presència 

de danys es generen ones de Lamb a les estructures mitjançant transductors 

piezoelèctrics, i es monitoritza la seva propagació mitjançant dispositius del 

mateix tipus. Les dades obtingudes en les mesures són projectades en un model 

PCA generat anteriorment en base a mesures a l’estructura en absència de 

danys. Les projeccions en el model PCA de les dades obtingudes en un 

determinat testeig són comparades amb les projeccions en el model PCA de les 

dades que es van obtenir en absència de danys. En base a un test multivariable 

d’igualtat de mitjanes es determina si existeix algun dany a l’estructura. 

En la memòria es presenten i justifiquen els mètodes desenvolupats, així com el 

conjunt d’experiments realitzats i analitzats en base a aquests mètodes. 

RESUMEN  

Este proyecto tiene por objeto el desarrollo de un conjunto de métodos de 

detección de daños en estructuras basados en el análisis estadístico multivariable 

de los datos obtenidos en medidas sobre dichas estructuras. Para detectar la 

presencia de daños se generan ondas de Lamb en las estructuras mediante 

transductores piezoeléctricos, y se monitoriza su propagación mediante 

dispositivos del mismo tipo. Los datos obtenidos en dichas medidas son 

proyectados en un modelo PCA generado anteriormente en base a medidas en la 

estructura en ausencia de daños. Las proyecciones en el modelo PCA de los datos 

obtenidos en un determinado testeo son comparados con las proyecciones en el 

modelo PCA de los datos que se obtuvieron en ausencia de daños. En base a un 

test multivariable de igualdad de medias se determina si existe algún daño en la 

estructura.   

En la memoria se presentan y justifican los métodos desarrollados, así como el 

conjunto de experimentos realizados y analizados en base a dichos métodos. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop a set of analysis methods capable of detecting the 

presence of damage in structures, based on a multivariate statistical analysis of 

the data obtained in measures over those structures. In order to detect 

damages, Lamb waves are generated in the structures by piezoelectric 

transducers, and their propagation are monitored by devices of the same kind. 

The obtained data is projected on a PCA model that was previously generated 

based on measures taken in the structure with no presence of damages. The 

projections on the PCA model of the data obtained in a test is compared with the 

projections on the PCA model of the data previously obtained from measures on 

the healthy structures. A multivariate test of equality of means is performed in 

order to determine if some damage is present. 

This memory presents and justifies the developed methods and the experiments 

that were performed in order to test the goodness of those methods. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

Las industrias aeronáutica y aeroespacial tienen actualmente la necesidad de 

acrecentar la seguridad de las estructuras que utilizan mediante métodos de 

monitorización de daños en estructuras. En la actualidad se están llevando a 

cabo varios estudios en el marco de la SHM (structural health monitoring o 

vigilancia de la salud estructural, en castellano) con vistas a desarrollar métodos 

efectivos de detección de daños. 

El grupo de investigación CoDAlab del Departament de Matemàtica Aplicada III 

de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech ha desarrollado y sigue 

desarrollando métodos de detección de daños en estructuras mecánicas, civiles, 

aeronáuticas, etc. Los métodos se basan en la detección de variaciones en la 

propagación de ondas de Lamb en la superficie de dichas estructuras debidas a la 

presencia de los daños. 

La generación de ondas de Lamb en las estructuras tipo placa se lleva a cabo 

mediante un transductor piezoeléctrico adherido a las mismas, capaz de 

transformar señales eléctricas en desplazamientos mecánicos. Los 

desplazamientos mecánicos generan las ondas de Lamb que se propagan en las 

placas. Transductores piezoeléctricos situados a cierta distancia del anterior se 

ven deformados por el paso de las ondas, y transforman de nuevo los 

desplazamientos mecánicos en señales eléctricas (el efecto piezoeléctrico es 

reversible). 

La Figura 1 muestra un esquema de lo explicado anteriormente: 
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Figura 1: Representación esquemática del proceso de detección de 

daños en estructuras metálicas mediante transductores piezoeléctricos. 

 

Los métodos de detección de daños desarrollados por el grupo CoDAlab se basan 

en la comparación entre las respuestas dinámicas de una estructura no dañada 

(baseline) y de la estructura a analizar [2]. 

 

 

Figura 2: Representación esquemática de los métodos de detección de 

daños desarrollados por el grupo CoDAlab (propiedad del grupo 

CoDAlab). 

 

Los transductores piezoeléctricos son poco precisos, y puede existir gran 

dispersión entre la respuesta de un mismo transductor piezoeléctrico a dos 

excitaciones iguales. Por ello, para comparar la respuesta de una estructura no 

dañada con la de la misma estructura dañada, es aconsejable realizar varios 

experimentos y analizarlos mediante métodos estadísticos. 
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El grupo CoDAlab ha desarrollado un método de detección de daños en 

estructuras basado en PCA (análisis de componentes principales) y en análisis de 

conjuntos de muestras mediante inferencia estadística univariable. A partir de 

dicho método se pueden obtener varios indicadores de daño (tantos como 

componentes principales se consideraran) para cada actuador presente en la 

placa ensayada.   

El método que se desarrollará en el presente proyecto se apoya en la inferencia 

estadística multivariable para obtener un único diagnóstico a partir de un 

conjunto de variables. Tal como se mostrará a lo largo de esta memoria, este 

método supone un avance en muchos aspectos respecto al método de detección 

de daños basado en inferencia estadística univariable. 
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CAPÍTULO 2:  

INFRAESTRUCTURA 

Para la realización de este proyecto se cuenta con una serie de equipos de 

generación, tratamiento y digitalización de señal así como de un ordenador 

portátil y otros dispositivos propiedad del grupo de investigación CoDAlab. El 

equipo de generación de señal y adquisición de datos consta de un generador 

arbitrario de onda, un conmutador de matriz, un bloque terminal para el 

conmutador de matriz y un digitalizador de señales, todos ellos integrados en un 

chasis de cinco ranuras con controlador integrado que se comunica con el 

ordenador a través de Express Card (todos los dispositivos mencionados 

anteriormente han sido fabricados por National Instruments). Se dispone 

también de un ordenador portátil adquirido especialmente para interactuar con 

este hardware, así como de un amplificador de señal. 

A continuación se detallan las características de cada uno de los dispositivos: 

2.1. Generador arbitrario de onda 

El módulo generador arbitrario de onda es el encargado de generar la excitación 

que, tras ser amplificada por un amplificador, se enviará a los actuadores 

piezoeléctricos. Para generar una forma de onda necesitamos definir un conjunto 

de puntos que formen la señal deseada. Una vez definidos los transmitiremos al 

generador arbitrario de onda, que quedará a la espera de una orden para iniciar 

la generación.  

El modelo del que dispone el laboratorio del grupo CoDAlab es un National 

Instruments PXI-5412. Algunas de las especificaciones del dispositivo son las 

siguientes: 

 1 canal: El generador dispone de un solo canal. Es suficiente para la 

aplicación a la que se destinará.  

 14 bits de resolución: Esto implica que entre el mínimo valor que podemos 

definir y el máximo (ambos incluidos) existen 16384 puntos, lo cual 

asegura un error mínimo debido a la discretización de valores que puede 

tomar la señal de salida. 
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 100 MS/seg (millones de muestras por segundo): El generador es capaz 

de emitir señales tales que contengan hasta 100 millones de puntos por 

segundo.  

 20 MHz de frecuencia máxima para señales senoidales. 

 5.64 mV de amplitud en la escala mínima. 

 12 V de amplitud en la escala máxima. 

La Figura 3 muestra el aspecto del módulo generador arbitrario de onda National 

Instruments PXI-5412. 

 

Figura 3: Aspecto del módulo generador arbitrario de onda National 

Instruments PXI-5412. 

Para más datos técnicos, consultar anexos. 

2.2. Digitalizador de señal 

El módulo digitalizador de señales es el encargado de capturar las variaciones de 

potencial que se generen en los dispositivos dispuestos como sensores.  

El modelo del que dispone el laboratorio del grupo CoDAlab es un National 

Instruments PXI-5114. Algunas de las especificaciones del dispositivo son las 

siguientes: 

 2 canales: El digitalizador de señales dispone de dos canales. Para la 

monitorización de daños en estructuras es suficiente un solo canal, aunque 

opcionalmente se podrá utilizar el segundo para digitalizar señales 

adicionales (como temperatura, señal real generada, etc.).  

 8 bits de resolución: Esto implica que entre el mínimo valor que podemos 

digitalizar y el máximo (ambos incluidos) existen 256 puntos. A diferencia 

de lo que sucede con el generador arbitrario de onda, en este caso el 

rango de valores sí es algo limitado, por lo tanto es necesario definir 

cuidadosamente la escala en la que digitalizamos las señales para obtener 

la resolución máxima (por ejemplo, no es adecuado digitalizar una señal 
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que tiene por valor máximo 1 V en el rango de 10 V, ya que limitaríamos 

la resolución a 25 puntos).  

 250 MS/seg (millones de muestras por segundo): El digitalizador de 

señales es capaz de digitalizar señales a una velocidad de muestreo de 

hasta 250 millones de puntos por segundo. Esto lo dota de capacidad para 

detectar frecuencias de hasta 125 MHz. 

 0.04 mV de amplitud en la escala mínima. 

 12 V de amplitud en la escala máxima. 

La Figura 4 muestra el aspecto del módulo digitalizador de señal National 

Instruments PXI-5114. 

 

Figura 4: Aspecto del módulo digitalizador de señal National 

Instruments PXI-5114. 

Para más datos técnicos, consultar anexos. 

2.3. Conmutador de matriz y bloque terminal 

El conmutador de matriz de National Instruments PXI-2529 consta de 128 puntos 

de conexión. Su función consiste en conectar cualquiera de los puntos a cualquier 

otro. Por si solo este dispositivo es inservible, ya que requiere de un bloque 

terminal que contenga los terminales a los que conectaremos los cables y defina 

algún tipo de matriz (es decir, un conjunto de columnas y un conjunto de filas, 

de manera tal que cada columna se pueda conectar sólo a una fila). El bloque 

terminal del que dispone el laboratorio de CoDAlab (National Instruments TB-

2636) define una matriz 4x32. Así pues, disponemos de 4 columnas que pueden 

ser conectadas a 32 filas (una columna sólo puede estar conectada con una fila 

simultáneamente). En el presente proyecto lo utilizaremos para conectar en cada 

caso el transductor piezoeléctrico que actúe como emisor al generador arbitrario 

de onda amplificado, y el dispositivo que actúe como receptor al digitalizador de 

señales. Concretamente conectaremos el generador arbitrario de onda 

amplificado a la columna 1, el digitalizador de señales a la columna 4 y los 

transductores piezoeléctricos a las filas, empezando por la fila 1 y hasta el 

número deseado. Durante los experimentos, el conmutador irá conectando uno 
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por uno los transductores que deban actuar como emisores al generador 

arbitrario de onda amplificado (columna 1) y los transductores que deban actuar 

como receptores al digitalizador de señales (columna 4). 

Algunas de las especificaciones del conmutador de matriz National Instruments 

PXI-2529 son las siguientes: 

 Soporta tensiones de hasta 150 V.  

 Está basado en relés electromecánicos.  

 Es configurable como matriz de dimensión 4x32 o 8x16. 

Para más datos técnicos consultar anexos.  

El bloque terminal National Instruments TB-2636 forma un conjunto de salidas 

para la matriz National Instruments PXI-2529. 

La Figura 5 muestra el aspecto del bloque terminal National Instruments TB-

2636 conectado al conmutador de matriz National Instuments PXI-2529. 

 

Figura 5: Aspecto del bloque terminal National Instruments TB-2636 

conectado al conmutador de matriz National Instuments PXI-2529. 

2.4. Chasis con controlador integrado 

Los dispositivos mencionados anteriormente se encuentran integrados en un 

chasis de cinco ranuras con controlador integrado. Éste se encarga de 

proporcionarles la energía necesaria para su funcionamiento y la ventilación 

adecuada, así como de gestionar su comunicación con el ordenador. 

El modelo del que dispone el laboratorio del grupo CoDAlab es un National 

Instruments PXI-1033. Algunas de las especificaciones del dispositivo son las 

siguientes: 

 Velocidad de comunicación de hasta 110 MB/s. 

 Acepta hasta 5 módulos.  

 Suministro de potencia de 400 W. 
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 Controlador MXI-Express integrado. 

Para más datos técnicos consultar anexos. 

La Figura 6 muestra el aspecto del chasis con controlador integrado PXI-1033. 

 

Figura 6: Aspecto del chasis con controlador integrado PXI-1033. 

2.5. Express Card 

El chasis NI PXI-1033 se puede conectar a un ordenador por diversas vías. El 

laboratorio de CoDAlab ha optado por una conexión del tipo Express Card, con tal 

de conectar el sistema de medición a un ordenador portátil. 

Express Card es un estándar de hardware que permite conectar dispositivos a un 

ordenador portátil y comunicarse con ellos a velocidades muy elevadas, ya que 

internamente está directamente conectado al bus del sistema. Si se dispone de 

un dispositivo con Express Card, es necesario para comunicarse con él disponer 

también de un portátil compatible y con ranura para Express Card. El chasis NI 

PXI-1033 no es compatible con cualquier ordenador que acepte Express Card, y 

de hecho no existe actualmente ninguna lista que contenga los portátiles 

compatibles con el chasis conectado vía Express Card. Por ello, si se desea 

adquirir un portátil compatible con el chasis es recomendable acudir al foro de 

National Instruments y realizar una búsqueda sobre portátiles compatibles con 

PXI-1033, o sobre consejos de National Instruments de cara a escoger el 

ordenador adecuado. En general, National Instruments aconseja utilizar 

portátiles de la marca Dell, por haber mostrado muy buena compatibilidad con el 

chasis en la mayoría de sus modelos. 

El laboratorio del grupo CoDAlab dispone de una tarjeta National Instruments 

ExpressCard-8360. La Figura 7 muestra el aspecto de la dicha tarjeta. 

 

Figura 7: Aspecto de la tarjeta National Instuments ExpressCard-8360. 
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2.6. PC 

El PC utilizado en este proyecto un Dell Latitude E-6530.  

Las características principales del portátil Dell Latitude E-6530 son las siguientes: 

 Intel Core i5 3320M. 

 4 Gb de memoria RAM. 

 Disco duro de 500 Gb. 

 Equipado con Windows 7 Professional. 

 Slot para Express Card. 

2.7. Amplificador de señal 

El amplificador de señal utilizado en este proyecto es el modelo 7602M de la 

marca Krohn-Hite. La Figura 8 muestra el amplificador de señal. 

 

Figura 8: Aspecto del amplificador utilizado. 
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CAPÍTULO 3:  

CONFIGURACIÓN DE 

LOS EXPERIMENTOS 

En el presente proyecto se desarrollará un método de detección de daños en 

estructuras basado en inferencia estadística. La validez del método será testeada 

en base a un conjunto de experimentos en placas metálicas con transductores 

piezoeléctricos adheridos que generarán ondas de Lamb en las placas y 

monitorizarán su propagación. 

Las placas utilizadas son de aluminio y de 1 mm de espesor y diferentes 

dimensiones. 

3.1. Ondas de Lamb 

Se denomina ondas de Lamb a un tipo de ondas que se propagan en placas finas 

o estructuras basadas en placas finas. En los últimos años ha habido un creciente 

interés en el uso de ondas de Lamb para la identificación de daños estructurales, 

ya que suponen una buena alternativa a métodos de detección de daños más 

maduros pero también más costosos y difíciles de ser utilizados de forma 

continua, como el escaneo ultrasónico o las radiografías. 

Las ondas de Lamb presentan varias virtudes, como la capacidad de propagarse 

a lo largo de grandes distancias, una elevada sensibilidad a anormalidades o 

heterogeneidades en las cercanías de los caminos de propagación de las ondas o 

la capacidad de detectar tanto daños internos como superficiales.  

En aplicaciones de SHM, las ondas de Lamb son generadas en un punto de una 

estructura para ser recibidas en ese mismo punto en forma de rebote o en otro 

punto, extrayéndose en ambos casos de la onda percibida información sobre la 

posible presencia de daños a lo largo del camino recorrido. 

Las ondas elásticas en un medio sólido pueden adoptar alguna de las siguientes 

modalidades: 

 Ondas longitudinales 

Viajan por un medio como una serie de compresiones y rarefacciones 
alternadas en la misma dirección que la dirección de propagación de las 
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ondas (en contraposición al fenómeno de compresión, la rarefacción es el 
proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso). 

 

Figura 9: Representación esquemática de las ondas longitudinales 

(extraída de [4]). 

 Ondas transversales 

Son ondas cuya vibración se da en dirección perpendicular a la dirección 

de propagación. 

 

 

Figura 10: Representación esquemática de las ondas transversales 

(extraída de [4]). 

 Ondas de Rayleigh 

También denominadas ondas de superficie, este tipo de ondas existen a lo 
largo de la superficie libre de un sólido de espesor considerable. La 

magnitud de su desplazamiento decae exponencialmente con la distancia a 
la superficie. 

 

Figura 11: Representación esquemática de las ondas de Rayleigh 

(extraída de [4]). 

 Ondas de Lamb 

Existen en medios de poco grosor con superficies superior e inferior libres. 

Presentan infinitos modos de vibración a la vez, y la forma en que se 
propagan varía en función del ángulo de entrada, la frecuencia y la 

geometría del medio. 
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Figura 12: Representación esquemática de las ondas de Lamb (extraída 

de [4]). 

 Ondas de Stonely 

Este tipo de ondas existe en la interfaz entre dos medios. 

 

Figura 13: Representación esquemática de las ondas de Stonely 

(extraída de [4]). 

En las ondas de Lamb, como se ha comentado anteriormente, coexisten 

simultáneamente varios modos de vibración, siendo posible que se den modos de 

vibración simétricos y modos de vibración antisimétricos. Los modos simétricos 

acostumbran a desplazarse de forma radial en el plano perpendicular al grosor de 

la placa, mientras que los modos antisimétricos acostumbran a desplazarse en la 

dirección del grosor de la placa (fuera de plano). 

La Figura 14 muestra el comportamiento habitual de un modo de vibración 

simétrico. La Figura 15 muestra el comportamiento habitual de un modo de 

vibración antisimétrico.  

 

Figura 14: Comportamiento habitual de un modo de vibración simétrico 

(extraída de [4]). 

 



Monitorització de danys en estructures mitjançant anàlisi de components principals i tècniques estadístiques           

a                                                                                                                                                       multivariables 

 - 23 - 

 

Figura 15: Comportamiento habitual de un modo de vibración 

antisimétrico (extraída de [4]). 

No es propósito de este proyecto el estudio exhaustivo de las ondas de Lamb, ya 

que los métodos de detección de daños aquí desarrollados se basan meramente 
en el conocimiento de que dichas ondas se propagan de forma diferente ante la 

presencia de daños a como lo hacen en su ausencia. Así pues, no se profundizará 
más en su estudio y explicación.  

3.2. Configuraciones utilizadas 

Para el presente proyecto se ha decidido testear la validez del método de 

detección de daños desarrollado con tres disposiciones diferentes de 

transductores piezoeléctricos: 

 Disposición en triángulo. 

 Disposición en cuadrado. 

 Disposición en hexágono. 

Se han escogido estas tres disposiciones ya que son disposiciones que permiten 

generar un patrón con un número ilimitado de transductores de forma tal que la 

distancia entre un transductor y el transductor más cercano al anterior sea la 

misma para todos los transductores. 

A continuación se presenta el proceso de cálculo y montaje de las placas utilizado 

en este proyecto y las placas finalmente obtenidas. 

3.2.1. Distancia entre transductores  

Es necesario establecer algún criterio para el cálculo de la distancia entre 

transductores en cada una de las disposiciones con vistas a llevar a cabo algún 

tipo de comparación entre la eficacia de cada disposición. Desde una perspectiva 

económica, cabe proponer que la disposición de transductores más adecuada es 

aquella en base a la cual se obtienen los mejores resultados cuando una misma 
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superficie se cubre con un mismo número de transductores. Para el cálculo de la 

distancia entre transductores planteamos, pues, el problema de una superficie 

finita y muy grande que debe ser cubierta por un determinado número de 

transductores finito y muy grande dispuestos en triángulo, en cuadrado o en 

hexágono. En base a estas premisas, se puede aproximar que el área cubierta 

por cada transductor (es decir, el área total dividida entre el número total de 

transductores) es igual al área delimitada por el polígono que resulta de trazar 

líneas perpendiculares a cada una de las rectas que unen a un determinado 

transductor con los transductores más próximos al mismo (las líneas 

perpendiculares deben pasar además por el punto medio entre los dos 

transductores). 

Para la disposición en triángulo, cada transductor cubre un área como la 

delimitada por el hexágono central de la Figura 16: 

 

Figura 16: Área cubierta por un transductor en la disposición en 

triángulo. 

Para calcular el área contenida en el hexágono central podemos descomponerla 

en 12 triángulos de área 

 
2

2
)30tan(

2

tt dd

A   (1) 

donde td  es la distancia entre transductores en la disposición en triángulo. La 

Figura 17 muestra uno de los 12 triángulos en que hemos descompuesto el área 
cubierta por el hexágono central:  

 

Figura 17: Uno de los 12 triángulos en que se ha descompuesto el área 

cubierta por el hexágono central para su cálculo. 

Disposición 

en triángulo 



Monitorització de danys en estructures mitjançant anàlisi de components principals i tècniques estadístiques           

a                                                                                                                                                       multivariables 

 - 25 - 

Así pues, el área tA  cubierta por un transductor en la disposición en triángulo es: 
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Para la disposición en cuadrado, cada transductor cubre un área como la 

delimitada por el cuadrado central de la Figura 18: 

 

Figura 18: Área cubierta por un transductor en la disposición en 

cuadrado. 

El área cA  cubierta por cada transductor en la disposición en cuadrado es pues: 

 
2

cc dA   (3) 

donde cd  es la distancia entre transductores en la disposición en cuadrado.  

Para la disposición en hexágono, cada transductor cubre un área como la 

delimitada por el triángulo central de la Figura 19: 

 

Figura 19: Área cubierta por un transductor en la disposición en 

hexágono. 

Para calcular el área contenida en el triángulo central podemos descomponerla 

en 6 triángulos de área 

Disposición 

en cuadrado 

Disposición 

en hexágono 
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donde hd  es la distancia entre transductores en la disposición en hexágono. La 

Figura 20 muestra uno de los 6 triángulos en que hemos descompuesto el área 
cubierta por el triángulo central:  

 

Figura 20: Uno de los 6 triángulos en que se ha descompuesto el área 

cubierta por el triángulo central para su cálculo. 

Así pues, el área hA  cubierta por un transductor en la disposición en hexágono 

es: 
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En base a las consideraciones anteriores (los transductores de las diferentes 

disposiciones deben cubrir el mismo área) y con tal de posicionar los 
transductores en las placas metálicas de forma tal que no estén excesivamente 
cerca de los bordes (minimizando así los efectos de los rebotes de las ondas de 

Lamb en los bordes de las placas) escogemos una distancia entre transductores 
de 15,5 cm en la disposición en triángulo, 14,42 cm en la disposición en 

cuadrado y 12,66 cm en la disposición en hexágono. 

3.2.2. Proceso de montaje de las placas metálicas  

 

Los siguientes pasos se han llevado a cabo en el montaje de las placas: 

1. Corte de las placas. 

Las placas metálicas se han cortado con las siguientes medidas: 

 Para la disposición triangular se ha cortado una placa cuadrada de 30 cm 

de lado. 

 Para la disposición en cuadrado se ha cortado una placa cuadrada de 30 

cm de lado. 
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 Para la disposición en hexágono se ha cortado una placa cuadrada de 45 
cm de lado. 

2. Lijado de la zona de pegado de los transductores piezoeléctricos. 

La zona en la que se pegarán los transductores piezoeléctricos se ha lijado 

con tal de eliminar posibles impurezas y oxidación en la superficie metálica. 

La Figura 21 muestra la placa destinada a contener la disposición en cuadrado 

con la zona de pegado de los traductores piezoeléctricos lijada: 

 

Figura 21: Placa destinada a contener la disposición en cuadrado con la 

zona de pegado de los transductores piezoeléctricos lijada. 

3. Pegado de los transductores piezoeléctricos. 

Para el pegado de los transductores piezoeléctricos se ha utilizado un 

pegamento de tipo epoxi. Una fina lámina de plástico se ha insertado entre 

los transductores piezoeléctricos y las placas metálicas para aislarlos 

eléctricamente. El pegamento utilizado tarda 24 horas en hacer efecto, 

tiempo durante el que es necesario mantener una fuerza que una los 

transductores piezoeléctricos a las placas metálicas. Para ejercer esta fuerza 

se han utilizado piezas metálicas, tal como se observa en la Figura 22: 

 

Figura 22: Pesos para el pegado de los transductores piezoeléctricos. 

4. Eliminación de los sobrantes del plástico. 

Los sobrantes del plástico utilizado deben ser eliminados una vez terminado el 

proceso de pegado. La Figura 23 muestra la placa que contiene la 
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configuración de transductores en cuadrado tras la eliminación de los 

sobrantes de plástico: 

 

Figura 23: Placa con la configuración de transductores en cuadrado tras 

la eliminación de los sobrantes de plástico. 

5. Soldado de cables a los transductores piezoeléctricos. 

Se han soldado cables a ambos polos de los transductores piezoeléctricos. Es 

aconsejable poner a masa el polo exterior de los transductores piezoeléctricos 

ya que existe la posibilidad de que este polo tenga finalmente conexión 

eléctrica con la placa metálica. 

Tras llevar a cabo el proceso mencionado se han obtenido las tres placas que se 

muestran en la Figura 24, la Figura 25 y la Figura 26: 

 

Figura 24: Placa con la disposición en triángulo. 

 

Figura 25: Placa con la disposición en cuadrado. 
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Figura 26: Placa con la disposición en hexágono. 

Con estas placas se testeará la validez del método de detección de daños 

desarrollado en este proyecto. 

3.3. Experimentos 

Los experimentos aquí realizados consistirán en generar ondas de Lamb en las 

placas metálicas construidas y monitorizar su propagación. 

En cada experimento, la generación de ondas de Lamb la llevará a cabo uno de 

los transductores piezoeléctricos adheridos a las placas metálicas.  

El transductor será excitado por una señal eléctrica generada con un generador 

arbitrario de onda y amplificada por un amplificador.  

Dado que se desea aislar las placas de las vibraciones del entorno, los 

experimentos se han realizado colgando las placas de gomas elásticas. La Figura 

27 y la Figura 28 muestran la placa con configuración de transductores en 

triángulo colgando de gomas elásticas: 

 

 

Figura 27: Placa con disposición de transductores en triángulo colgando 

de gomas elásticas. 
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Figura 28: Detalle de la placa con disposición de transductores en 

triángulo colgando de gomas elásticas. 

En los experimentos a realizar durante este proyecto se utilizará una señal 

senoidal modulada en amplitud por una ventana de Hamming de forma tal que la 

señal complete 5 oscilaciones. Se decide escoger esta señal como señal de 

excitación ya que ha dado buenos resultados en anteriores experimentos 

similares realizados por el grupo CoDAlab (no se considera necesario, por tanto, 

llevar a cabo un conjunto de experimentos para la selección de la forma de onda 

más adecuada). 

La Figura 29 muestra la señal de excitación utilizada en los experimentos: 

 

Figura 29: Señal de excitación utilizada en los experimentos. 

En cada experimento, la digitalización de la respuesta dinámica de la estructura 

se llevará a cabo a través de un transductor piezoeléctrico diferente al que haya 

generado las ondas de Lamb. Un digitalizador de señal conectado a dicho 

transductor piezoeléctrico digitalizará la señal eléctrica generada por el mismo 

como un conjunto de muestras. 

La Figura 30 muestra un ejemplo de señal digitalizada en un experimento:   

sample 

amplitude 
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Figura 30: Ejemplo de señal digitalizada en un experimento. 

La señal aquí mostrada fue digitalizada en un experimento con la estructura con 

disposición en cuadrado en estado no dañado a 110 kHz. 

Dada la variación existente entre las señales emitidas y las señales captadas por 

un mismo par de transductores piezoeléctricos en sucesivos experimentos, es 

necesario realizar varios experimentos de un mismo tipo para, mediante 

inferencia estadística, extraer conclusiones sobre el estado de la estructura en la 

que se han realizado dichos experimentos. La Figura 31 muestra un conjunto de 

señales captadas en una estructura sana en 50 experimentos (señales en color 

verde) y un conjunto de señales captadas en la misma estructura dañada en 50 

experimentos (señales en color rojo). Estos experimentos fueron realizados con 

la estructura con disposición en cuadrado a 110 kHz, utilizando como daño la 

adhesión a la placa de masilla Blu-Tack (ver Capítulo 7) cubriendo una superficie 

cercana a los 4 centímetros cuadrados. 
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Figura 31: Conjunto de señales captadas en una estructura sana en 50 

experimentos (señales en color verde) y un conjunto de señales 

captadas en la misma estructura dañada en 50 experimentos (señales 

en color rojo). 

Obsérvese en la Figura 32 que ambos conjuntos de señales siguen un recorrido 

muy similar. Un acercamiento a las señales nos permite distinguir cierta 

tendencia de los grupos a diferenciarse: 

 

Figura 32: Detalle de las señales mostradas en la Figura 31. 

Obsérvese asimismo que el conjunto de señales tomadas en la estructura sana 

(señales en color verde) tiene mayor densidad en una zona ligeramente 

desplazada de la zona en que tiene mayor densidad el conjunto de señales 

tomadas en la estructura dañada (señales en color rojo). Una sola señal de 

cualquiera de los conjuntos no es suficiente para determinar a cuál de los 

conjuntos pertenece, es necesario tomar varias señales de un mismo tipo para 

lograrlo.  
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CAPÍTULO 4:  

INTRODUCCIÓN A 

LOS MÉTODOS DE 

DETECCIÓN DE 

DAÑOS 

DESARROLLADOS 

El grupo de investigación CoDAlab ha desarrollado un método de detección de 

daños en estructuras metálicas mediante transductores piezoeléctricos basado en 

inferencia estadística univariable [2]. El método de detección de daños 

desarrollado en el presente proyecto supone una evolución respecto al anterior, 

siendo éste un método que se basa en inferencia estadística multivariable. 

A continuación se presenta una introducción a los conceptos en que se basan 

dichos métodos. 

4.1. Análisis de componentes principales (PCA) 

Un método ampliamente utilizado en el análisis estadístico de conjuntos de datos 

de gran tamaño es el análisis de componentes principales.  

El PCA permite reducir conjuntos de datos de gran tamaño a conjuntos de menor 

tamaño que contienen gran parte de la información original. 
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4.1.1. Presentación del PCA 

Supongamos que disponemos de un conjunto de observaciones llevadas a cabo 

por un conjunto de sensores en diferentes instantes de tiempo. Ordenamos 

dichos datos de la forma siguiente: 
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La matriz X  contiene la medición tomada por m  sensores en n  tomas de datos. 

Para aplicar el PCA debemos escalar los datos de la matriz X , ya que este 

método es sensible a las diferencias de escala.  

Reescalamos, por tanto, cada variable de forma tal que tenga media 0 y 

desviación típica 1:  
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donde 
jv  y 2

jv  son, respectivamente, la media y la varianza de las medidas del 

sensor j  ( jv ) y ijx  es la muestra reescalada. Por simplicidad, las muestras 

reescaladas se mostrarán sin notación de barras en lo que sigue de la 

explicación. 

Calculamos a continuación la matriz de covarianzas 
XC  de la matriz X , que se 

define como sigue: 
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La matriz 
XC  es cuadrada, simétrica y de tamaño mm . Esta matriz mide, para 

cada par de sensores, el grado de relación lineal existente entre los datos 

tomados por los mismos.  
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Los elementos de la diagonal de la matriz 
XC  son las varianzas de los datos 

tomados por cada uno de los sensores: 
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Los elementos que no están en la diagonal de la matriz son las covarianzas entre 

los datos tomados por cada par posible de sensores diferentes: 
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Obsérvese que un valor alto de covarianza entre un determinado par de sensores 

implica la existencia de una alta redundancia entre los datos contenidos en dicho 

par de sensores.  

La matriz 
XC  es diagonalizable, ya que es cuadrada y simétrica. Si lográramos 

expresar los datos contenidos en la matriz X de forma tal que la matriz 
XC fuera 

diagonal, habríamos hallado una forma de expresar los datos sin redundancia 

alguna entre pares de variables, y condensaríamos consecuentemente el total de 

información contenida en la matriz X  únicamente en las variables contenidas en 

la misma (y no en la interrelación entre ellas). 

Si consideramos la matriz X  como un conjunto de vectores fila ix  (cada uno de 

los cuales contiene una muestra tomada por cada uno de los sensores) 

expresados en una base natural ortonormal de vectores (1,0,...,0), (0,1,...,0) a 

(0,0,...,1)) podemos imaginar la posibilidad de expresar los vectores ix  en otra 

base ortonormal tal que las covarianzas entre pares de columnas de la nueva 

matriz de datos sea nula. 

Consideremos una matriz P  de transformación lineal y de tamaño nm  utilizada 

para transformar la matriz de datos X  de la forma siguiente: 

 XPT   (13) 

Deseamos que la matriz de covarianzas 
TC  de la matriz T  sea diagonal, es decir, 

que la covarianza entre cualquier par de columnas de la misma sea nula: 

 diagonal
1

1 T

T 


 TTC
n

 (14) 

Substituyendo (13) en (14): 

 PCPXPXPC X

TTT

T
1

1





n
 (15) 

Dado que 
XC  es simétrica, tiene m  valores propios reales j   y m  vectores 

propios ortonormales jp , que forman una base en un espacio m  dimensional. 

Escogiendo como matriz de transformación una matriz que tiene por columnas 

los vectores propios de 
XC : 

  mj pppp ||||| 21 P  (16) 
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se satisface la siguiente propiedad: 

  PPCX
 (17) 

con ),,,(diag 21 m  . Sustituyendo (17) en (15) se observa que se satisface 

la condición (14): 

  PPC
T

T  (18) 

Obsérvese que podemos expresar los vectores columna de la matriz T  como: 
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Las varianzas de estos vectores son: 
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Y sus covarianzas son nulas: 
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No existe, por lo tanto, correlación entre dos vectores columna cualesquiera de la 

matriz transformada T  (covarianza entre ellos), y la varianza de estos vectores 

viene dada por los valores propios de la matriz de covarianzas 
XC . Dado que un 

valor mayor de varianza implica un mayor contenido de información, los vectores 

columna de la matriz P  suelen ordenarse acorde a su valor propio asociado en 

orden descendiente, y se denominan componentes principales del conjunto de 

datos. De esta forma, los vectores columna de la matriz transformada T  quedan 

ordenados según la cantidad de información que contienen, y se denominan 

comúnmente scores. 

Es posible, por lo tanto, escoger sólo un número reducido r  de componentes 

principales y obtener la siguiente matriz de transformación rm : 

  rppp ||| 21 P  (22) 

de forma tal que la matriz transformada T: 

 XPT   (23) 

contenga gran parte de la información originalmente contenida en la matriz X , 

ofreciendo una versión dimensionalmente reducida de la misma.  

En caso de que se disponga de todos los componentes principales, es posible 

invertir la proyección según la ecuación 
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T

TPX   (24) 

En caso de no disponerse de todos los componentes principales, es posible de 

todas formas recuperar una versión de la matriz X  con cierta pérdida de 

información (matriz X̂ ), mediante la transformación 

 
T

TPX ˆ  (25) 

4.1.2. Ejemplo de aplicación del PCA 

A continuación se mostrará un ejemplo de aplicación del PCA en la simplificación 

de un conjunto de datos.  

Supongamos que disponemos de los siguientes datos de horas diarias de sol y 

temperatura media diaria tomados por un sensor lumínico y un sensor de 

temperatura en cuatro momentos diferentes del año en una determinada región: 

 

Tabla 1. Horas de sol y temperatura media diaria en cada una de las 

tomas del ejemplo de aplicación del PCA.  

 Horas de 

sol (h) 

Temperatura media 

(°C) 

Toma 1 10     10 

Toma 2 12     15 

Toma 3 13     20 

Toma 4 14 25 

 

Ordenando los datos en forma matricial obtenemos: 

  21 |
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2013

1512
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vv





















X  (26) 

En un espacio bidimensional tomando como dimensiones las horas diarias de sol 

y la temperatura media diaria, situando las horas de sol en el eje de abscisas y la 

temperatura media en el eje de ordenadas, podemos representar las cuatro 

tomas anteriores como cuatro puntos según la gráfica de la Figura 33: 
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Figura 33: Representación gráfica de los datos contenidos en la matriz 

X sin escalar. 

Obsérvese que existe un alto grado de relación lineal entre los valores tomados 

por ambos sensores. Hablando coloquialmente podríamos decir que cuanto 

mayor es el número de horas diarias de sol, mayor es la temperatura media 

diaria. Este hecho, como veremos a continuación, dota a los datos de una alta 

capacidad de ser expresados de forma mucho más simplificada con una baja 

pérdida de información.  

Tras reescalar las variables según las ecuaciones (7), (8) y (9) obtenemos los 

siguientes valores (los datos reescalados se muestran sin notación de barras 

para mayor simplicidad): 

  21 |

162.1025.1

3873.04392.0

3873.01464.0

162.1317.1

vv

























X  (27) 

La Figura 34 muestra estos datos de forma gráfica: 

 

Figura 34: Representación gráfica de los datos contenidos en la matriz 

X escalada. 
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La covarianza entre 1v  y 2v  es: 
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vv  (28) 

Se obtiene, pues, la siguiente matriz de covarianzas para la matriz X : 
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Los vectores propios de la matriz XC  son: 
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Los valores propios asociados a esos vectores son: 

 0173.01   (32) 

 9827.12   (33) 

Podemos, pues, construir la matriz de transformación lineal P  que tiene por 

vectores columna los componentes principales de la matriz 
XC , ordenados según 

el valor del valor propio asociado a cada vector en orden descendente: 
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P  (34) 

Calculamos la matriz T  resultante de la transformación lineal XPT  : 

 





























0969.05464.1

0367.05844.0

1703.03774.0

1096.07529.1

XPT  (35) 

Obsérvese que la matriz T  contiene los datos de origen expresados en una base 

ortonormal diferente a la original (la base formada por los dos componentes 

principales de la matriz X ). La Figura 35 muestra una gráfica con los datos de la 

matriz T  donde se ha situado el componente principal 1 en el eje de abscisas y 

el componente principal 2 en el eje de ordenadas: 
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Figura 35: Gráfica con los datos de la matriz T . 

Obsérvese en la Figura 35 que la proyección de los datos originales en su primer 

componente principal contiene más información (mayor varianza) que la 

proyección en su segundo componente principal. 

Supongamos ahora que, con vistas a obtener una representación 

dimensionalmente simplificada de los datos, descartamos los valores 

correspondientes al segundo componente principal de los mismos. La matriz T  

contiene, en esta versión dimensionalmente reducida, la proyección de los datos 

en su primer componente principal: 

 



























5464.1

5844.0

3774.0

7529.1

T  (36) 

La Figura 36 muestra una gráfica con los datos contenidos en la matriz T  

reducida: 

 

Figura 36: Gráfica con los datos de la matriz T reducida conteniendo 

sólo los datos del primer componente principal. 

En base a los datos contenidos en la matriz T  reducida deseamos ahora 

recuperar la información originalmente captada por los sensores lumínico y de 

temperatura. Calculamos para ello la matriz X̂ , que contiene la versión 

simplificada de los datos de la matriz X : 
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TPX  (37) 

Obsérvese que los datos de la matriz X̂  son muy similares a los de la matriz X , 

pese a provenir de una versión dimensionalmente simplificada de la misma. La 

Figura 37 contiene una gráfica con los datos de la matriz X  y los datos de la 

matriz X̂ : 

 

Figura 37: Gráfica con los datos de la matriz X̂ en base al primer 

componente principal. 

Podemos proceder de forma análoga con el segundo componente principal de los 

datos. La Figura 38 muestra una gráfica con los datos de la matriz X  y los de la 

matriz X̂  que se obtendría realizando las operaciones anteriores con una versión 

de la matriz T  que contuviera sólo la proyección de los datos originales en su 

segundo componente principal: 

 

Figura 38: Gráfica con los datos de la matriz X̂ en base al segundo 

componente principal. 

Obsérvese en la Figura 38 que la información contenida en la proyección de los 

datos originales sobre su segundo componente principal es de carácter residual 
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en comparación con la información contenida en la proyección de los datos sobe 

su primer componente principal.  

El ejemplo recién mostrado pretende ilustrar la capacidad del PCA de lograr una 

versión simplificada de unos datos de partida manteniendo gran cantidad de la 

información original contenida en los mismos. 

4.2. PCA aplicado a la detección de daños 

4.2.1. Ordenación de los datos 

En las aplicaciones de SHM basadas en señales captadas por transductores 

piezoeléctricos no se dispone, como en el ejemplo anterior, de valores 

provenientes de un conjunto de sensores, sino de conjuntos de valores captados 

por cada uno de los sensores (una señal percibida por uno de los sensores se 

compone de un conjunto de muestras que se han sucedido en el tiempo). 

Con vistas a aplicar el PCA, consideraremos cada muestra tomada de un 

determinado sensor como un dato independiente del resto. Por ejemplo, si 

disponemos de tres conjuntos de 1000 muestras tomados de tres sensores sobre 

los que deseamos aplicar el PCA, a efectos prácticos consideraremos que 

disponemos de 3000 datos, cada uno independiente del resto. 

En cada toma de datos sobre una estructura, para cada uno de los actuadores 

utilizados como generadores de ondas de Lamb se obtendrá la captación de la 

respuesta dinámica de la estructura por parte de cada uno de los sensores. 

Denominaremos fase de excitación a la toma de datos llevada a cabo durante la 

excitación de la estructura por parte de un determinado actuador y la captación 

de la respuesta dinámica de la estructura por parte del resto de transductores. 

Por ejemplo, en una configuración de 4 transductores piezoeléctricos la fase de 

excitación 1 correspondería a la emisión de señal por parte del transductor 1 y a 

la recepción de señal por parte de los transductores 2, 3 y 4. Cada fase de 

excitación es repetida varias veces, a fin de obtener conjuntos de datos sobre los 

que efectuar análisis estadísticos. 

La Figura 39 ilustra la fase de excitación 1 en una tanda de tomas de datos 

realizada en una configuración con 4 transductores, siendo el transductor 1 el 

que funciona como actuador: 
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Figura 39: Ilustración de la fase de excitación 1 en una tanda de tomas 

de datos realizada en una configuración con 4 transductores, siendo el 

transductor 1 el que funciona como actuador. 

Tal como se esquematiza en la Figura 39, tras la toma de datos se genera, para 

cada actuador, una matriz tridimensional, con una rebanada frontal destinada a 

contener los datos captados por cada sensor. Cada rebanada frontal contiene una 

fila por cada repetición de experimento realizada y una columna por cada 

muestra de las que componen una señal digitalizada. 

Para aplicarle el PCA, la matriz tridimensional anterior se despliega en una matriz 

bidimensional como muestra la Figura 40: 

 

Figura 40: Despliegue de la matriz tridimensional de datos en una 

matriz bidimensional. 

A continuación se procede a reescalar la matriz desplegada. 

4.2.2. Escalado de los datos 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario escalar los datos porque el 

PCA es sensible a los cambios de escala. 

Existen varios métodos de escalado de datos. Para la presente aplicación se 

decide utilizar un escalado de grupos, ya que este tipo de escalado tiene en 

cuenta las variaciones entre sensores en vez de procesarlos independientemente. 

Cada muestra será escalada usando la media de todas las muestras tomadas por 

un mismo sensor en un mismo instante relativo de tiempo y la desviación 

estándar de todas las muestras tomadas por un mismo sensor. 
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4.2.3. Modelo base de PCA y datos de base 

Una vez aplicado el escalado de los datos a la matriz de un determinado 

actuador, ya se dispone de la matriz sobre la que se aplicará el PCA. 

En los métodos de detección de daños desarrollados hasta la fecha por el grupo 

de investigación CoDAlab, se genera inicialmente el modelo de PCA (modelo 

base) a partir de datos digitalizados en experimentos sobre la estructura sana 

(datos de base), y se proyectan asimismo los datos de base en el modelo PCA 

creado a partir de los mismos, obteniéndose así los scores (o proyecciones sobre 

el modelo base) de los datos de base. En posteriores experimentos, cuando se 

desea detectar si hay daños presentes, los datos digitalizados se normalizan con 

los mismos coeficientes que se utilizaron en los datos de base y se proyectan 

sobre el modelo base (o componentes principales de los datos de base), 

obteniéndose así los scores de dichos datos. Seguidamente se comparan los 

scores obtenidos con los scores de los datos de base mediante análisis 

estadístico.  

Una vez normalizados y proyectados sobre el modelo base, los datos (scores) se 

ordenan en una matriz con tantas filas como experimentos se han realizado y 

tantas columnas como el producto de actuadores involucrados por el número de 

componentes principales considerados. La Figura 41 muestra la ordenación de los 

scores en la matriz resultante (donde PC hace referencia a los scores o 

proyecciones sobre los componentes principales del modelo base y ACT hace 

referencia a los datos obtenidos en una determinada fase de excitación, es decir, 

ejerciendo un determinado transductor piezoeléctrico de actuador): 
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Figura 41: Ordenación de las filas en la matriz de resultados 

normalizada y proyectada en el modelo base. 

La Figura 42 muestra el proceso completo de diagnóstico de daños en forma de 

diagrama de bloques: 
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Figura 42: Proceso completo de diagnóstico de daños en forma de 

diagrama de bloques. 
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En la Figura 42 la matriz normalizada y proyectada en el modelo base 

correspondiente a los datos de la estructura a diagnosticar se ha representado 

gráficamente con una altura menor que su análoga correspondiente a los datos 

de base, ya que la primera acostumbra a contener un número menor de 

experimentos que la segunda. 

4.3. Curva ROC y AUC de la curva ROC 

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) representa, para varios niveles 

de significación (niveles de riesgo) en un método de clasificación binario, la razón 

de verdaderos positivos hallados (true positive rate o TPR) respecto a la razón de 

falsos positivos hallados (false positive rate o FPR).  

Supóngase a modo de ejemplo que se estudian 10 grupos de muestras 

provenientes de una estructura sana y 10 grupos de muestras provenientes de 

una estructura dañada. Supóngase que para un determinado nivel de 

significación, 4 de los 10 grupos de muestras provenientes de la estructura sana 

se clasifican como grupos de muestras provenientes de la estructura dañada 

(falsos positivos), y 6 de los 10 grupos de muestras provenientes de la 

estructura dañada se clasifican como grupos de muestras provenientes de la 

estructura dañada (verdaderos positivos). En tal caso se tendrá un TPR de 0.6 y 

un FPR de 0.4. Si dicho resultado se representa gráficamente en una gráfica con 

el FPR en el eje de abscisas y el TPR en el eje de ordenadas, corresponderá al 

punto (0.4,0.6). Si se estudian el FPR y el TPR obtenidos para varios niveles de 

significación, se obtendrán un conjunto de puntos que, unidos por una línea, 

constituirán la curva ROC. 

La Figura 43 muestra el conjunto de curvas ROC obtenido en varios conjuntos de 

experimentos en la estructura con disposición en triángulo. Dichos conjuntos de 

experimentos se han realizado a 50 kHz y con la moneda de 2 euros como daño 

(para más detalles sobre estos conjuntos de experimentos en concreto ver 

Capítulo 6). Se han obtenido las siguientes curvas ROC para los actuadores 1, 2 

y 3: 

 

Figura 43: Ejemplo de conjunto de curvas ROC. 
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Obsérvese, a modo de ejemplo, el punto señalado con un círculo rojo. Ese punto 

indica que, para un determinado nivel de significación y en la fase de excitación 

1 (es decir, ejerciendo de actuador el transductor 1 y de receptores los 

transductores 2 y 3) un 10% de los conjuntos de experimentos realizados en la 

estructura sana han sido clasificados como correspondientes a la estructura 

dañada, y un 65% de los conjuntos de experimentos realizados en la estructura 

dañada han sido correctamente clasificados como tales. 

Otro indicador numérico de la bondad de un método de clasificación binario es el 
área bajo la curva (area under curve, AUC) en la curva ROC. Un valor de 1 para 

este indicador señalaría la capacidad de un método de obtener a la vez un 100% 
de verdaderos positivos y un 0% de falsos positivos. 

4.4. Implementación en MATLAB 

A continuación se muestran algunos de los scripts y funciones desarrollados 

durante el presente proyecto con el programa MATLAB. Todos estos scripts y 

funciones contienen una explicación de su objetivo, funcionamiento y variables 

utilizadas, por lo que no se considera necesaria una explicación complementaria 

de los mismos. 

Hay partes de la cabecera de algunos scripts que son comunes a otros scripts, 

principalmente la explicación de las variables que varios scripts comparten. Para 

evitar redundancias en esta memoria, se eliminarán partes de la cabecera de los 

scripts si ya se han mostrado en scripts anteriormente presentados. 

4.4.1. Función normalize and princomp 

%Esta función lleva a cabo el escalado de grupo para una matriz y devuelve 
%como resultado los primeros nprincomp componentes principales de la matriz 
%reescalada, la proyección de la matriz reescalada sobre los 
%primeros nprinc componentes principales y los coeficientes que se han 
%utilizado en el escalado 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act, que contiene, para un actuador, nsens sensores y npoints 
%instantes de tiempo por sensor nexp experimentos 

  
%La matriz act tiene la siguiente forma: 
% 
%      sens1                        sens2       ...     sensJ  
%      t1     t2     ...     tK 
%Exp1  
%Exp2  
%...  
%ExpI 

  
%El valor nsens, correspondiente al número de sensores contenidos en la 
%matriz act 

  
%El valor nexp, correspondiente al número de experimentos para cada sensor 
%e instante temporal contenidos en la matriz act 

  
%El valor nprinc, correspondiente al número de componentes principales 
%contenidos en la matriz de salida 
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%Las salidas de la función son: 

  
%la matriz Coeff, que contiene los n primeros componentes principales de la 
%matriz act reescalada 

  
%la matriz Score, que contiene la proyección de la matriz reescalada sobre 
%los primeros nprincomp componentes principales 

  
%La matriz Score tiene la siguiente forma: 
% 
%       PC1     PC2     ...     PCL 
%Exp1  
%Exp2  
%...  
%ExpI 

  
%El vector fila Mujk, que contiene la media de los nexp experimentos para 
%cada sensor y tiempo 

  
%El vector fila Std_all, que contiene la desviación típica de todos los 
%sensores 

  
function [Coeff, Score, Mujk, 

Std_all]=normalize_and_princomp(act,nsens,nexp,nprinc) 

  
%Vector fila con la media de los nexp experimentos para cada sensor y 
%tiempo 
mujk=mean(act); 

  
%Matriz con nexp filas iguales a mujk 
mujkmatrix=repmat(mujk,nexp,1); 

  
%Cálculo de los instantes de tiempo por sensor 
sizemujk=size(mujk); 
npoints=sizemujk(2)/nsens; 

  
%La variable normact contendrá la matriz act normalizada 
normact=[]; 

  
%La variable stdj contendrá la desviación típica para cada sensor 
stdj=[]; 

  
%La variable std_all será un vector con la desviación típica de todos los 
%sensores 
std_all=[]; 

  
%Bucle para todos los sensores 
for sens=0:nsens-1 

     
    %Matriz con la parte de la matriz act correspondiente al sensor actual 
    sensmatrix=act(:,npoints*sens+1:npoints*(sens+1)); 

     
    %Desviación típica del sensor 
    stdj=std(sensmatrix(:),1); 

     
    %Se añade la desviación típica del sensor al vector con la desviación 
    %típica de todos los sensores 
    std_all=[std_all,stdj]; 
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    %Se resta a la matriz del sensor la media 
    sensmatrix=sensmatrix-mujkmatrix(:,npoints*sens+1:npoints*(sens+1)); 

     
    %Se divide la matriz del sensor entre su varianza 
    sensmatrix=sensmatrix/stdj; 

     
    %Se añade la matriz del sensor normalizada a la matriz de actuador 
    %normalizada 
    normact=[normact,sensmatrix]; 

     
end 

  
%La matriz coeff contiene los componentes principales no nulos de la matriz 
%normact, con una columna para cada componente principal. La matriz score 
%contiene la proyección de la matriz normact sobre sus componentes 
%principales 
[coeff,score]=princomp(normact,'econ'); 

  
%Matriz con los nprinc primeros componentes principales de la matriz 
%normact 
Coeff=coeff(:,1:nprinc); 

  
%Matriz con la proyección de la matriz normact sobre los nprinc primeros 
%componentes principales 
Score=score(:,1:nprinc); 

  
%Vector fila con la media de los nexp experimentos para cada sensor y 
%tiempo 
Mujk=mujk; 

  
%Vector fila con la desviación típica de todos los sensores 
Std_all=std_all; 

  
end 

4.4.2. Función normalize_and_project 

%Esta función lleva a cabo el escalado de grupo para una matriz en base a 
%los coeficientes de entrada, y devuelve como resultado la proyección de la 
%matriz en los nprinc componentes principales de entrada 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act, el valor nsens, el valor nexp, la matriz coeff, el vector 

%fila mujk y el vector fila std_all 

  
%La salida de la función es la matriz Score, que contiene la proyección de 
%la matriz reescalada sobre los componentes principales de entrada 

  
function Score=normalize_and_project(act,nsens,nexp,coeff,mujk,std_all) 

  
%Matriz con nexp filas iguales a mujk 
mujkmatrix=repmat(mujk,nexp,1); 

  
%Cálculo de los instantes de tiempo por sensor 
sizemujk=size(mujk); 
npoints=sizemujk(2)/nsens; 
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%La variable normact contendrá la matriz act normalizada 
normact=[]; 

  
%La variable stdj contendrá la desviación típica para cada sensor 
stdj=[]; 

  
%Bucle para todos los sensores 
for sens=0:nsens-1 

    
    %Matriz con la parte de la matriz act correspondiente al sensor actual 
    sensmatrix=act(:,npoints*sens+1:npoints*(sens+1)); 

     
    %Desviación típica del sensor 
    stdj=std_all(sens+1); 

     
    %Se resta a la matriz del sensor la media 
    sensmatrix=sensmatrix-mujkmatrix(:,npoints*sens+1:npoints*(sens+1)); 

     
    %Se divide la matriz del sensor entre su varianza 
    sensmatrix=sensmatrix/stdj; 

     
    %Se añade la matriz del sensor normalizada a la matriz de actuador 
    %normalizada 
    normact=[normact,sensmatrix]; 

     
end 

  
%Proyección de la matriz normact en los nprinc componentes 
%principales incluidos en la matriz coeff 
Score=normact*coeff; 

  
end 

 

 

 

 

 

 

 



 - 52 - 

CAPÍTULO 5:  

DETECCIÓN DE 

DAÑOS MEDIANTE 

INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

UNIVARIABLE 

Este método de detección de daños parte de la premisa de que el conjunto de 

muestras tomadas por un mismo sensor en un mismo instante de tiempo en 

diversos experimentos de igual configuración sigue una distribución normal. De 

ser así, los vectores columna de la proyección de la matriz de datos X  (ver 

ecuación (6)) resultante de dichos experimentos en el modelo de PCA siguen 

también una distribución normal. 

Así pues, consideramos que los scores de los datos de base conforman una 

muestra aleatoria de una variable aleatoria que sigue una distribución normal 

con media desconocida h  y desviación estándar desconocida h .  

Consideramos también que los scores de datos obtenidos de posteriores 

experimentos con la estructura conforman una muestra aleatoria de una variable 

aleatoria que sigue una distribución normal con media desconocida c  y 

desviación estándar desconocida c . 

Si dichos experimentos posteriores se hubieran llevado a cabo en la estructura 

sana, los scores de los datos obtenidos en ellos serían de nuevo una muestra 

aleatoria de la misma variable aleatoria de la que se extrajo la muestra 

conformada por los scores de los datos de base. Por el contrario, si los 

experimentos posteriores se hubieran llevado a cabo en la estructura dañada, los 

scores de los datos obtenidos en ellos deberían conformar una muestra aleatoria 
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de una variable aleatoria diferente de aquella de la que se extrajo la muestra 

conformada por los scores de los datos de base. 

Así pues, si h  es diferente de c , podemos suponer que los experimentos 

posteriores han sido realizados sobre una estructura dañada. Por el contrario, si 

h  es igual a c  no habremos hallado evidencia estadística para suponer que la 

estructura en la que se han realizado los experimentos posteriores ha sufrido 

algún cambio respecto a la estructura de la que se extrajeron los datos de base, 

y la clasificaremos como sana. 

Por tanto, utilizamos el siguiente test de hipótesis estadística: 

 0:0  chH   (42) 

 0:1  chH   (43) 

esto es, la hipótesis nula es que “las dos medias son iguales”, mientras que la 

hipótesis alternativa es que “las dos medias son diferentes”. 

El test de igualdad de medias se realizará para cada fase de excitación y score 

contemplado. Así pues, el número de diagnósticos que obtendremos mediante 

este método será igual al producto de los actuadores involucrados en los 

experimentos realizados por el número de componentes principales utilizados. La 

Figura 44 esquematiza este proceso: 
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Figura 44: Esquema del test de igualdad de medias en el método de 

detección de daños mediante inferencia estadística univariable. 

El test de igualdad de medias se llevará a cabo en base al método de Welch-

Satterthwaite [5]. 

5.1. Método de Welch-Satterthwaite 

Cuando muestras aleatorias de tamaño hn  y cn  son extraídas de dos 

distribuciones normales ),( hhN   y ),( ccN   y las varianzas poblacionales h  y 

c  son desconocidas, la variable aleatoria 
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puede ser aproximada por una distribución t  con v  grados de libertad, donde 
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y donde X  es la media muestral como variable aleatoria, 2S  es la varianza 

muestral como variable aleatoria, 2s  es la varianza de una muestra y    es la 

función parte entera por defecto. 

Dado que partimos de la hipótesis nula de igualdad de medias, esto es: 

 0 ch   (46) 

evaluaremos el siguiente estadístico: 
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donde x  es la media de una determinada muestra. La cantidad obst  es el 

indicador de daño; podemos, pues, construir el siguiente test: 

  *ttobs No podemos rechazar 0H  (48) 

  *ttobs Rechazamos 0H  (49) 

donde *t es tal que 

  
2

1* 
 ttP v  (50) 

y   es el nivel de riesgo escogido (nivel de significación) para el test. 

Así pues, la hipótesis nula será rechazada si *ttobs  , lo que implicaría que las 

medias de ambas muestras son diferentes. Por el contrario, si *ttobs   no 

habremos hallado evidencia estadística de que las muestras obtenidas son 

muestras aleatorias de dos variables aleatorias normalmente distribuidas con 

diferente media, por lo que no podremos rechazar la hipótesis nula y 

clasificaremos la estructura como sana.  
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5.2. Implementación en MATLAB 

Pese a tratarse de un método anteriormente utilizado por el grupo de 

investigación CoDAlab, los scripts y funciones de MATLAB que se presentarán a 

continuación para la implementación del método de detección de daños mediante 

inferencia estadística univariable han sido íntegramente realizados en el marco 

del presente proyecto. 

A continuación se muestran los scripts y funciones desarrollados para la 

implementación en MATLAB del método de detección de daños mediante 

inferencia estadística univariable.  

5.2.1. Función equality_of_means_test 

 

%Esta funcion lleva a cabo el test de igualdad de medias a partir del 
%método de Welch-Satterwaithe 

  
%Esta función tiene por entradas los vectores vector1 y vector2 sobre los 
%que se desea realizar el test de igualdad de medias 

  
%La salida de la función es el valor Result, que contiene la probabilidad 
%asociada al valor obtenido 

  
function Result=equality_of_means_test(vector1,vector2) 

  
%Desviación estándar de vector1 
sh=std(vector1); 

  
%Desviación estándar de vector2 
sc=std(vector2); 

  
%Longitud de vector1 
longv1=size(vector1); 
nh=longv1(1); 

  
%Longitud de vector2 
longv2=size(vector2); 
nc=longv2(1); 

  
%Media de vector1 
xh=mean(vector1); 

  
%Media de vector2 
xc=mean(vector2); 

  
%Cálculo de los grados de libertad de la distribución t a considerar 
v=floor((sh^2/nh+sc^2/nc)^2/((sh^2/nh)^2/(nh-1)+(sc^2/nc)^2/(nc-1))); 

  
%Cálculo del indicador de daño 
tobs=(xh-xc)/sqrt(sh^2/nh+sc^2/nc); 

  
%Cálculo de la probabilidad asociada al conjunto de muestras analizado 
Result=2*(1-tcdf(abs(tobs),v)); 
end 
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5.2.2. Función unidimensional_classification 

 

%Esta función clasifica las proyecciones de un conjunto de grupos de 
%experimentos de estudio en los componentes principales especificados de un 
%modelo base como proyecciones correspondientes a una estructura no dañada 
%que se ha detectado como no dañada (ND,T), como correspondientes a una 
%estructura no dañada que se ha detectado como dañada (D,F),como 
%correspondientes a una estructura dañada que se ha detectado como no 
%dañada (ND,F) o como correspondientes a una estructura dañada que se ha 
%detectado como dañada (D,T) 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act_all, que contiene, para nact actuadores, nprincomp 
%componentes principales y ndam daños nexp experimentos, que deben ser 
%estudiados en grupos de nsampl 

  
%La matriz act_all tiene la siguiente forma: 
% 
%      act1                                     act2    ...     actJ 
%      PC1                 PC2     ...     PCK  
%      D1   D2   ...   DL 
% Exp1  
% Exp2  
% ...  
% ExpI 

  
%La matriz act_all_baseline, que contiene para nact actuadores y nprincomp 
%componentes principales un conjunto nexp de experimentos con la estructura 
%sana 

  
%La matriz act_all_baseline tiene la siguiente forma: 
% 
%      act1                             act2    ...     actJ  
%      PC1      PC2    ...     PCK 
% Exp1  
% Exp2  
% ...  
% ExpI 

  
%El valor nact, correspondiente al número de actuadores contenidos en las 
%matrices 

  
%El valor nprincomp, correspondiente al número de componentes principales 
%contenidos en las matrices 

  
%El valor nundam corresponde al número de daños que corresponden en 
%realidad a datos extraídos de la estructura no dañada para validación 

  
%El valor ndam, correspondiente al número de daños contenidos en la matriz 
%act_all (incluyendo los daños de validación) 

  
%El valor nexp, correspondiente al número de experimentos por configuración 
%contenidos en la matriz act_all 

  
%El valor nsampl, correspondiente al número de experimentos que desean 
%considerarse en cada grupo de estudio 
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%El valor significance, correspondiente al nivel de significación para 
%distinguir el daño en las muestras 

  
%La salida de la función es la matriz Result, que contiene para cada 
%actuador el número de (ND,T), (D,F), (ND,F) y (D,T) 

  
%La matriz Result tiene la siguiente forma: 
% 
%         act1              act2            ...     actJ 
% PC1     ND,T    ND,F      ND,T    ND,F            ND,T    ND,F 
%         D,F     D,T       D,F     D,T             D,F     D,T 
% 
% PC2     ND,T    ND,F      ND,T    ND,F            ND,T    ND,F 
%         D,F     D,T       D,F     D,T             D,F     D,T 
% ... 
% 
% PCK     ND,T    ND,F      ND,T    ND,F            ND,T    ND,F 
%         D,F     D,T       D,F     D,T             D,F     D,T 

  

  
function Result=unidimensional_classification(act_all,... 
    act_all_baseline,nact,nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,significance) 

  
%Número de estudios a llevar a cabo por cada conjunto de experimentos 
nstudies=nexp/nsampl; 

  
%La variable Data contendrá la matriz Result 
Data = 0; 

  
%Bucle para todos los actuadores 
for act=1:nact 

     
    %Bucle para la proyección en todos los componentes principales del 
    %modelo base 
    for princ=1:nprincomp 
        n=0; 

         
        %Bucle para la clasificación de los daños de validación 
        for dam=1:nundam 

             
            %Bucle para todos los estudios 
            for stu=1:nstudies 
                n=n+(equality_of_means_test... 
                    (act_all(nsampl*(stu-1)+1:nsampl*stu,... 
                    dam+(princ-1)*ndam+(act-1)*ndam*nprincomp),... 
                    act_all_baseline(:,princ+(act-1)*nprincomp))... 
                    <significance); 
            end 
        end 

         
        %Inserción del resultado en la variable Data 
        Data(2*princ-1,2*act-1)=nstudies-n; 
        Data(2*princ,2*act-1)=n; 
        n=0; 

         
        %Bucle para la clasificación de los daños reales 
        for dam=nundam+1:ndam 

             
            %Bucle para todos los estudios 
            for stu=1:nstudies 
                n=n+(equality_of_means_test... 
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                    (act_all(nsampl*(stu-1)+1:nsampl*stu,... 
                    dam+(princ-1)*ndam+(act-1)*ndam*nprincomp),... 
                    act_all_baseline(:,princ+(act-1)*nprincomp))... 
                    <significance); 

                 
            end 
        end 

         
        %Inserción del resultado en la variable Data 
        Data(2*(princ-1)+1,2*act)=nstudies*(ndam-1)-n; 
        Data(2*(princ-1)+2,2*act)=n; 
    end 
end 
Result=Data; 
end 

5.2.3. Función unidimensional_roc 

 

%Esta función genera un ROC a partir de un conjunto de datos, un modelo 
%unidimensional de estudio de los mismos y un conjunto de niveles de 
%significación a estudiar 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act_all, que contiene, para nact actuadores, nprincomp 
%componentes principales y ndam daños nexp experimentos, que deben ser 
%estudiados en grupos de nsampl 

  
%La matriz act_all tiene la siguiente forma: 
%                  
%      act1                                           act2    ...     actJ 
%      PC1                        PC2     ...     PCK 
%      D1     D2      ...     DL               
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%ExpI  

  
%La matriz act_all_baseline, que contiene para nact actuadores y nprincomp 
%componentes principales un conjunto nexp de experimentos con la estructura 
%sana 

  
%La matriz act_all_baseline tiene la siguiente forma: 
%                  
%      act1                             act2    ...     actJ 
%      PC1      PC2     ...     PCK                 
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%ExpI  

  
%El valor nact, correspondiente al número de actuadores contenidos en las 
%matrices 

  
%El valor nprincomp, correspondiente al número de componentes principales 
%contenidos en las matrices 

  
%El valor nundam, correspondiente al número de daños que corresponden en 
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%realidad a datos extraídos de la estructura no dañada para validación 

  
%El valor ndam, correspondiente al número de daños contenidos en la matriz 
%act_all (incluyendo los daños de validación) 

  
%El valor nexp, correspondiente al número de experimentos por configuración 
%contenidos en la matriz act_all 

  
%El valor nsampl, correspondiente al número de experimentos que desean 
%considerarse en cada grupo de estudio 

  
%El valor initsignif, correspondiente al nivel de significación inicial del 
%intervalo de niveles de significación a estudiar 

  
%El valor finalsignif, correspondiente al nivel de significación final del 
%intervalo de niveles de significación a estudiar 

  
%El valor signifinterval, correspondiente al tamaño del intervalo entre 
%niveles de significación consecutivos a estudiar 

  
%La salida de la función es la matriz Result, que contiene el ROC para cada 
%actuador y componente principal 

  
%La matriz Result tiene la siguiente forma: 
% 
%               act1            act2    ...     actJ       
%               FPR     TPR 
% sign1     PC1 
%           PC2 
%           ... 
%           PCK 
% sign2         
% ... 
% signM        
%   
%donde FPR y TPR corresponden a la tasa de falsos positivos y verdadesros 
%positivos respectivamente y sign corresponde a un nivel de significación 

  
function Result=unidimensional_roc(act_all,act_all_baseline,nact,... 
    nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,initsignif,finalsignif,... 
    signifinterval) 

  
%La variable Roc contendrá la matriz Result 
Roc=[]; 

  
%Numero de grupos de estudio de estructura no dañada por actuador 
nundamgroups=nundam*nexp/nsampl; 

  
%Numero de grupos de estudio de estructura dañada por actuador 
ndamgroups=(ndam-nundam)*nexp/nsampl; 

  
for signif=initsignif:signifinterval:finalsignif 

  
    

Detected=unidimensional_classification(act_all,act_all_baseline,nact,... 
        nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,signif); 

  
    %Matriz con la tasa de positivos de los nact actuadores y nprincomp 
    %componentes principales para el valor actual de signif 
    PRmatrix=zeros(nprincomp,2*nact); 
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    for act=1:nact 
        for princ=1:nprincomp 
            PRmatrix(princ,2*act-1)=Detected(2*princ,2*act-1)/nundamgroups;    
            PRmatrix(princ,2*act)=Detected(2*princ,2*act)/ndamgroups; 
        end 
    end  
    Roc=[Roc;PRmatrix]; 
end 

  
Result=Roc; 
end 
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CAPÍTULO 6:  

DETECCIÓN DE 

DAÑOS MEDIANTE 

INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

MULTIVARIABLE 

 

En este método de detección de daños se parte también de la premisa de que el 

conjunto de muestras tomadas por un mismo sensor en un mismo instante de 

tiempo en diversos experimentos de igual configuración sigue una distribución 

normal. De ser así, los vectores columna de la proyección de la matriz de datos 

X (ver ecuación (6)) resultante de dichos experimentos en el modelo de PCA 

siguen también una distribución normal. 

Consideramos pues que si tomamos un determinado número de scores 

provenientes de los datos de base, éstos conforman una muestra aleatoria de 

una variable aleatoria que sigue una distribución normal multivariable con media 

desconocida dada por el vector hμ  y desviación estándar desconocida dada por el 

vector hσ . Consideramos también que si tomamos un determinado número de 

scores provenientes de datos obtenidos de posteriores experimentos con la 

estructura, éstos conforman una muestra aleatoria de una variable aleatoria que 

sigue una distribución normal con media desconocida dada por el vector cμ  y 

desviación estándar desconocida dada por el vector cσ . 

Si dichos experimentos posteriores se hubieran llevado a cabo en la estructura 

sana, los scores de los datos obtenidos serían de nuevo una muestra aleatoria de 

la misma variable aleatoria de la que se extrajo la muestra conformada por los 
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scores de los datos de base. Por el contrario, si los experimentos posteriores se 

hubieran llevado a cabo en la estructura dañada, sus scores deberían conformar 

una muestra aleatoria de una variable aleatoria diferente de aquella de la que se 

extrajo la muestra conformada por los scores de los datos de base. 

Así pues, si hμ  es diferente de cμ , podemos suponer que los experimentos 

posteriores han sido realizados sobre una estructura dañada. Por el contrario, si 

hμ  es igual a cμ  no habremos hallado evidencia estadística para suponer que la 

estructura en la que se han realizado los experimentos posteriores ha sufrido 

algún cambio respecto a la estructura de la que se extrajeron los datos de base, 

y la clasificaremos como sana. 

Por tanto, utilizamos el siguiente test de hipótesis estadística: 

 0:0  chH μμ  (51) 

 0:1  chH μμ  (52) 

esto es, la hipótesis nula es que “los dos vectores de medias son iguales”, 

mientras que la hipótesis alternativa es que “los dos vectores de medias son 

diferentes”. 

Obsérvese, pues, que en el presente método se lleva a cabo un contraste 

multivariable, que tiene por su naturaleza un carácter mucho más complejo que 

el contraste univariable llevado a cabo en el método presentado en el Capítulo 5. 

Debido a su carácter multidimensional, existen varias formas de implementar 

este método. En el presente proyecto se estudiarán dos posibilidades.  

La primera consiste en considerar una variable aleatoria que sigue una 

distribución normal multivariable, siendo sus variables los diversos scores bajo 

estudio para cada fase de excitación. Por este método se obtendrá un 

diagnóstico por cada actuador involucrado en los experimentos realizados (por 

cada fase de excitación). La información obtenida a partir de este método será 

útil en la detección de daños en cada fase de excitación y en la detección de la 

posición de los daños en base a la interpolación de los datos digitalizados en 

cada fase de excitación (un método de detección de la posición de los daños está 

siendo estudiado actualmente por el grupo CoDAlab). La Figura 45 esquematiza 

el método de detección de daños mediante inferencia estadística multivariable 

tomando como variables varios scores para cada fase de excitación: 
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Figura 45: Esquema del test de igualdad de medias en el método de 

detección de daños mediante inferencia estadística multivariable 

tomando como variables varios scores para cada fase de excitación. 

La segunda aplicación del método contemplada en el presente proyecto consiste 

en considerar una variable aleatoria que sigue una distribución normal 

multivariable, siendo sus variables el conjunto de las fases de excitación 

existentes para cada uno de los scores considerados. Por este método se 

obtendrá un diagnóstico por cada score considerado. La información obtenida a 

partir de este método será útil en la selección del número de componentes 
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principales que es necesario tener en cuenta con vistas a una correcta detección 

de los daños. La Figura 46 esquematiza el método de detección de daños 

mediante inferencia estadística multivariable tomando como variables todas las 

fases de excitación para cada score: 

 

Figura 46: Esquema del test de igualdad de medias en el método de 

detección de daños mediante inferencia estadística multivariable 

tomando como variables todas las fases de excitación para cada score. 

El test de igualdad de medias se llevará a cabo a partir del cálculo del estadístico 
2T [1]. 
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6.1. Test de igualdad de medias basado en el 
estadístico 2T  

Cuando una muestra de tamaño N  es extraída de una distribución normal                      

p-variante ),( 00 σμN  y la varianza poblacional 0σ  es desconocida, la variable 

aleatoria 

 )()')(1( 0

-1

0 μXSμX N  (53) 

sigue una distribución 2T  con parámetros p  y 1N , donde S  es la matriz de 

covarianzas muestral como variable aleatoria, que se define como: 

 



N

i

T

ii ))((
N 1

00

1
 XXS  (54) 

y donde X  es la muestra como variable aleatoria y X  es la media muestral 

como variable aleatoria. 

Existe la siguiente equivalencia entre la distribución 2T  y la distribución F de 

Fisher para cualquier valor de significación  : 

 )(
1

1
)( ,1,

2  pnpnp F
np

pn
T  





  (55) 

de la que haremos uso dado que el software MATLAB dispone de tablas asociadas 

a la distribución F . 

Evaluaremos, pues, el siguiente estadístico: 

 
1

1
)()')(1(







Np

pN
NFobs 0

1-

0 μxSμx  (56) 

donde x  es la media de una determinada muestra y S  es la matriz de 

covarianzas de una determinada muestra.  

La cantidad obsF  es el indicador de daño. Podemos construir el siguiente test: 

  *FFobs No podemos rechazar 0H  (57) 

  *FFobs Rechazamos 0H  (58) 

donde 
*F es tal que 

    1*

, FFP pNp  (59) 

y   es el nivel de riesgo escogido (nivel de significación) para el test. 

Así pues, la hipótesis nula será rechazada si *FFobs  , lo que implicaría que las 

medias de ambas muestras son diferentes. Por el contrario, si *FFobs   no 

habremos hallado evidencia estadística de que las muestras obtenidas son 

muestras aleatorias de dos variables aleatorias normalmente distribuidas con 
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diferente media, por lo que no podremos rechazar la hipótesis nula y 

clasificaremos la estructura como sana. 

6.2. Ejemplo de aplicación del contraste 
multivariable 

El siguiente ejemplo ha sido extraído de [3]. 

Un proceso industrial fabrica elementos cuyas características de calidad se miden 

por un vector de tres variables, x . Cuando el proceso está en estado de control, 

los valores medios de las variables deben ser )3,4,12( . Para comprobar si el 

proceso funciona adecuadamente, se toma una muestra de 20 elementos y se 

miden las tres características. 

La media muestral es 

 )2.1,3.4,5.11(x  (60) 

y la matriz de covarianzas entre estas tres variables es 

 

























435

3124

5410

S  (61) 

(Los valores numéricos se han simplificado para facilitar los cálculos). 

Observemos que si miramos cada variable aisladamente como 

 snxt /)(   (62) 

es una t  de Student con 1n  grados de libertad, obtendríamos unos valores de 

las t  para cada variable de 68.019/1020/20)125.11(1 t ; 

88.019/1220/20)43.4(2 t ; y 85.019/420/20)22.1(3 t . 

Aparentemente, mirando cada variable separadamente no hay diferencias 

significativas entre las medias muestrales y las del proceso bajo control y 

concluiríamos que no hay evidencia de que el proceso esté fuera de control. Si 

calculamos ahora el estadístico de Hotelling 

 52.14)()'(192  0

-1

0 μxSμxT  (63) 

Para juzgar el tamaño de esta discrepancia lo llevamos a la distribución F 

 33.4)19/)(3/)320(( 2

17,3  TF  (64) 

 

y como el valor 4.3)001.0(17,3 F , rechazamos sin ninguna duda que el proceso 

está en estado de control. 

Para entender las razones de esta discrepancia entre el contraste multivariante y 

los univariantes, observemos que el contraste multivariante tiene en cuenta las 
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correlaciones entre las discrepancias individuales. La matriz de correlaciones de 

los datos muestrales obtenida a partir de la matriz de covarianzas es 

 

























143.079.0

43.0137.0

79.037.01

R  (65) 

La correlación entre la primera variable y la tercera es negativa. Esto quiere decir 

que si observamos un valor por debajo de la media en la primera variable, 

esperamos que aparezca un valor por encima de la media en la tercera. En la 

muestra ocurre lo contrario, y esto contribuye a sugerir un desplazamiento de la 

media del proceso. 

Como aclaración del ejemplo mostrado, cabe mencionar que la matriz de 

correlaciones es aquella matriz cuadrada y simétrica que tiene unos en la 

diagonal principal y fuera de ella los coeficientes de correlación lineal entre pares 

de variables. El coeficiente de correlación lineal entre dos variables jkr  se define 

como: 

 

kj

jk

jk
ss

s
r   (66) 

y permite obtener una medida de la correlación lineal entre dos variables. 

6.3. Implementación en MATLAB 

A continuación se muestran los scripts y funciones desarrollados para la 

implementación en MATLAB del método de detección de daños mediante 

inferencia estadística multivariable. 

6.3.1. Función Fstatistic 

 

%Esta función calcula el valor del estadístico F en base a un vector de 
%medias y una matriz de muestras 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz PC_test, que contiene un conjunto de observaciones para cada 
%dimensión contemplada 

  
%La matriz PC_test tiene la siguiente forma: 
% 
%     Exp1    Exp2    ...     Expn 
%Dim1 
%Dim2 
%... 
%Dimn  

  
%El vector columna mu0, que contiene la media de los experimentos de la 
%observación base para cada dimensión 
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%El valor highprecision, que determina si la inversa de la matriz de 
%covarianzas se calcula con alta precisión  

  
%La salida de la función es el estadístico F 

  
function F=Fstatistic(PC_test,mu0,highprecision) 

  
%n es el número de experimentos por dimensión contenidos en PC_test 
size_PC_test=size(PC_test); 
n=size_PC_test(2); 

  
%p es el número de dimensiones de estudio 
size_mu0=size(mu0); 
p=size_mu0(1); 

  
%xx es un vector columna con la media de los experimentos de la matriz 
%PC_test para cada dimensión 
xx=mean(PC_test')'; 

  
%S es la matriz de covarianzas 
S=0; 
for i=1:n 
    S=S+(PC_test(:,i)-mu0)*(PC_test(:,i)-mu0)'; 
end 
S=(1/n)*S; 

  
%Cálculo del estadístico T^2.  
if highprecision==0 
    T2=(n-1)*(xx-mu0)'*inv(S)*(xx-mu0); 
elseif highprecision==1 
    T2=(n-1)*(xx-mu0)'*inv(vpa(S))*(xx-mu0); 
end 

  
%Cálculo del estadístico F 
F=T2*((n-p)/p)*(1/(n-1)); 
end 

 

6.3.2. Función multidimensional_classification 

 

%Esta función clasifica un conjunto de grupos de experimentos de estudio 
%como grupos de estudio correspondientes a una estructura no dañada que se 
%ha detectado como no dañada (ND,T), como grupos de estudio 
%correspondientes a una estructura no dañada que se ha detectado como 
%dañada (D,F), como grupos de estudio correspondientes a una estructura 
%dañada que se ha detectado como no dañada (ND,F) o como grupos de estudio 
%correspondientes a una estructura dañada que se ha detectado como dañada 
%(D,T) 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act_all, que contiene, para nact actuadores, nprincomp 
%componentes principales y ndam daños nexp experimentos, que deben ser 
%estudiados en grupos de nsampl 

  
%La matriz act_all tiene la siguiente forma: 
%                  
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%      act1                                           act2    ...     actn 
%      PC1                        PC2     ...     PCn 
%      D1     D2      ...     Dn               
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%Expn  

  
%La matriz act_all_baseline, que contiene para nact actuadores y nprincomp 
%componentes principales un conjunto nexp de experimentos con la estructura 
%sana 

  
%La matriz act_all_baseline tiene la siguiente forma: 
%                  
%      act1                             act2    ...     actn 
%      PC1      PC2     ...     PCn                 
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%Expn  

  
%El valor nact, correspondiente al número de actuadores contenidos en las 
%matrices 

  
%El valor nprincomp, correspondiente al número de componentes principales 
%contenidos en las matrices 

  
%El valor nundam corresponde al número de daños que corresponden en 
%realidad a datos extraídos de la estructura no dañada para validación 

  
%El valor ndam, correspondiente al número de daños contenidos en la matriz 
%act_all (incluyendo los daños de validación) 

  
%El valor nexp, correspondiente al número de experimentos por configuración 
%contenidos en la matriz act_all 

  
%El valor nsampl, correspondiente al número de experimentos que desean 
%considerarse en cada grupo de estudio 

  
%El valor significance, correspondiente al nivel de significación para 
%distinguir el daño en las muestras 

   
%El valor highprecision, que determina si la inversa de la matriz de 
%covarianzas se calcula con alta precisión en la función Fstatistic 

  
%La salida de la función es la matriz Result, que contiene para cada 
%actuador el número de (ND,T), (D,F), (ND,F) y (D,T) 

  
%La matriz Result tiene la siguiente forma: 
% 
%                     
% act1    ND,T    ND,F     
%         D,F     D,T      
% 
% act1    ND,T    ND,F     
%         D,F     D,T     
% ... 
% 
% actn    ND,T    ND,F     
%         D,F     D,T     
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function 

Result=multidimensional_classification(act_all,act_all_baseline,nact,... 
    nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,significance,highprecision) 

  
%Número de estudios a llevar a cabo por cada conjunto de 
%experimentos 
nstudies=nexp/nsampl; 

  
%Cuántas columnas separan a un actuador de otro en la matriz 
%act_all_baseline 
dact_b=nprincomp; 

  
%Cuántas columnas separan a un actuador de otro en la matriz 
%act_all 
dact=nprincomp*ndam;  

  
%Cuántas columnas separan a un componente principal de otro en la matriz 
%act_all_baseline 
dprinc=ndam; 

  
%Cuantas filas separan a un grupo de estudio de otro en la matriz act_all  
dstudies=nsampl; 

  
%La variable Data contendrá la matriz Result 
Data=zeros(2*nact,2); 

  
%Bucle para todos los actuadores 
for act=0:nact-1 

     
    %mu0 es el vector columna que contiene, para un determinado actuador, 
    %la media de todos los experimentos para cada componente principal de 
    %la matriz act_all_baseline 
    mu0=[]; 

     
    %Bucle para el cálculo de mu0 para un determinado actuador 
    for princ=0:nprincomp-1 
        mu0=[mu0;mean(act_all_baseline(:,1+princ+act*dact_b))]; 
    end  

     
    %Bucle para todos los estudios 
    for stu=0:nstudies-1 

         
        %Bucle para la clasificación de los daños de validación 
        for dam=0:nundam-1 

             
            %PC_test es una matriz que contiene un estudio por cada 
            %componente principal. La matriz PC_test tiene la siguiente 
            %forma: 
            % 
            %     Exp1    Exp2    ...     Expn 
            %PC1 
            %PC2 
            %... 
            %PCn             
            PC_test=[]; 

             
            %Bucle para construir PC_test 
            for princ=0:nprincomp-1             
                PC_test=[PC_test;act_all(1+stu*dstudies:... 
                    dstudies*(stu+1),... 
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                    1+dam+princ*dprinc+act*dact)']; 
            end 

  
            %Cálculo del estadístico F para PC_test y mu0 
            F=Fstatistic(PC_test,mu0,highprecision); 

             
            %Inserción del resultado en la variable Data 
            if F<=finv(1-significance,nprincomp,nsampl-nprincomp) 
                Data(2*act+1,1)=Data(2*act+1,1)+1; 
            else 
                Data(2*act+2,1)=Data(2*act+2,1)+1; 
            end 
        end 

         
        %Bucle para la clasificación de los daños reales 
        for dam=nundam:ndam-1 
            PC_test=[]; 
            for princ=0:nprincomp-1             
                PC_test=[PC_test;act_all(1+stu*dstudies:... 
                    dstudies*(stu+1),... 
                    1+dam+princ*dprinc+act*dact)']; 
            end 
            F=Fstatistic(PC_test,mu0,highprecision); 
            if F<=finv(1-significance,nprincomp,nsampl-nprincomp) 
                Data(2*act+1,2)=Data(2*act+1,2)+1; 
            else 
                Data(2*act+2,2)=Data(2*act+2,2)+1; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
Result=Data; 
end 

6.3.1. Función multidimensional_roc 

 

%Esta función genera un ROC a partir de un conjunto de datos, un modelo 
%multidimensional de estudio de los mismos y un conjunto de niveles de 
%significación a estudiar 

  
%Esta función tiene por entradas: 

  
%La matriz act_all, que contiene, para nact actuadores, nprincomp 
%componentes principales y ndam daños nexp experimentos, que deben ser 
%estudiados en grupos de nsampl 

  
%La matriz act_all tiene la siguiente forma: 
%                  
%      act1                                           act2    ...     actn 
%      PC1                        PC2     ...     PCn 
%      D1     D2      ...     Dn               
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%Expn  

  
%La matriz act_all_baseline, que contiene para nact actuadores y nprincomp 
%componentes principales un conjunto nexp de experimentos con la estructura 
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%sana 

  
%La matriz act_all_baseline tiene la siguiente forma: 
%                  
%      act1                             act2    ...     actn 
%      PC1      PC2     ...     PCn                 
%Exp1 
%Exp2    
%...               
%Expn  

  
%El valor nact, correspondiente al número de actuadores contenidos en las 
%matrices 

  
%El valor nprincomp, correspondiente al número de componentes principales 
%contenidos en las matrices 

  
%El valor nundam, correspondiente al número de daños que corresponden en 
%realidad a datos extraídos de la estructura no dañada para validación 

  
%El valor ndam, correspondiente al número de daños contenidos en la matriz 
%act_all (incluyendo los daños de validación) 

  
%El valor nexp, correspondiente al número de experimentos por configuración 
%contenidos en la matriz act_all 

  
%El valor nsampl, correspondiente al número de experimentos que desean 
%considerarse en cada grupo de estudio 

  
%El valor initsignif, correspondiente al nivel de significación inicial del 
%intervalo de niveles de significación a estudiar 

  
%El valor finalsignif, correspondiente al nivel de significación final del 
%intervalo de niveles de significación a estudiar 

  
%El valor signifinterval, correspondiente al tamaño del intervalo entre 
%niveles de significación consecutivos a estudiar 

  
%El valor highprecision, que determina si la inversa de la matriz de 
%covarianzas se calcula con alta precisión en la función Fstatistic 

  
%La salida de la función es la matriz Result, que contiene el ROC para cada 
%actuador 

  
%La matriz Result tiene la siguiente forma: 
% 
%           act1            act2    ...     actn       
%           FPR     TPR 
% sign1       
% sign2         
% ... 
% signn        
%   
%donde FPR y TPR corresponden a la tasa de falsos positivos y verdadesros 
%positivos respectivamente y sign corresponde a un nivel de significación 

  
function Result=multidimensional_roc(act_all,act_all_baseline,nact,... 
    nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,initsignif,finalsignif,... 
    signifinterval,highprecision) 
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%La variable Roc contendrá la matriz Result 
Roc=[]; 

  
%Numero de grupos de estudio de estructura no dañada por actuador 
nundamgroups=nundam*nexp/nsampl; 

  
%Numero de grupos de estudio de estructura dañada por actuador 
ndamgroups=(ndam-nundam)*nexp/nsampl; 

  
for signif=initsignif:signifinterval:finalsignif 

  
    

Detected=multidimensional_classification(act_all,act_all_baseline,nact,... 
        nprincomp,nundam,ndam,nexp,nsampl,signif,highprecision); 

  
    %Vector con la tasa de positivos de los nact actuadores para el valor 
    %actual de signif 
    PRvector=[]; 
    for act=1:nact 
        PRvector=[PRvector,Detected(2*act,1)/nundamgroups,...    
            Detected(2*act,2)/ndamgroups]; 
    end  
    Roc=[Roc;PRvector]; 
end 

  
Result=Roc; 
end 
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CAPÍTULO 7:  

EXPERIMENTOS 

REALIZADOS 

A continuación se presentan los experimentos que se han realizado a fin de 

testear la capacidad de los métodos desarrollados para detectar la presencia de 

daños en estructuras. Se han realizado experimentos con tres disposiciones 

diferentes de transductores piezoeléctricos: la disposición en triángulo, la 

disposición en cuadrado y la disposición en hexágono. Éstas son tres 

disposiciones que permiten generar un patrón con un número ilimitado de 

transductores de forma tal que la distancia entre un transductor y el transductor 

más cercano al anterior sea la misma para todos los transductores. 

A fin de obtener una medida de la capacidad de detección de daños de los 

métodos desarrollados, se realizarán experimentos con daños situados en varios 

puntos de las placas. Para cada score, para cada fase de excitación o para cada 

score de cada fase de excitación (en función del método de detección de daños 

utilizado) se medirá el porcentaje de daños detectados. 

Así, por ejemplo, en una determinada tanda de experimentos realizados en la 

placa con disposición en triángulo se procederá de la siguiente manera: 

1. Inicialmente, en la estructura sana y para cada una de las tres fases de 

excitación, se tomará un número determinado de muestras (donde cada 

muestra aúna los datos captados por los dos transductores que actúan como 

sensores en una operación de emisión de señal por parte del transductor que 

actúa como emisor). En base a estos datos (datos de base) se elaborará el 

modelo base de PCA. 

2. Seguidamente, para cada una de las tres fases de excitación, se tomará un 

conjunto de muestras en la estructura sana de igual tamaño al conjunto de 

muestras que se tomará posteriormente en la estructura dañada. Esta 

igualdad es necesaria si se desea obtener curvas ROC correctamente 

dimensionadas, dado que el número de valores posibles que puede tomar la 

tasa de verdaderos positivos (TPR) es igual al número de verdaderos positivos 

posibles más uno, y el número de valores posibles que puede tomar la tasa 

de falsos positivos (FPR) es igual al número de falsos positivos posibles más 

uno. Así pues, para un correcto dimensionamiento de las curvas es necesario 
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tener un número igual de verdaderos positivos posibles y de falsos positivos 

posibles.   

3. Finalmente, para cada una de las tres fases de excitación y para cada una de 

las cuatro posiciones del daño a ensayar, se tomará un conjunto de muestras. 

El grupo CoDAlab dispone de una interfaz para la detección de daños en 

estructuras que será utilizada para la toma y el análisis de datos en el presente 

proyecto. Dicha interfaz fue desarrollada por el autor del presente proyecto en el 

marco de su Trabajo Final de Grado en Ingeniería Mecánica. La Figura 47 

muestra una imagen de la interfaz, donde se puede observar el valor que se ha 

utilizado para algunos parámetros en los experimentos realizados para el 

presente proyecto. 

 

Figura 47: Imagen de la interfaz para la detección de daños en 

estructuras propiedad del grupo CoDAlab. 

El valor Scope vertical range determina el rango vertical de medida en que 

trabaja el digitalizador de señal. En los experimentos realizados en el presente 

proyecto se ha trabajado siempre en el rango vertical de los 0,5 V, valor mínimo 

permitido por el digitalizador de señal utilizado. Este valor ha sido adecuado para 

dichos experimentos, ya que las señales digitalizadas no han llegado en ningún 

caso a los 0,5 V de valor absoluto (los valores máximos de las señales 

digitalizadas han oscilado entre los 50 mV y los 200 mV). Es importante definir el 

valor mínimo posible de rango vertical para el digitalizador de señales, ya que si 

se utiliza un rango mayor al necesario se pierde resolución en las señales 

digitalizadas. 

El parámetro Capture VS Generate increment (%) corresponde al el porcentaje 

de tiempo en que debe ser superior la señal digitalizada a la señal emitida. En el 

presente proyecto se ha utilizado un valor de 300% para este parámetro en 

todos los experimentos, lo que implica que las señales digitalizadas son cuatro 

veces lo duraderas que son las señales emitidas (en tiempo). A mayor valor de 

este parámetro, mayor será el efecto de los rebotes de las ondas de Lamb en el 
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borde de las placas sobre las señales digitalizadas (habrá más tiempo para que 

dichos rebotes sean captados por los sensores).     

Los datos obtenidos se analizarán de la siguiente forma: 

1. Con las muestras obtenidas a tal efecto se elaborará el modelo base de PCA, 

tal como se ha comentado anteriormente. 

2. El resto de muestras obtenidas (tanto de la estructura sana para validación de 

los métodos como de la estructura dañada) será agrupado en grupos de 

muestras. Se obtendrán los scores de cada grupo de muestras y se 

compararán mediante análisis estadístico con los scores de los datos de base. 

En función del resultado de esta comparación se emitirá un diagnóstico de 

daño para dicho grupo de muestras (presencia de daño o ausencia de daño). 

Un determinado grupo de muestras debe contener muestras de un solo tipo 

(ya sea de la estructura sana o de la estructura con daño en una determinada 

posición). 

3. Para cada nivel de significación considerado, se analizarán todos los grupos 

de muestras y se determinará si corresponden a grupos de muestras de la 

estructura sana que se han detectado como tales, a grupos de muestras de la 

estructura sana que se han detectado como provenientes de la estructura 

dañada (falsos positivos), a grupos de muestras de la estructura dañada que 

se han detectado como provenientes de la estructura sana o a grupos de 

muestras de la estructura dañada que se han detectado como tales 

(verdaderos positivos).   

4. A partir del resultado del análisis anterior se elaborará la curva ROC. 

Para cada disposición se realizarán inicialmente experimentos a varias 

frecuencias. Se ha observado que cuando los transductores piezoeléctricos 

utilizados en el presente proyecto trabajan a frecuencias por debajo de los 50 

kHz, son necesarias señales de mucha potencia para excitarlos. En tal caso su 

excitación es audible y las tensiones mecánicas que se generan pueden provocar 

que los dispositivos se despeguen de la placa metálica. A frecuencias por encima 

de los 150 kHz se empiezan a generar distorsiones en las señales emitidas por 

los transductores piezoeléctricos. Se ha decidido, pues, trabajar en el rango de 

frecuencias entre los 50 kHz y los 150 kHz. 

Las características eléctricas de los transductores piezoeléctricos de bajo coste 

pueden mostrar gran variabilidad entre diferentes ejemplares de un mismo 

modelo de dispositivo. Por tanto, cabe esperar que los diversos dispositivos 

utilizados en una misma placa metálica no tengan la misma respuesta en 

frecuencia. No obstante, deseamos fijar una frecuencia de trabajo común para 

todos los transductores piezoeléctricos de una placa. Por ello, en una primera 

fase de los experimentos se decide realizar para cada placa un barrido en 

frecuencia (experimentos a 50 kHz, 70 kHz, 90 kHz, 110 kHz, 130 kHz y 150 

kHz) para hallar la frecuencia a la que el conjunto de los transductores 

piezoeléctricos ofrece los mejores resultados. 

El barrido en frecuencia se realizará utilizando como daño una moneda de 2 

euros con Blu-Tack en su base adherida en algún punto de las placas metálicas. 

Blu-Tack es una masilla adhesiva reutilizable, que utilizamos en este caso para 

asegurar un correcto contacto entre el daño utilizado y la superficie de la placa 
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metálica. La moneda de 2 euros tiene un diámetro de 25.75 mm y cubre una 

superficie de 520.77 mm2. 

La Figura 48 muestra la moneda de dos euros con Blu-Tack en su base utilizada 

como daño: 

 

Figura 48: Moneda de dos euros con Blu-Tack en su base utilizada 

como daño. 

Los barridos en frecuencia se realizarán con la siguiente configuración: 

 Las señales captadas por cada sensor se digitalizarán con un número de 
puntos cercano a 1000. Debido a las propiedades del digitalizador de señal 

utilizado, en ocasiones no es posible establecer un número exacto de 
puntos porque no se puede trabajar exactamente a la frecuencia de 

muestreo deseada. 

 Se tomarán 100 muestras por fase de excitación tanto para los datos de 

base como para los datos tomados en las diversas posiciones de los daños. 
Para los datos de validación tomados en la estructura sana se tomarán 
tantas muestras como se hayan tomado para el conjunto de los daños 

ensayados, a fin de lograr un correcto dimensionamiento de las curvas 
ROC. 

 Se utilizará como señal de excitación una señal senoidal que completa 
cinco oscilaciones modulada por una ventana de Hamming. 

 La señal de excitación se amplificará hasta el valor máximo posible en el 

que no se produzcan distorsiones relevantes. 

 Las señales digitalizadas se filtrarán con un filtro Butterworth pasa-bajos 

con una frecuencia de corte lo más alta posible de forma tal que las 
señales tengan una apariencia “suave”.  

Para cada disposición y frecuencia y para cada fase de excitación se obtendrá 

una curva ROC. Dicha curva ROC se obtendrá en base a los siguientes 
parámetros:  

 Los datos se analizarán con el método de inferencia estadística 
multivariable tomando como variables varios scores para cada fase de 
excitación. 

 La tasa de falsos positivos y verdaderos positivos se obtendrá para  todo el 
rango de niveles de significación contenido entre 0 y 1, con un intervalo de 

0.01 entre sucesivos niveles de significación. 

 El modelo base constará de 5 componentes principales.    

 Cada grupo de estudio estará formado por 20 muestras. 

Finalizado el barrido en frecuencia se procederá a realizar una última tanda de 

experimentos con cada disposición a la frecuencia que haya dado mejores 
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resultados. Esta tanda de experimentos se realizará con los mismos parámetros 

que la anterior, salvo para los siguientes parámetros: 

 Los datos se analizarán tanto con el método de inferencia estadística 
multivariable tomando como variables varios scores para cada fase de 

excitación como con el método de inferencia estadística multivariable 
tomando como variables todas las fases de excitación para cada score. Se 

analizarán los 20 primeros scores con el segundo método. 

 En este caso se obtendrán 500 muestras por fase de excitación tanto para 

los datos de base como para las diversas posiciones de los daños. 

 El análisis de los resultados con el método de inferencia estadística 
multivariable tomando como variables varios scores para cada fase de 

excitación se realizará para 5 y 10 scores. 

 Se utilizará como daño una moneda de un céntimo de euro con Blu-Tack 

en su base. La moneda de un céntimo de euro tiene un diámetro de 16.25 
mm y cubre un área de 207.39 mm2. Este área es aproximadamente dos 
quintas partes del área cubierta por la moneda de dos euros, por lo que se 

espera que la moneda de un céntimo de euro sea más difícil de detectar. 
La Figura 49 muestra la moneda de un céntimo de euro con Blu-Tack en 

su base utilizada: 

 

Figura 49: Moneda de un céntimo de euro con Blu-Tack en su base 

utilizada como daño. 

El aumento del número de muestras en los experimentos con la moneda de un 
céntimo de euro nos permitirá obtener curvas ROC de mayor resolución. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los experimentos 
realizados con las diferentes disposiciones de transductores. Las conclusiones de 

dichos experimentos se mostrarán al final del presente capítulo, en el apartado 
dispuesto a tal efecto.  

7.1. Experimentos con la disposición en 
triángulo 

La Figura 50 muestra esquemáticamente los números asignados a cada 

transductor piezoeléctrico en la placa con disposición de transductores en 

triángulo y los daños ensayados: 
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Figura 50: Números asignados a cada transductor piezoeléctrico en la 

placa con disposición de transductores en triángulo y daños ensayados. 

En cada una de las tandas de experimentos correspondientes al barrido en 
frecuencia (con la moneda de 2 euros como daño) se han tomado, por cada 
actuador, 100 muestras para los datos de base, 400 para los datos de validación 

con la estructura no dañada y 100 para cada uno de los daños ensayados. Los 
grupos de estudio son de 20 muestras, por lo que existen finalmente, para cada 

actuador, 20 grupos de 20 muestras de la estructura sana a clasificar y 20 
grupos de 20 muestras de la estructura dañada a clasificar. Así pues, para un 
determinado nivel de significación, la curva ROC podrá tomar valores de FPR 

(razón de falsos positivos) y TPR (razón de verdaderos positivos) múltiplos de 
0.05. 

En la tanda de experimentos con la moneda de 1 céntimo como daño se han 
tomado, por cada actuador, 500 muestras para los datos de base, 2000 para los 
daños de validación con la estructura no dañada y 500 para cada uno de los 

daños ensayados. 

Todos los experimentos del barrido en frecuencia se han analizado mediante el 

método de inferencia estadística multivariable tomando como variables 5 scores 

para cada fase de excitación. 
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7.1.1. Experimentos a 50 kHz 

En los experimentos a 50 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 51: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 2. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 51.  

 AUC 

ACT1     0.7862 

ACT2     0.8250 

ACT3     0.7762 
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7.1.2. Experimentos a 70 kHz 

En los experimentos a 70 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 52: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 70 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 3. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 52.  

 AUC 

ACT1     0.6950 

ACT2     0.5700 

ACT3     0.7200 
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7.1.3. Experimentos a 90 kHz 

En los experimentos a 90 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 53: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 90 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 4. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 53.  

 AUC 

ACT1     0.9587 

ACT2     0.9650 

ACT3     0.8275 
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7.1.4. Experimentos a 110 kHz 

En los experimentos a 110 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 54: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 110 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 5. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 54.  

 AUC 

ACT1     0.7600 

ACT2     0.6050 

ACT3     0.9100 
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7.1.5. Experimentos a 130 kHz 

En los experimentos a 130 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 55: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 130 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 6. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 55.  

 AUC 

ACT1     0.5363 

ACT2     0.7063 

ACT3     0.7800 
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7.1.6. Experimentos a 150 kHz 

En los experimentos a 150 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 56: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 150 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 7. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 56.  

 AUC 

ACT1     0.7163 

ACT2     0.7463 

ACT3     0.9600 
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7.1.7. Comparación entre resultados a diferentes frecuencias 

La Figura 57 muestra el AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia. 

 

Figura 57: AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia en la disposición en triángulo. 

A partir de los resultados obtenidos se decide realizar la tanda de experimentos 

con la moneda de un céntimo de euro a 90 kHz, ya que es la frecuencia a la que 

el conjunto de los actuadores muestra mayor eficacia. 
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7.1.8. Ensayos con la moneda de 1 céntimo de euro 

La Figura 58 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 90 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 5 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 58: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 90 kHz (triángulo, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 8. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 58.  

 AUC 

ACT1     0.7043 

ACT2     0.6635 

ACT3     0.8773 
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La Figura 59 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 90 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 10 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 59: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a    90 kHz (triángulo, 10 scores, 20 muestras por grupo 

de estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 9. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 59.  

 AUC 

ACT1     0.7804 

ACT2     0.6689 

ACT3     0.7434 

 

La Figura 60 muestra el ROC obtenido en los experimentos a 90 kHz con la 

moneda de un céntimo de euro como daño analizados mediante el método de 

inferencia estadística multivariable tomando como variables todas las fases de 

excitación para cada score. Se estudian los scores 1 a 20. 

Se muestra asimismo en la Figura 61 el mismo análisis realizado sobre los 

experimentos a 90 kHz con la moneda de dos euros.   
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Figura 60: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 90 kHz (triángulo, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de un céntimo de euro como daño). 

 

Figura 61: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 90 kHz (triángulo, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de dos euros como daño). 
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7.2. Experimentos con la disposición en 
cuadrado 

La Figura 62 muestra esquemáticamente los números asignados a cada 

transductor piezoeléctrico en la placa con disposición de transductores en 

cuadrado y los daños ensayados: 

 

Figura 62: Números asignados a cada transductor piezoeléctrico en la 

placa con disposición de transductores en cuadrado y daños ensayados. 

En cada una de las tandas de experimentos correspondientes al barrido en 
frecuencia (con la moneda de 2 euros como daño) se han tomado, por cada fase 

de excitación, 100 muestras para los datos de base, 500 para los datos de 
validación con la estructura no dañada y 100 para cada uno de los daños 
ensayados. Los grupos de estudio son de 20 muestras, por lo que existen 

finalmente, para cada fase de excitación, 25 grupos de 20 muestras de la 
estructura sana a clasificar y 25 grupos de 20 muestras de la estructura dañada 

a clasificar. Así pues, para un determinado nivel de significación, la curva ROC 
podrá tomar valores de FPR (razón de falsos positivos) y TPR (razón de 
verdaderos positivos) múltiplos de 0.04. 

En la tanda de experimentos con la moneda de 1 céntimo como daño se han 
tomado, por cada fase de excitación, 500 muestras para los datos de base, 2500 

para los daños de validación con la estructura no dañada y 500 para cada uno de 
los daños ensayados. 

Todos los experimentos del barrido en frecuencia se han analizado mediante el 

método de inferencia estadística multivariable tomando como variables 5 scores 

para cada fase de excitación. 
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7.2.1. Experimentos a 50 kHz 

En los experimentos a 50 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 63: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 10. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 63.  

 AUC 

ACT1      1 

ACT2      1 

ACT3      1 

ACT4     0.9992 
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7.2.2. Experimentos a 70 kHz 

En los experimentos a 70 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 64: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 70 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 11. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 64.  

 AUC 

ACT1     0.8008 

ACT2     0.9240 

ACT3     0.8664 

ACT4     0.9576 
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7.2.3. Experimentos a 90 kHz 

En los experimentos a 90 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 65: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 90 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 12. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 65.  

 AUC 

ACT1     0.9512 

ACT2     0.9248 

ACT3     0.9016 

ACT4     0.8776 
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7.2.4. Experimentos a 110 kHz 

En los experimentos a 110 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 66: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 110 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 13. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 66.  

 AUC 

ACT1     0.7488 

ACT2     0.7216 

ACT3     0.8288 

ACT4     0.6880 
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7.2.5. Experimentos a 130 kHz 

En los experimentos a 130 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 67: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 130 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 14. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 67.  

 AUC 

ACT1     0.9984 

ACT2     0.9368 

ACT3     0.8984 

ACT4     0.9200 
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7.2.6. Experimentos a 150 kHz 

En los experimentos a 150 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 68: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 150 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 15. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 68.  

 AUC 

ACT1     0.8824 

ACT2     0.8888 

ACT3     0.9384 

ACT4     0.8448 
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7.2.7. Comparación entre resultados a diferentes frecuencias 

La Figura 69 muestra el AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia. 

 

Figura 69: AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia en la disposición en cuadrado. 

A partir de los resultados obtenidos se decide realizar la tanda de experimentos 

con la moneda de un céntimo de euro a 50 kHz, ya que es la frecuencia a la que 

el conjunto de los actuadores muestra mayor eficacia. 
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7.2.8. Ensayos con la moneda de 1 céntimo de euro 

La Figura 70 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 5 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 70: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz (cuadrado, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 16. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 70.  

 AUC 

ACT1     0.9269 

ACT2     0.7997 

ACT3     0.9472 

ACT4     0.9745 
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La Figura 71 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 10 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 71: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz (cuadrado, 10 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 17. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 71.  

 AUC 

ACT1     0.9192 

ACT2     0.8906 

ACT3     0.9693 

ACT4     0.9892 

 

La Figura 72 muestra el ROC obtenido en los experimentos a 50 kHz con la 

moneda de un céntimo de euro como daño analizados mediante el método de 

inferencia estadística multivariable tomando como variables todas las fases de 

excitación para cada score. Se estudian los scores 1 a 20. 

Se muestra asimismo en la Figura 73 el mismo análisis realizado sobre los 

experimentos a 50 kHz con la moneda de dos euros. 
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Figura 72: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 50 kHz (cuadrado, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de un céntimo como daño). 

 

Figura 73: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 50 kHz (cuadrado, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de dos euros como daño). 



Ignacio Arruga Cantalapiedra  

 - 102 - 

7.3. Experimentos con la disposición en 
hexágono 

La Figura 74 muestra esquemáticamente los números asignados a cada 

transductor piezoeléctrico en la placa con disposición de transductores en 

hexágono y los daños ensayados: 

 

Figura 74: Números asignados a cada transductor piezoeléctrico en la 

placa con disposición de transductores en hexágono y daños ensayados. 

En cada una de las tandas de experimentos correspondientes al barrido en 
frecuencia (con la moneda de 2 euros como daño) se han tomado, por cada fase 

de excitación, 100 muestras para los datos de base, 700 para los datos de 
validación con la estructura no dañada y 100 para cada uno de los daños 

ensayados. Los grupos de estudio son de 20 muestras, por lo que existen 
finalmente, para cada fase de excitación, 35 grupos de 20 muestras de la 

estructura sana a clasificar y 35 grupos de 20 muestras de la estructura dañada 
a clasificar. Así pues, para un determinado nivel de significación, la curva ROC 
podrá tomar valores de FPR (razón de falsos positivos) y TPR (razón de 

verdaderos positivos) múltiplos de 1/35. 

Todos los experimentos del barrido en frecuencia se han analizado mediante el 

método de inferencia estadística multivariable tomando como variables 5 scores 

para cada fase de excitación. 
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7.3.1. Experimentos a 50 kHz 

En los experimentos a 50 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 75: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 50 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 18. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 75.  

 AUC 

ACT1     0.5310 

ACT2     0.7029 

ACT3     0.7649 

ACT4     0.6008 

ACT5     0.7478 

ACT6     0.6633 
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7.3.2. Experimentos a 70 kHz 

En los experimentos a 70 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 76: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 70 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 19. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 76.  

 AUC 

ACT1     0.5641 

ACT2     0.4947 

ACT3     0.4804 

ACT4     0.4976 

ACT5     0.5792 

ACT6     0.5898 
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7.3.3. Experimentos a 90 kHz 

En los experimentos a 90 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 77: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a    90 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo 

de estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 20. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 77.  

 AUC 

ACT1     0.5033 

ACT2     0.5473 

ACT3     0.4563 

ACT4     0.5792 

ACT5     0.3906 

ACT6     0.4869 
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7.3.4. Experimentos a 110 kHz 

En los experimentos a 110 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 78: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a    110 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo 

de estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 21. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 78.  

 AUC 

ACT1     0.4257 

ACT2     0.6494 

ACT3     0.2914 

ACT4     0.5327 

ACT5     0.6441 

ACT6     0.3727 
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7.3.5. Experimentos a 130 kHz 

En los experimentos a 130 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 79: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 130 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 22. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 79.  

 AUC 

ACT1     0.8363 

ACT2     0.6665 

ACT3     0.8914 

ACT4     0.8857 

ACT5     0.8261 

ACT6     0.6408 
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7.3.6. Experimentos a 150 kHz 

En los experimentos a 150 kHz se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 80: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 150 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de dos euros como daño). 

Tabla 23. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 80.  

 AUC 

ACT1     0.5645 

ACT2     0.6882 

ACT3     0.7078 

ACT4     0.6588 

ACT5     0.6959 

ACT6     0.7722 
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7.3.7. Comparación entre resultados a diferentes frecuencias 

La Figura 81 muestra el AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia. 

 

Figura 81: AUC de las curvas ROC obtenidas para cada fase de 

excitación en cada frecuencia en la disposición en hexágono. 

A partir de los resultados obtenidos se decide realizar la tanda de experimentos 

con la moneda de un céntimo de euro a 130 kHz, ya que es la frecuencia a la que 

el conjunto de los actuadores muestra mayor eficacia. 
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7.3.8. Ensayos con la moneda de 1 céntimo de euro 

La Figura 82 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a    130 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 5 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 82: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 130 kHz (hexágono, 5 scores, 20 muestras por grupo de 

estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 24. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 82.  

 AUC 

ACT1     0.4259 

ACT2     0.4038 

ACT3     0.4796 

ACT4     0.5024 

ACT5     0.4972 

ACT6     0.4685 
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La Figura 83 muestra el ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a 130 kHz con la moneda de un céntimo de euro como daño, 

analizados mediante el método de inferencia estadística multivariable tomando 

como variables 10 scores para cada fase de excitación. 

 

Figura 83: ROC obtenido para cada fase de excitación en los 

experimentos a    130 kHz (hexágono, 10 scores, 20 muestras por grupo 

de estudio, moneda de un céntimo de euro como daño). 

Tabla 25. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 83.  

 AUC 

ACT1     0.4993 

ACT2     0.5926 

ACT3     0.6611 

ACT4     0.6904 

ACT5     0.6117 

ACT6     0.5830 

La Figura 84 muestra el ROC obtenido en los experimentos a 130 kHz con la 

moneda de un céntimo de euro como daño analizados mediante el método de 

inferencia estadística multivariable tomando como variables todas las fases de 

excitación para cada score. Se estudian los scores 1 a 20. 

Se muestra asimismo en la Figura 85 el mismo análisis realizado sobre los 

experimentos a 130 kHz con la moneda de dos euros.  
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Figura 84: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 130 kHz (hexágono, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de un céntimo como daño). 

 

Figura 85: ROC obtenido para los 20 primeros scores en los 

experimentos a 130 kHz (hexágono, 20 muestras por grupo de estudio, 

moneda de dos euros como daño). 
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7.4. Conclusiones generales y comparación 
entre disposiciones 

Las comparativas entre la eficacia de los 20 primeros scores para los 

experimentos realizados con la moneda de 2 euros y la moneda de un céntimo 

realizadas para cada una de las disposiciones permiten hacer observaciones de 

interés sobre los métodos de detección de daños aquí desarrollados.  

Obsérvese comparando la Figura 60 y la Figura 61 (disposición en triángulo) que 

los componentes principales no están ordenados en función de su eficacia. De 

hecho, los componentes principales 1 y 4 son con diferencia los que peores 

resultados presentan en los experimentos con la moneda de 2 euros, y están 

entre los que peor resultado presentan en los experimentos con la moneda de 1 

céntimo. Esta falta de ordenación en función de la eficacia se observa también en 

el resto de disposiciones. 

Cabría plantearse, pues, la posibilidad de seleccionar otros componentes 

principales que no sean los primeros para realizar la inferencia estadística 

multivariable. No obstante, no se puede sostener a la vista de los resultados que 

los componentes principales que mejor resultado presentan sean siempre los 

mismos para una determinada disposición de transductores, si bien es cierto que 

existe cierta tendencia en la mayoría de los scores a ocupar puestos similares en 

los experimentos con la moneda de 2 euros y en los experimentos con la moneda 

de un céntimo. 

Para la disposición en triángulo en los experimentos con la moneda de un 

céntimo es el score 19 el que mejores resultados ofrece de entre los 20 

analizados, lo que lleva a suponer que es bastante probable que se pudieran 

hallar componentes principales aún más eficaces que éste si se estudiara un 

número mayor de componentes principales. 

Probablemente resultaría excesivo plantear un método de análisis mediante 

inferencia estadística multivariable que tomase más de 20 scores como variables, 

ya que podría redundar en un exceso de tiempo de cálculo para cada muestra, 

sin asegurar aun así el hallazgo del score más eficaz. No obstante, dado que la 

eficacia de los primeros componentes principales no parece tener relación alguna 

con su posición en el modelo base, no es descabellado suponer que si se toma un 

número no demasiado pequeño de componentes principales (entre 5 y 10 por 

ejemplo) se tiene una alta probabilidad de hallar alguno que presente buena 

eficacia en relación con el resto de los componentes principales, pese a no ser el 

mejor de ellos.  

Obsérvese en la Figura 84 que los componentes principales 6 a 10 muestran una 

eficacia mucho mayor que el resto de los 20 analizados. La comparación entre la 

Figura 82 y la Figura 83 evidencia el efecto positivo de considerar estos 

componentes principales en el análisis de los datos mediante el método de 

inferencia estadística multivariable tomando como variables varios scores para 

cada fase de excitación.      

En cuanto a las tres disposiciones utilizadas, los resultados muestran un mejor 

rendimiento por parte de la disposición de transductores en cuadrado que por 

parte de las distribuciones en triángulo y en hexágono. Aunque serían necesarios 
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estudios adicionales para determinar la repetitividad de estos resultados, cabe 

observar que: 

 En la disposición en triángulo existe la mayor distancia entre un 

transductor y el transductor más cercano al anterior (15.5 cm), lo que 
podría redundar en una mayor atenuación de las ondas de Lamb a lo largo 

de su propagación (pérdida de información) y por tanto en peores 
resultados. 

 En la disposición en triángulo no existen rectas en el interior del triángulo 

que unan dos transductores, lo que dificulta la detección del daño 4 para 
dicha disposición (ver Figura 86). 

 En la disposición en hexágono existe la mayor distancia entre un 
transductor y el transductor más lejano al anterior (21.9 cm), lo que 
podría redundar en un empeoramiento de los resultados. 

 Es posible que en la disposición en hexágono exista un exceso de 
información poco relevante que dificulte el diagnóstico cuando por 

ejemplo, actuando un transductor como emisor y cinco como receptores, 
el daño se halla cercano a dos de los receptores y lejano a los otros tres. 
Esta idea se ilustra en la Figura 87.  

 

Figura 86: Rectas de unión entre todos los pares de fase de 

excitaciónes en cada disposición de transductores. 

 

Figura 87: Señales tomadas por transductores cercanos al daño (en 

color rojo para señalar mayor probabilidad de detección) y lejanos al 

daño (en color verde para señalar menor probabilidad de detección) en 

una muestra tomada durante la emisión de señal por parte del fase de 

excitación 1 en cada disposición de transductores. 
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CAPÍTULO 8:  

COMPARACIÓN 

ENTRE MÉTODOS 

En este capítulo se llevará a cabo una comparación entre los métodos de 

detección mediante inferencia estadística multivariable y el método de detección 

mediante inferencia estadística univariable. 

8.1. Análisis univariable y análisis multivariable 
de scores 

La mayoría de curvas ROC mostradas en el capítulo anterior se han obtenido 

realizando análisis mediante el método de inferencia estadística multivariable 

tomando como variables varios scores para cada fase de excitación. 

Para comprender hasta qué punto este método de detección supone un avance 

respecto a su predecesor (el método de detección de daños mediante inferencia 

estadística univariable) se realizará a continuación una comparativa entre la 

eficacia de ambos métodos en base a los datos tomados en los experimentos en 

la disposición en cuadrado a 50 kHz con la moneda de 2 euros como daño (por 

ser ésta la tanda configuración con la que se han obtenido mejores resultados). 

8.1.1. Resultados de ambos métodos  

Todas las figuras presentadas en este subapartado corresponden a los 

experimentos en la disposición en cuadrado a 50 kHz con la moneda de 2 euros 

como daño. En cada figura se muestra la curva ROC obtenida para los scores 1 a 

5 analizados mediante inferencia estadística univariable y la curva ROC obtenida 

para el conjunto de los scores analizados mediante inferencia estadística 

multivariable. 
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La Figura 88 muestra los resultados para la fase de excitación 1: 

 

Figura 88: Resultados de la comparación para la fase de excitación 1. 

Tabla 26. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 88.  

 AUC 

PC1     0.7488 

PC2     0.9728 

PC3     0.9680 

PC4     0.9680 

PC5     0.7848 

PC 1-5 1 
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La Figura 89 muestra los resultados para la fase de excitación 2: 

 

Figura 89: Resultados de la comparación para la fase de excitación 2. 

Tabla 27. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 89.  

 AUC 

PC1     0.7960 

PC2     0.6488 

PC3     0.7000 

PC4     0.9984 

PC5     0.9848 

PC 1-5 1 
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La Figura 90 muestra los resultados para la fase de excitación 3: 

 

Figura 90: Resultados de la comparación para la fase de excitación 3. 

Tabla 28. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 90.  

 AUC 

PC1     0.6712 

PC2     0.8696 

PC3     0.7104 

PC4     1 

PC5     0.9968 

PC 1-5 1 
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La Figura 91 muestra los resultados para la fase de excitación 4: 

 

Figura 91: Resultados de la comparación para la fase de excitación 4. 

Tabla 29. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 91.  

 AUC 

PC1     0.7736 

PC2     0.7768 

PC3     0.9760 

PC4     1 

PC5     0.9392 

PC 1-5     0.9992 

 

Obsérvese en la Figura 88 y la Figura 89 que para los actuadores 1 y 2 el análisis 

mediante inferencia estadística multivariable es capaz de discernir, para  un 

determinado nivel de significación, si las muestras analizadas provienen de una 

estructura sana o de una estructura dañada sin cometer ningún error de 

clasificación, pese a que todos los análisis basados en un solo score por separado 

cometen errores de clasificación para cualquier nivel de significación. 

Sin embargo, puede existir, en algún caso, un score que, analizado por 

separado, muestre mejores resultados que el análisis conjunto de todos los 



Ignacio Arruga Cantalapiedra  

 - 120 - 

scores (obsérvense los resultados para el score 4 en la Figura 91, 

correspondiente la fase de excitación 4). 

Obsérvese que, en el ejemplo mostrado, el análisis mediante el score 4 es, de 

entre los análisis mediante un solo score mostrados, el que mejor resultados 

ofrece para la mayoría de fases de excitación. Cabe señalar sin embargo que 

para la fase de excitación 1 sólo es capaz de detectar un 10% de verdaderos 

positivos para un valor de 0% de falsos positivos. 

A continuación se muestra una comparativa entre los datos de base y los datos 

provenientes de la estructura dañada para cada uno de los scores.  

Obsérvese que para el score 4 existe una diferenciación más acusada que para el 

resto de los scores entre las muestras provenientes de la estructura sana (en 

color verde) y las muestras provenientes de una estructura dañada (en color 

rojo). 

 

Figura 92: Comparación entre el valor de los datos de base (verde) y el 

valor de los datos provenientes de los daños 1 a 5 para el score 1. 

 

Figura 93: Comparación entre el valor de los datos de base (verde) y el 

valor de los datos provenientes de los daños 1 a 5 para el score 2. 
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Figura 94: Comparación entre el valor de los datos de base (verde) y el 

valor de los datos provenientes de los daños 1 a 5 para el score 3. 

 

Figura 95: Comparación entre el valor de los datos de base (verde) y el 

valor de los datos provenientes de los daños 1 a 5 para el score 4. 

 

Figura 96: Comparación entre el valor de los datos de base (verde) y el 

valor de los datos provenientes de los daños 1 a 5 para el score 5. 
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Pese a que el score 4 presenta una respuesta correcta en todas las fases de 

excitación, no es aconsejable tomarlo como indicador único de daño, ya que, 

como se ha visto en el capítulo anterior, la eficacia de detección de daños de un 

determinado score puede variar mucho entre diferentes tipos de daños. El 

método de inferencia estadística multivariable, al basar sus resultados en varios 

scores, es sensible a más variaciones en las señales digitalizadas que el análisis 

de los scores por separado. 

8.1.2. Caso de falso positivo corregido mediante inferencia estadística 
multivariable 

Más allá de ser un método que aúna las bondades de los diferentes componentes 

principales que contempla, el método de análisis de daños mediante inferencia 

estadística multivariable tomando como variables varios scores para cada fase de 

excitación es capaz de detectar un verdadero negativo aun cuando todos los 

scores que contempla detectan, analizados por separado, un falso positivo. 

Es el caso de lo que sucede, por ejemplo, con algunos de los grupos de muestras 

de validación tomados en la estructura sana en la fase de excitación 1 en los 

experimentos a 50 kHz con la disposición en cuadrado y con la moneda de 2 

euros como daño. La Figura 97 muestra, para uno de los grupos de estudio 

mencionados, el diagnóstico emitido por cada uno de los scores analizados por 

separado y el diagnóstico emitido por el análisis multivariable del conjunto de los 

scores. 

Obsérvese que para los niveles de significación comprendidos entre 0.62 y 0.7, el 

análisis de cada score por separado induce a la detección de un daño inexistente, 

mientras que el análisis simultáneo de los cinco scores mediante inferencia 

estadística multivariable (línea en negro) detecta la estructura como sana. 
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Figura 97: Detección de daño en función del nivel de significación para 

los scores 1 a 5 y para el análisis conjunto de los 5 primeros scores para 

un determinado grupo de muestras. 

Tabla 30. Nivel de significación a partir del cual se produce la detección 

de daño en un determinado conjunto de muestras para los scores 1 a 5 

y para el análisis conjunto de los 5 primeros scores.  

 nivel de significación 

PC1     0.53 

PC2     0.62 

PC3     0.46 

PC4     0.13 

PC5     0.56 

PC 1-5     0.71 

8.2. Análisis univariable y análisis multivariable 
de fases de excitación 

El análisis de resultados mediante inferencia estadística multivariable tomando 

como variables todas las fases de excitación para cada score nos ha sido útil en 

el capítulo anterior para determinar la eficacia de los 20 primeros componentes 

principales del modelo base en la detección de daños en cada disposición. 

Es posible, no obstante, que este método ofrezca más posibilidades de 

aprovechamiento. Podría ser usado como un conjunto de indicadores únicos de 
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presencia de determinados daños, en caso de estudiarse a qué tipo de daños es 

más sensible cada score. Tal vez sea posible implementar un algoritmo que, tras 

la confirmación de la presencia de un daño, testee la recepción por parte de los 

diferentes componentes principales para, según cuáles de los componentes 

principales detecten daño, identificar o descartar posibilidades como la corrosión, 

la presencia de una grieta interna, etc. Sin embargo, en el presente proyecto 

simplemente se esboza esta posibilidad, que no será estudiada a fondo.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante este método para 

los experimentos en la disposición en cuadrado a 50 kHz con la moneda de 2 

euros como daño. En cada figura se muestra, para un determinado score,  la 

curva ROC obtenida para las fases de excitación 1 a 4 analizados mediante 

inferencia estadística univariable y la curva ROC obtenida para el conjunto de las 

fases de excitación analizadas mediante inferencia estadística multivariable. 
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La Figura 98 muestra los resultados para el score 1: 

 

Figura 98: Resultados de la comparación para el score 1. 

Tabla 31. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 98.  

 AUC 

ACT1     0.7488 

ACT2     0.7960 

ACT3     0.6712 

ACT4     0.7736 

ACT 1-4     0.8800 
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La Figura 99 muestra los resultados para el score 2: 

 

Figura 99: Resultados de la comparación para el score 2. 

Tabla 32. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 99.  

 AUC 

ACT1     0.9728 

ACT2     0.6488 

ACT3     0.8696 

ACT4     0.7768 

ACT 1-4     0.9872 
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La Figura 100 muestra los resultados para el score 3: 

 

Figura 100: Resultados de la comparación para el score 3. 

Tabla 33. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 100.  

 AUC 

ACT1     0.9680 

ACT2     0.7000 

ACT3     0.7104 

ACT4     0.9760 

ACT 1-4     0.9984 
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La Figura 101 muestra los resultados para el score 4: 

 

Figura 101: Resultados de la comparación para el score 4. 

Tabla 34. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 101.  

 AUC 

ACT1     0.9680 

ACT2     0.9984 

ACT3     1 

ACT4     1 

ACT 1-4     1 
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La Figura 102 muestra los resultados para el score 5: 

 

Figura 102: Resultados de la comparación para el score 5. 

Tabla 35. AUC de las curvas ROC mostradas en la Figura 102.  

 AUC 

ACT1     0.7848 

ACT2     0.9848 

ACT3     0.9968 

ACT4     0.9392 

ACT 1-4     1 

 

Se pueden efectuar algunas observaciones en base a los resultados obtenidos. 

Obsérvese que para todos los scores analizados, el AUC (area under curve) de la 

curva ROC es mayor analizando los datos provenientes del conjunto de fases de 

excitación mediante inferencia estadística multivariable que analizando los datos 

provenientes de cualquiera de las fases de excitación mediante inferencia 

estadística univariable. 

Obsérvese asimismo que las cuatro fases de excitación consideradas se ordenan 

de forma diferente en cuanto a efectividad para cada score. Por ejemplo, la fase 

de excitación 3 es, de las 4 fases de excitación, la que mejores resultados (en 

cuanto a AUC) ofrece para el score 5, y la que peores resultados ofrece para el 

score 1.  
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Para cada fase de excitación se genera un modelo base de PCA diferente, y cabe 

esperar que los componentes principales se ordenen de forma diferente en cada 

modelo en cuanto a efectividad en la detección de daños. Si los resultados se 

analizan mediante inferencia estadística multivariable, es de esperar que para 

cada uno de los scores analizados se dé una compensación de las carencias en la 

capacidad de detección de daños de determinadas fases de excitación por parte 

de las virtudes de otras.  

Cabe apuntar que este método podría permitir la detección de daños incluso en 

caso de fallo de algún transductor. Obsérvese a modo de ejemplo en la Figura 

100 que para el score 3 la capacidad de detección de daños de las fases de 

actuación 2 y 3 es muy baja (con un AUC de 0.7 y 0.7104 respectivamente). No 

obstante, el análisis conjunto de los datos obtenidos en las 4 fases de excitación 

mediante inferencia estadística multivariable muestra una capacidad de 

detección de daños muy elevada (con un AUC de 0.9984). 

8.3. Normalidad de los datos 

 

Todos los análisis estadísticos realizados en el presente proyecto parten de la 

base de que los diversos scores de las diversas muestras tomadas en una 

determinada fase de excitación en una determinada configuración se distribuyen 

según una distribución normal. 

Se ha realizado un test chi cuadrado de bondad del ajuste para la fase de 

excitación 1, donde se estudia cada uno de los grupos de 100 muestras 

obtenidas para cada uno de los 5 scores contemplados en los ensayos con cada  

uno de los 10 daños ensayados en los experimentos a 50 kHz con la moneda de 

dos euros como daño en la disposición en cuadrado. Cabe aclarar que, en las 

gráficas mostradas a continuación, los daños 1 a 5 corresponden en realidad a la 

estructura sana (son daños de validación), mientras que los daños 6 a 10 

corresponden realmente a la estructura dañada. 

La Figura 103 muestra el p valor obtenido mediante el test chi cuadrado de 

bondad del ajuste para los grupos de muestras contemplados. Téngase en 

cuenta que el p valor corresponde a la probabilidad de hallar un resultado como 

el obtenido o más extremo aún si se extrae un determinado número de muestras 

de una distribución normal. Aquellos grupos de muestras para los que el p valor 

es inferior a 0.05 se han representado gráficamente en tonos rojos, y aquellos 

grupos de muestras para los que el p valor es superior a 0.05 se han 

representado gráficamente en tonos verdes. 
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Figura 103: P valor obtenido mediante el test chi cuadrado de bondad 

del ajuste para los grupos de muestras contemplados. 

La Figura 104 muestra el p valor obtenido para las muestras que conforman los 

datos de base de la fase de excitación 1 (scores 1 a 5). 

 

Figura 104: P valor obtenido para las muestras que conforman los 

datos de base del actuador 1 (scores 1 a 5). 

Se observa ausencia de normalidad en varias de las muestras correspondientes 

al primer score del actuador 1, lo cual concuerda con la poca bondad de los 

resultados obtenidos para este actuador y score en comparación con los 

resultados obtenidos con el resto de scores analizados para este actuador. 

Podemos considerar este resultado como un argumento más a favor de las 

mejoras que suponen los métodos de análisis de daños mediante inferencia 

estadística multivariable respecto al método mediante inferencia estadística 

univariable. La ausencia de normalidad en algunas de las muestras no tiene un 

impacto tan significativo en los métodos aquí desarrollados, ya que estos 

métodos tiene en cuenta varios grupos de muestras a la vez. 

 

 

 

  



 - 132 - 

CAPÍTULO 9: LÍNEAS 

DE TRABAJO FUTURO 

A lo largo del presente proyecto se han llevado a cabo varios estudios basados 

en los métodos de detección de daños por inferencia estadística multivariable. Se 

han podido extraer varias conclusiones, muchas de ellas apuntando a las 

ventajas que estos métodos ofrecen en comparación con el método de detección 

de daños mediante inferencia estadística univariable, y muchas otras que 

apuntan a posibles líneas de trabajo futuro.  

Uno de los principales inconvenientes que presentan los métodos aquí 

desarrollados es la escasa relación existente entre la ordenación de los 

componentes principales en el modelo base de PCA y su eficacia en la detección 

de daños. La búsqueda de una solución a este problema podría dar pie a de 

propuestas muy interesantes, y podría ser objeto de un estudio profundo. Una 

posible solución al problema sería la de generar un nuevo modelo base de PCA 

selectivo, que tomara aquellos componentes principales del modelo base de PCA 

original que más efectividad mostraran en la detección de daños. 

El método de detección de daños mediante inferencia estadística multivariable 

tomando como variables todas las fases de excitación para cada score apunta 

también a posibles líneas de trabajo futuro. Dado que cada tipo de perturbación 

en las estructuras bajo estudio afecta de forma diferente a la propagación de las 

ondas de Lamb, cabe esperar que algunos componentes principales sean más 

sensibles a determinados tipos de daños que otros. Sería oportuno estudiar si los 

diferentes scores pueden llegar a funcionar como indicadores de diferentes tipos 

de daños. 

La comparación entre diversas disposiciones de transductores ha indicado que la 

disposición en cuadrado es la más efectiva en la detección de daños basada en 

los análisis llevados a cabo en el presente proyecto. No obstante, cabe señalar 

que en dichos análisis se ha contabilizado la detección de cada daño por parte de 

cada fase de excitación. Otro tipo de análisis, en el cual se contabilizara ya no la 

cantidad de daños detectada por cada una de las fases de excitación sino la 

cantidad de daños que han sido detectados al menos por una de las fases de 

excitación, podría arrojar resultados más favorables a la disposición en 

hexágono, dado que, por el número mayor de transductores (y por lo tanto de 

fases de excitación) que ésta contiene, es más probable que en determinadas 

fases de excitación no se detecten determinados daños por exceso de 

información captada por sensores muy alejados del daño. 
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Otra posible línea de trabajo futuro (que de hecho ya se está llevando a cabo por 

parte del grupo CoDAlab) es el desarrollo de métodos de detección de la posición 

de los daños. Un método de detección de la posición de los daños podría basarse 

en algún tipo de interpolación a partir de los datos obtenidos en cada fase de 

excitación. Cada fase de excitación corresponde a uno de los transductores 

piezoeléctricos, por lo que si se da una mayor detección de presencia de daños 

en una determinada fase de excitación se puede asumir que el daño está más 

cercano al transductor al que corresponde dicha fase de excitación. En los 

métodos de detección de daños aquí desarrollados no se ha tenido en cuenta un 

nivel de detección de presencia de daño, sino sólo la presencia o no presencia de 

daño como un fenómeno de tipo binario. No obstante, las funciones aquí 

desarrolladas permiten considerar diferentes niveles de presencia de daño (por 

ejemplo, la Función Fstatistic mostrada en el Capítulo 6 da como resultado en 

cada análisis un valor que puede oscilar entre cero e infinito). 
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CAPÍTULO 10:  

CONCLUSIONES 

El grupo de investigación CoDAlab desarrolló con anterioridad al presente 

proyecto un método de detección de daños en estructuras basado en el análisis 

de componentes principales e inferencia estadística univariable. Dicho método 

era capaz de llevar a cabo de forma eficaz el diagnóstico de estructuras, si bien 

presentaba el inconveniente de ofrecer varios indicadores de daño, algunos de 

los cuales eran más eficaces que otros, sin ofrecer un criterio que permitiera 

escoger el indicador más adecuado. 

En el presente proyecto se han desarrollado métodos de detección de daños 

basados en el análisis de componentes principales y en inferencia estadística 

multivariable. Estos métodos, a diferencia del anterior, basan su eficacia en un 

conjunto de indicadores de daño, permitiendo generar un único indicador basado 

en varias fases de excitación o en varios scores, para cada score o fase de 

excitación respectivamente. Dicho indicador de daño es capaz de aunar las 

bondades de los indicadores en que se basa, e, incluso, de extraer conclusiones 

acertadas aun cuando todos los indicadores en que se basa extraen conclusiones 

erróneas, tal como se ha mostrado en la presente memoria. Por tanto, se ha 

logrado una mejora respecto a los resultados obtenidos mediante el método de 

detección de daños basado en inferencia estadística univariable, y se ha resuelto 

además el anteriormente citado inconveniente que presentaba dicho método. 

El método de detección basado en inferencia estadística mutivariable tomando 

como variables todas las fases de excitación para cada score posibilita un 

aumento de la eficacia general de los scores como indicadores de daño. 

Partiendo de la suposición de que cada score debería verse afectado de forma 

diferente por diferentes tipos de daños, cabría investigar si este método podría 

permitir el desarrollo de un método de identificación de tipos de daño.  

Por lo que respecta al método de detección basado en inferencia estadística 

mutivariable tomando como variables varios scores para cada fase de excitación, 

obsérvese que existe una muy escasa o nula relación entre el orden de los 

componentes principales en el modelo base de PCA y su eficacia en la detección 

de daños, tal como se ha mostrado en el presente proyecto. Por lo tanto, aun 

tomando varios de los primeros componentes principales en un análisis 

estadístico multivariable, es posible que no se llegue a incluir en el análisis al 

componente principal más eficaz del modelo base. Este hecho podría ser objeto 

de futuras investigaciones encaminadas a desarrollar un método efectivo de 
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selección de componentes principales del modelo base, el análisis multivariable 

de los cuales podría presentar una eficacia aún mayor. 
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Overview
National Instruments 5412 devices are 100 MS/s arbitrary waveform

generators featuring 14-bit resolution and up to 256 MB of onboard

memory in a compact 1-slot 3U PXI module or a single PCI board.

Because an NI 5412 uses the PCI bus to communicate with the host

computer, waveforms can be downloaded at up to 84 MB/s, far faster

than traditional GPIB-based instruments. Using the Synchronization

and Memory Core (SMC) architecture of NI 5412 generators,

you can create mixed-signal test systems by synchronizing the

generator with digitizers and digital waveform generator/analyzers,

or synchronize multiple arbitrary waveform generators to form a

phase-coherent multichannel generator.

Interpolation
NI 5412 generators use digital interpolation to improve the output

signal quality of smooth waveforms. Every digital-to-analog

converter produces reconstruction images in the frequency domain

as a result of the conversion process. Appearing at |fo ± nfs|, where fo

is the frequency of the desired signal and fs is the sampling rate,

reconstruction images are undesirable for smooth signals, such as

sine waves.

Typically, arbitrary waveform generators suppress the

reconstruction images by using high-order lowpass filters with a cutoff

frequency near the Nyquist frequency of the generator (50 MHz for

a 100 MS/s sampling rate). By using a high-order filter with such 

a low cutoff frequency, the imperfections of the filter, such as

passband ripple and nonlinear phase, significantly affect generator

performance. NI 5412 generators use digital interpolation to increase

the effective sampling rate, relocating the reconstruction images to

higher frequencies.

By doing so, the required analog filter cutoff frequency is

increased, which reduces filter distortion effects. With the

combination of digital interpolation and analog filtering, an NI 5412

can have excellent passband flatness and improved image rejection,

ensuring a low-distortion output signal.

For sharp waveforms, such as square waves, pulses, and video

signals, interpolation and analog filtering can be disabled, resulting

in fast rise/fall times and low pulse aberration (overshoot,

undershoot, etc.)

Waveform Sequencing and Triggering
An NI 5412 can be programmed to sequence and loop a set of

waveforms. Several methods can be used to advance through the

sequence of waveforms. In some cases, the duration of each

waveform is known in advance, so the generator can be programmed

to loop each waveform a specified number of times. When the

duration is unknown before generation, a hardware or software

trigger can advance the generator to the next waveform in the

sequence. The NI 5412 implements advanced triggering behavior

with four trigger modes–single, continuous, burst, and stepped. For

a detailed discussion of these modes, please consult the NI Signal

Generators Help Guide available at ni.com/manuals.

100 MS/s, 14-Bit Arbitrary Waveform Generator

• 14-bit resolution, 100 MS/s sampling rate
• 8, 32, or 256 MB of onboard memory
• 20 MHz analog bandwidth
• Multimodule synchronization with

<20 psrms skew
• Function generator emulation mode
• External sample and reference 

clock inputs

Operating Systems
• Windows 2000/NT/XP
• LabVIEW Real-Time

Recommended Software
• LabVIEW
• LabWindows/CVI
• SignalExpress
• Measurement Studio

Driver Software (included)
• NI-FGEN
• LabVIEW Express VIs
• FGEN Soft Front Panel
• NI Analog Waveform Editor 

(32 and 256 MB models)

Calibration
• Gain and offset self-calibration
• 2-year external calibration cycle

NI 5412 NEW

Update Frequency
Product Bus Channels Rate Range (sine) Resolution Memory
NI 5412 PCI, PXI 1 100 MS/s 20 MHz 14 bits 8, 32, 256
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The NI SMC-based generators have the unique capability to store

multiple sequences and their associated waveforms in the generator

onboard memory (Figure 1). In automated test situations involving

multiple tests, each requiring a different waveform sequence, all of

the sequences and waveforms can be downloaded once at the

beginning of the test cycle and held in onboard memory for the

entire session. By downloading all required waveforms and sequences

once, instead of repeatedly reloading them for each test, the SMC-

based generators save test time and improve test throughput.

Timing and Synchronization
Using T-Clock synchronization technology, two or more NI 5412

generators can be synchronized for applications requiring a greater

number of channels, such as component video generation. Because 

it is built into the SMC, T-Clock can synchronize an NI 5412 

with SMC-based high-speed digitizers and digital waveform

generator/analyzers for tight correlation of analog and digital

stimulus and response. Using onboard calibration measurements

and compensation, T-Clock can automatically synchronize any

combination of SMC-based modules with less than 500 ps module-

to-module skew. Differing from traditional synchronization

methods, the skew between modules does not increase as the number

of modules increases. To achieve even better performance, a high-

bandwidth oscilloscope can be used to precisely measure the

module-to-module skew. Using that measurement, T-Clock can

achieve <20 ps module-to-module skew (Figure 2).

The  NI 5412 sample clock has three modes – Divide-by-N, High-

Resolution, and External. The direct digital synthesis-based

high-resolution sample clock has a sample rate resolution of

1.06 µHz. This offers exceptional stability and sampling rate

flexibility. An NI 5412 can also import its sample clock from the CLK

IN, PXI star trigger and PXI trigger bus. In addition, you can phase

lock the NI 5412 oscillator to an external reference or the PXI 10 MHz

reference clock.

Driver Software
Accurate, high-throughput hardware improves the performance of a

measurement system, but easy-to-use, reliable software reduces your

development time and ongoing support costs. NI-FGEN, the driver

software for the NI 5412 generators, is advanced and thoroughly

tested arbitrary waveform generator software that features:

• An intuitive application programming interface (API) – In

LabVIEW, LabWindows/CVI, VisualBasic, and Visual C/C++, the

NI-FGEN API is engineered to use the least number of functions

possible while maintaining flexibility. Each driver function has

thorough online searchable documentation. The NI-FGEN Quick

Reference Guide further simplifies programming by providing an

overview of the LabVIEW icon of each driver function, the

function name, parameters, and data types.

• LabVIEW Express VIs – For generating an arbitrary repetitive signal,

the LabVIEW Express VI is a configuration-driven way to program

an NI 5412 without accessing the underlying NI-FGEN functions.

• Function generator emulation – Although an arbitrary waveform

generator can generate virtually any waveform, often a standard

sine, square, or triangle wave at a given frequency is all that is

required. The NI-FGEN function generator emulation mode

handles the details of computing and downloading the sample

data of the desired signal and presents the same controls as a

function generator (frequency, amplitude, offset, etc.)

• A soft front panel – For quick nonprogrammatic NI 5412 use,

the soft front panel provides both arbitrary and standard

waveform generation.

• Example programs – NI-FGEN provides over 23 programming

examples for LabVIEW, LabWindows/CVI, VisualC++ 6.0 and

.Net, and VisualBasic 6.0 so you do not have to start from scratch.

• LabVIEW Real-Time compatibility – For remotely deployed

autonomous measurement systems or applications requiring the

highest reliability, NI-FGEN is fully compatible with the LabVIEW

Real-Time Module.

100 MS/s, 14-Bit Arbitrary Waveform Generator
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Figure 1. The National Instruments SMC-based arbitrary waveform generators increase

test throughput by storing all the waveforms and sequences required for a set of test in

onboard memory.

Figure 2. Using the SMC T-Clock synchronization, two or more NI 5412 generators can

achieve less than 20 ps channel-to-channel skew.
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100 MS/s, 14-Bit Arbitrary Waveform Generator
Analog Waveform Editor
The NI Analog Waveform Editor is an interactive software tool for

creating and editing analog waveforms. In the editor, each waveform

is comprised of different segments, where each segment is comprised

of a collection of “primitives.” You can create a new waveform

segment by selecting from a library of more than 20 waveform

“primitives” (Table 1), by entering a mathematical expression, or

importing data from a file. Waveform primitives can then be

combined, point by point, using addition, multiplication, or division

to create more complex segments (Figure 3).

You can concentrate multiple segments to make a larger

waveform. To further process the waveform, you can apply standard

or custom FIR and IIR filters or smooth any discontinuities between

waveform segments. Once complete, all the settings you chose to

create the waveform are stored alongside the raw sample data of the

waveform, making it easy to reload the waveform in the editor and

modify the settings of a particular segment or primitive. The Analog

Waveform Editor is included with the 32 and 256 MB modules and

is also available separately.

Figure 3. More than 20 different waveform primitives can be point-wise combined to

create more complex waveforms.

Table 1. A Partial List of the Configurable Waveform Primitives Available in the NI Analog

Waveform Editor

Waveform Primitives
Sine Triangular noise Trapezoid

Square Gaussian noise Stairstep
Triangle Sine Haversine

Sawtooth Gaussian pulse Impulse
Uniform noise Exponential rise/decay Cardiac

NI PCI-5412 ..............................................................779177-0M1

NI PXI-5412 ..............................................................779176-0M1

Includes SMB 112 cable, NI-FGEN driver, FGEN Soft Front Panel, NI Analog

Waveform Editor (32 and 256 MB models)
1M = onboard memory – 1 (8 MB); 2 (32 MB); 3 (256 MB)

Recommended PXI Switch
NI PXI-2593 ..................................................................778793-01
Note: All images show typical results for one production-quality NI 5412.

BUY NOW!
For complete product specifications, pricing, and accessory 
information, call (800) 813-3693 (U.S. only) or go to
ni.com/modularinstruments.

Ordering Information
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General
Number of channels......................................... 1
DAC Resolution ................................................ 14 bits
Maximum Sample Rate.................................... 100 MS/s
Maximum Effective 

Sample Rate with Interpolation ................ 400 MS/s
Bandwidth ........................................................ 20 MHz
Output Paths..................................................... Driver or user-selected low-gain 

amplifier or the high-gain amplifier
Recommended Maximum Frequencies

Sine............................................................ 20 MHz
Square........................................................ 5 MHz
Triangle, Ramp........................................... 1 MHz

Analog Output
Amplitude Range (Full Scale)
Main Output Path............................................. 12 Vpp to 5.64 mVpp (50 Ω load)
Offset Range .................................................... ±25% of amplitude range
Output Impedance ............................................ 50 Ω or 75 Ω, software-selectable
DC Accuracy ..................................................... ± 0.4% of amplitude ± 0.05% of offset ± 1 mV
AC Amplitude Accuracy ................................... ± 1.0% of amplitude ± 1 mV at 50 kHz
Passband Flatness............................................ ± 1.0 dB (DC to C MHz)
Rise/Fall Time................................................... < 20 ns for low gain path
Pulse Abberation .............................................. < 5%

Sample Clock
Sources ............................................................ Internal Divide-by-N, Internal High-Resolution, 

External CLK IN, PXI Star Trigger, PXI_TRIG <0:7>
Frequency Resolution

Divide-by-N................................................ (100 MS/s) / N where 1≤ N ≤ 4,194,304
High-Resolution ......................................... 1.06 µHz

Onboard Clock (Internal VCXO)
Clock Source..................................................... Phase locked to reference clock or derived 

from onboard VCXO frequency reference
Frequency Accuracy ......................................... ±25 ppm
PLL Reference Sources..................................... PXI_CLK10, CLK IN

Start Trigger
Sources ............................................................ PFI <0:1>, PXI_TRIG<0:7>, 

PXI star trigger, software, immediate
Modes ............................................................ Single, continuous, stepped, burst

Markers
Destinations ..................................................... PFI <0:1>, PXI_TRIG <0:6>
Quantity ............................................................ 1 marker per segment

Waveform and Instruction Memory Utilization

Output Modes .................................................. Arbitrary waveform mode and arbitrary sequence mode
Loop Count ....................................................... 1 to 16,777,215.  Burst trigger: Unlimited

Power
Total Power....................................................... 22 W (typical)

Physical
Dimensions

NI PXI-5412................................................ Single 3U PXI slot
NI PCI-5412................................................ 34.07 x 10.67 x 2.03 cm

Front Panel Connectors
CH0 ............................................................ SMB (Jack)
CLK IN ........................................................ SMB (Jack)
PFI 0 ........................................................... SMB (Jack)
PFI 1 ........................................................... SMB (Jack)

Environment
Operating Temperature

NI PXI-5412................................................ 0 °C to +55 °C (Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2)
NI PCI-5412................................................ 0 °C to 45 °C

Storage Temperature........................................ -25 °C to +85 °C (Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2)
Operating Relative Humidity............................ 10% to 90%, non-condensing (Meets IEC 60068-2-56)

Calibration
Self-Calibration ................................................ DC gain and offset
External Calibration Interval ............................ 2 years

Certifications and Compliances
CE Mark Compliance

Note
Unless otherwise noted, the following conditions were used for each specification:

A.  Interpolation set to maximum allowed factor for a given sample rate
B.  Signals terminated with 50 Ω
C.  Low-gain amplifier path set to 2 Vpp and high-gain amplifier path set to 12 Vpp.
D.  Sample clock set to 100 MS/s

Specifications

100 MS/s, 14-Bit Arbitrary Waveform Generator

4

Low Gain High Gain
Spectral Characteristics Frequency Path (dBc) Path (dBc)
Spurious Free Dynamic Range 1 MHz -70 -70 Amplitude -1 dBFS
without Harmonics 10 MHz -65 -65 Measured from

20 MHz -60 -60 DC to 50 MHz
Total Harmonic Distortion (THD) 1 MHz -59 -51 Amplitude -1 dBFS

10 MHz -52 -40 2nd through
20 MHz -45 -37 6th harmonics

Amplitude Range Average Noise Density
Spectral Characteristics Path Vpk-pk dBm nV/√Hz dBm/Hz dBFS/Hz
Average Noise Density Low gain 2 10.0 45 -134 -144

High gain 12 25.6 251 -119 -145

System Phase System Phase
Noise and Jitter Noise Density System Output Jitter
NI PXI-5412 -120 dBc/Hz (10 kHz offset) < 6.0 psrms 10 MHz carrier
NI PCI-5412 -120 dBc/Hz (10 kHz offset) < 7.0 psrms

Onboard Memory Size 8 MB Standard 32 MB Option 256 MB Option
8,388,608 bytes 33,554,432 bytes 268,435,456 bytes

8 MB 32 MB 256 MB
Memory Limits Standard Option Option
Arbitrary Waveform Mode 4,194,176 16,777,088 134,217,600 Refer to detailed
Maximum Waveform Memory Samples Samples Samples specifications for

all trigger modes
Arbitrary Sequence Mode 4,194,120 16,777,008 134,217,520 Condition: One or
Maximum Waveform Memory Samples Samples Samples two segments in

a sequence
Arbitrary Sequence Mode 65,000 262,000 2,097,000 Condition: One or
Maximum Waveforms two segments in

a sequence
Arbitrary Sequence Mode 104,000 418,000 3,354,000 Condition: 
Maximum Segments Waveform memory
in a Sequence is < 4,000 samples
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NI Services and Support
NI has the services and support to meet your

needs around the globe and through the

application life cycle – from planning

and development through deployment

and ongoing maintenance. We offer

services and service levels to meet

customer requirements in research,

design, validation, and manufacturing.

Visit ni.com/services.

Training and Certification
NI training is the fastest, most certain route to productivity with our

products. NI training can shorten your learning curve, save

development time, and reduce maintenance costs over the

application life cycle. We schedule instructor-led courses in cities

worldwide, or we can hold a course at your facility. We also offer a

professional certification program that identifies individuals who

have high levels of skill and knowledge on using NI products.

Visit ni.com/training.

Professional Services
Our Professional Services Team is comprised of NI applications

engineers, NI Consulting Services, and a worldwide NI Alliance

Partner Program of more than 600 independent consultants and

integrators. Services range

from start-up assistance to

turnkey system integration.

Visit ni.com/alliance.

OEM Support
We offer design-in consulting and product integration assistance 

if you want to use our products for OEM applications. For 

information about special pricing and services for OEM customers,

visit ni.com/oem.

Local Sales and Technical Support
In offices worldwide, our staff is local to the country, giving you

access to engineers who speak your language. NI delivers industry-

leading technical support through online knowledge bases, our

applications engineers, and access to 14,000 measurement and

automation professionals within NI Developer Exchange forums.

Find immediate answers to your questions at ni.com/support.

We also offer service programs that provide automatic upgrades to

your application development environment and higher levels of

technical support. Visit ni.com/ssp.

Hardware Services
NI Factory Installation Services
NI Factory Installation Services (FIS) is the fastest and easiest way to

use your PXI or PXI/SCXI combination systems right out of the box.

Trained NI technicians install the software and hardware and

configure the system to your specifications. NI extends the standard

warranty by one year on hardware components (controllers, chassis,

modules) purchased with FIS. To use FIS, simply configure your

system online with ni.com/pxiadvisor.

Calibration Services 
NI recognizes the need to maintain properly calibrated devices for 

high-accuracy measurements. We provide manual calibration

procedures, services to recalibrate your products, and automated

calibration software specifically designed for use by metrology

laboratories. Visit ni.com/calibration.

Repair and Extended Warranty 
NI provides complete repair services for our products. Express repair 

and advance replacement services are also available. We offer 

extended warranties to help you meet project life-cycle requirements.

Visit ni.com/services.

SERVICE 
NEEDS

© 2004 National Instruments Corporation. All rights reserved. CVI, LabVIEW, Measurement Studio, National Instruments Alliance Partner, ni.com, NI-FGEN, SCXI,
and SignalExpress are trademarks of National Instruments. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies.

National Instruments • Fax: (512) 683-9300  • info@ni.com

ni.com • (800) 813-3693
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NI PXI-5114 and PCI-5114 high-speed digitizers feature two 250 MS/s simultaneously sampled input channels with 8-bit resolution, 125 MHz bandwidth, and up to 256 MB of memory per channel in
a compact, 3U PXI or PCI device. With the National Instruments Synchronization and Memory Core (SMC) architecture of an NI 5114, you can create mixed-signal systems using signal generators
and digital waveform generator/analyzers or build a high-channel-count digitizer with subnanosecond synchronization between channels. An NI 5114 is ideal for a wide range of application areas
including communications, scientific applications, military/aerospace, and consumer electronics.

 Application and Technology
Deep Onboard Memory
8, 64, or 256 MB of memory per channel
Capture more than 1 million triggered waveforms in multiple record mode with hardware trigger rearming
Stream data continuously from onboard memory to host memory or disk

Triggering, Clocking, and Synchronization
Edge, window, hysteresis, and digital triggering with 40 ps timestamping
Pretrigger and posttrigger acquisition in single- and multiple-record mode
Internal 250 MHz clock or external clock from 50 to 250 MHz
Phase lock to PXI 10 MHz reference or external reference from 1 to 20 MHz
Timestamp-triggered events with 100 ps resolution

 Ordering Information

For a complete list of accessories, visit the product page on ni.com.

Products Part Number Recommended Accessories Part Number

NI PXI-5114/64MB

NI PXI-5114/64MB
Requires: 1 Cables ;

779466-02    Cables: Unshielded - SMB112, Double Shielded SMB to BNC Male Coax Cable, 50 Ohm, 1m 
      **Also Available: [Shielded]

778827-01

Technical Sales

(866) 531-6285
orders@ni.com

Last Revised: 2012-12-11 16:15:33.0

250 MS/s, 125 MHz, 8-Bit Digitizers
NI PCI-5114, PXI-5114

250 MS/s real-time sampling

5 GS/s random-interleaved sampling

8-bit resolution

125 MHz bandwidth

40 mVpp to 40 Vpp input range

8, 64, or 256 MB memory per channel

Edge, window, hysteresis, video, and digital triggering with 40 ps timestamping

 

Overview

  |  Ordering Information Detailed Specifications
For user manuals and dimensional drawings, visit the product page resources tab on ni.com.

http://www.ni.com
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NI PCI-5114_64

NI PCI-5114 64MB/ch
Requires: 1 Cables ;

779745-02    Cables: Unshielded - SMB112, Double Shielded SMB to BNC Male Coax Cable, 50 Ohm, 1m 
      **Also Available: [Shielded]

778827-01

 Support and Services
System Assurance Programs

NI system assurance programs are designed to make it even easier for you to own an NI system. These programs include configuration and deployment services for your NI PXI, CompactRIO, or
Compact FieldPoint system. The NI Basic System Assurance Program provides a simple integration test and ensures that your system is delivered completely assembled in one box. When you
configure your system with the NI Standard System Assurance Program, you can select from available NI system driver sets and application development environments to create customized,
reorderable software configurations. Your system arrives fully assembled and tested in one box with your software preinstalled. When you order your system with the standard program, you also
receive system-specific documentation including a bill of materials, an integration test report, a recommended maintenance plan, and frequently asked question documents. Finally, the standard
program reduces the total cost of owning an NI system by providing three years of warranty coverage and calibration service. Use the online product advisors at ni.com/advisor to find a system
assurance program to meet your needs.

Calibration

NI measurement hardware is calibrated to ensure measurement accuracy and verify that the device meets its published specifications. To ensure the ongoing accuracy of your measurement
hardware, NI offers basic or detailed recalibration service that provides ongoing ISO 9001 audit compliance and confidence in your measurements. To learn more about NI calibration services or to
locate a qualified service center near you, contact your local sales office or visit ni.com/calibration.

Technical Support

Get answers to your technical questions using the following National Instruments resources.

Support - Visit ni.com/support to access the NI KnowledgeBase, example programs, and tutorials or to contact our applications engineers who are located in NI sales offices around the world
and speak the local language.
Discussion Forums - Visit forums.ni.com for a diverse set of discussion boards on topics you care about.
Online Community - Visit community.ni.com to find, contribute, or collaborate on customer-contributed technical content with users like you.

Repair

While you may never need your hardware repaired, NI understands that unexpected events may lead to necessary repairs. NI offers repair services performed by highly trained technicians who
quickly return your device with the guarantee that it will perform to factory specifications. For more information, visit ni.com/repair.

Training and Certifications

The NI training and certification program delivers the fastest, most certain route to increased proficiency and productivity using NI software and hardware. Training builds the skills to more efficiently
develop robust, maintainable applications, while certification validates your knowledge and ability.

Classroom training in cities worldwide - the most comprehensive hands-on training taught by engineers.
On-site training at your facility - an excellent option to train multiple employees at the same time.
Online instructor-led training - lower-cost, remote training if classroom or on-site courses are not possible.
Course kits - lowest-cost, self-paced training that you can use as reference guides.
Training memberships and training credits - to buy now and schedule training later.

Visit ni.com/training for more information.

Extended Warranty

NI offers options for extending the standard product warranty to meet the life-cycle requirements of your project. In addition, because NI understands that your requirements may change, the
extended warranty is flexible in length and easily renewed. For more information, visit ni.com/warranty.

OEM

NI offers design-in consulting and product integration assistance if you need NI products for OEM applications. For information about special pricing and services for OEM customers, visit
ni.com/oem.

Alliance

Our Professional Services Team is comprised of NI applications engineers, NI Consulting Services, and a worldwide National Instruments Alliance Partner program of more than 700 independent
consultants and integrators. Services range from start-up assistance to turnkey system integration. Visit ni.com/alliance.

 Detailed Specifications

8-Bit 250 MS/s Digitizer

This document lists the specifications for the NI PXI/PCI-5114 (NI 5114) high-speed digitizer. Unless otherwise noted, these specifications are valid for the following conditions:

All filter settings
All impedance selections
Sample clock set to 250 MS/s
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Typical values are representative of an average unit operating at room temperature. Specifications are subject to change without notice. For the most recent NI 5114
specifications, visit .ni.com/manuals

To access the NI 5114 documentation, including the , which contains functional descriptions of the NI 5114 signals, navigate to NI High-Speed Digitizers Getting Started Guide
.Start»All Programs»National Instruments»NI-SCOPE»Documentation

Note If the NI 5114 has been in use, it may exceed safe handling temperatures and cause burns. Allow the NI 5114 to cool before removing it from the PXI chassis or
PC. Refer to the  section for operating temperatures of this device.Environment

Vertical

Analog Input (Channel 0 and Channel 1)

Specification Value Comments

Number of Channels Two (simultaneously sampled) —

Connector BNC —

Impedance and Coupling

Input Impedance 50  ±1.5%Ω

1 M  ±1% in parallel with a typical capacitance of 26 pFΩ

Software selectable

Input Coupling AC, DC, GND AC coupling available on 1 M  onlyΩ

Voltage Levels

Full Scale (FS) Input Range and Programmable Vertical
Offset

50 Ω 1 MΩ —

Range (V )pk-pk Vertical
Offset
Range (V)

Range (Vpk-pk
)

Vertical Offset
Range (V)

0.04 ±0.8 0.04 ±0.8

0.1 ±0.8 0.1 ±0.8

0.2 ±0.8 0.2 ±0.8

0.4 ±0.8 0.4 ±0.8

1 ±6.5 1.0 ±8.0

2 ±6.0 2.0 ±8.0

4 ±5.0 4.0 ±8.0

10 ±2.0 10 ±30

20 ±25

40 ±15

Maximum Input Overload 50 Ω 1 MΩ —

7 V  with |Peaks| 10 Vrms ≤ |Peaks| 35 V≤

Accuracy

Resolution 8 bits —

DC Accuracy (Programmable Vertical Offset = 0 V) NI PXI-5114: ±(1.5% of Input + 0.3% of FS + 200 V)μ

NI PCI-5114: ±(1.5% of Input + 0.3% of FS + 280 V)μ

Within ±5 °C of self-calibration temperature

Programmable Vertical Offset Accuracy ±2% of offset setting Within ±5 °C of self-calibration temperature

DC Drift ±(0.03% of Input + 0.06% of FS + 40 V) per °Cμ —

Crosstalk, Typical ≤–60 dB at 10 MHz

≤–45 dB at 100 MHz

CH 0 to/from CH 1, External Trigger to CH 0 or
CH 1

Bandwidth and Transient Response

Bandwidth (–3 dB) Range (V )pk-pk Bandwidth Rise/Fall Time,
Typical

—

All ranges except 0.04 125 MHz 2.8 ns

0.04 100 MHz 3.5 ns

Bandwidth Limit Filter 20 MHz Noise Filter —

AC Coupling* Cutoff (–3 dB), Typical 12 Hz * AC coupling available on 1 M  onlyΩ

Passband Flatness ±1 dB up to 50 MHz Referenced to 50 kHz

Bandwidth limit filter off

NI 5114 Frequency Response (Typical)

http://www.ni.com/manuals
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Specification Value Comments

Spectral Characteristics

Spurious-Free Dynamic Range with Harmonics (SFDR), Typical Range (V )pk-pk 10 MHz, –1 dBFS input signal

Includes the 2  through the 5  harmonicsnd th

Measured from DC to 125 MHz

20 MHz bandwidth limit filter off

All ranges except 0.04 0.04

58 dBc 58 dBc

Total Harmonic Distortion (THD), Typical –58 dBc –58 dBc

Effective Number of Bits (ENOB), Calculated* 7.2 6.2

Signal to Noise and Distortion (SINAD), Typical 44 dB 38 dB

RMS Noise Range (V )pk-pk 20 MHz Filter On 20 MHz Filter Off 50  terminator connected to inputΩ

All ranges except 0.04 0.28% FS 0.28% FS

0.04 0.28% FS 0.45% FS

*  = log (sinad) – ½log (1.5) – log2(A/V)ENOB 2 2

where

sinad = the linear representation of SINAD
 = amplitude of the supplied sine wave during the testA
 = (peak) full-scale range of the waveform recorder inputV

Refer to  for information on equation derivation.1057-1994 IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders

Horizontal

Sample Clock

Specification Value Comments

Sources Internal, Onboard Clock (internal VCXO)*

External, CLK IN (front panel SMB connector)

*Internal Sample Clock is locked to the Reference Clock or derived from the onboard
VCXO

Onboard Clock (Internal VCXO)

Sample Rate Range Real-Time Sampling (Single
Shot)

Random Interleaved Sampling (RIS) † Divide by  decimation used for all rates less than 250 MS/sn

For more information about Sample Clock and decimation, refer to the NI High-Speed
.Digitizers Help

3.815 kS/s to 250MS/s† 250 MS/s to 5 GS/s in increments of
250 MS/s

Timebase Frequency 250 MHz When not using External Sample Clock

Timebase Accuracy Not Phase-Locked to Reference
Clock

Phase-Locked to Reference Clock ppm = parts per million (1 × 10 )–6

±25 ppm Equal to the Reference Clock accuracy

Sample Clock Delay
Range

±1 Sample Clock period —

Sample Clock Delay
Resolution

≤20 ps —

External Sample Clock

Sources CLK IN (front panel SMB connector) —

Frequency Range 50 MHz to 250 MHz Divide by  decimation available where 1    65,535n ≤ n ≤

For more information about Sample Clock and decimation, refer to the NI High-Speed
.Digitizers Help
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Specification Value Comments

Duty Cycle Tolerance 45% to 55% —

Phase-Locked Loop (PLL) Reference Clock

Specification Value

Sources NI PXI-5114 NI PCI-5114

PXI_CLK10 (backplane connector)

CLK IN (front panel SMB connector)

RTSI 7

CLK IN (front panel SMB connector)

Frequency Range 1 MHz to 20 MHz in 1 MHz increments

Default of 10 MHz

The PLL Reference Clock frequency must be accurate to ±50 ppm

Duty Cycle Tolerance 45% to 55%

Exported Reference Clock Destinations NI PXI-5114 NI PCI-5114

PFI <0..1> (front panel 9-pin mini-circular DIN connector)

PXI_Trig <0..7> (backplane connector)

PFI <0..1> (front panel 9-pin mini-circular DIN connector)

RTSI <0..7>

CLK IN (Sample Clock and Reference Clock Input, Front Panel Connector)

Specification Value

Input Voltage Range Sine wave: 0.65 V  to 2.8 V  (0 dBm to 13 dBm) Square wave: 0.2 V  to 2.8 Vpk-pk pk-pk pk-pk pk-pk

Maximum Input Overload 7 V  with |Peaks| 10 Vrms ≤

Impedance 50 Ω

Coupling AC

Trigger

Reference (Stop) Trigger

Specification Value Comments

Trigger Types and
Sources

Types Sources Refer to the following sections and to NI High-Speed
 for more information.Digitizers Help

Edge, Window, Hysteresis, Video, Digital,
Immediate, and Software

CH 0, CH 1, TRIG, PXI_Trig<0..6>, PFI <0..1>,
PXI Star Trigger, RTSI<0..6>, and Software

Time Resolution TDC Onboard Clock External Clock TDC = Time to Digital Conversion Circuit

On 40 ps N/A

Off 4 ns External Clock Period

Minimum Rearm
Time

TDC Rearm Time Holdoff set to 0. Onboard sample clock at maximum rate.

On 10 sμ

Off 2 sμ

Holdoff From Rearm Time up to [(2  – 1)  (Sample Clock Period)]35 × —

Trigger Delay From 0 up to [(2  – 1) – ]  (1/ ), in seconds35 posttrigger samples × sample rate —

Analog Trigger (Edge, Window, and Hysteresis Trigger Types)

Sources CH 0 (front panel BNC connector)

CH 1 (front panel BNC connector)

TRIG (front panel BNC connector)

—

Trigger Level
Resolution

8 bits (1 in 256)  

Trigger Level
Range

CH 0, CH 1 TRIG (External Trigger) —

100% FS ±5 V

Edge Trigger
Sensitivity

5% FS up to 100 MHz 0.5 V  up to 100 MHzpk-pk

Level Accuracy,
Typical

±5% FS up to 10 MHz ±0.5 V up to 10 MHz

Jitter ≤65 ps rms —

Trigger Filters Low Frequency (LF) Reject High Frequency (HF) Reject —

50 kHz 50 kHz
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Specification Value Comments

Digital Trigger (Digital Trigger Type)

Sources NI PXI-5114 NI PCI-5114 —

PXI_Trig <0..6>
(backplane connector)

PFI <0..1>
(front panel SMB connector)

PXI Star Trigger
(backplane connector)

RTSI <0..6>

PFI <0..1>
(front panel SMB connector)

Video Trigger (Video Trigger Type)

Sources CH 0 (front panel BNC connector)

CH 1 (front panel BNC connector)

TRIG (front panel BNC connector)

—

Types Specific Line

Any Line

Specific Field

—

Standards SDTV: M-NTSC, B/G-PAL, SECAM, M-PAL

EDTV: 480i/59.94 fps, 480i/60 fps, 480p/59.94 Fps, 480p/60 Fps, 576i/50 fps, 576p/50 Fps

HDTV: 720p/50 Fps, 720p/59.94 Fps, 720p/60 Fps, 1080i/50 fps, 1080i/59.94 fps, 1080i/60 fps, 1080p/24 Fps

fps = fields per second

Fps = Frames per second

TRIG (External Trigger, Front Panel Connector)

Specification Value

Connector BNC

Impedance 1 M  in parallel with 22 pFΩ

Coupling AC, DC

AC-Coupling Cutoff (–3 dB) 12 Hz

Input Voltage Range ±5 V

Maximum Input Overload |Peaks| 42 V≤

PFI 0 and PFI 1 (Programmable Function Interface, AUX Front Panel Connectors)

Specification Value

Connector 9-pin mini-circular DIN

Direction Bi-directional

As an Input (Trigger)

Destinations Start Trigger (Acquisition Arm)

Reference (Stop) Trigger

Arm Reference Trigger

Advance Trigger

Input Impedance 150 kΩ

VIH 2.0 V

VIL 0.8 V

Maximum Input Overload –0.5 V, 5.5 V

Maximum Frequency 25 MHz

As an Output (Event)

Sources Start Trigger (Acquisition Arm)

Reference (Stop) Trigger

End of Record

Done (End of Acquisition)

Probe Compensation (1 kHz, 50% duty cycle square wave, PFI 1 only)
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Specification Value

Output Impedance 50 Ω

Logic Type 3.3 V CMOS

Maximum Drive Current ±24 mA

Maximum Frequency 25 MHz

TClk Specifications

National Instruments TClk synchronization method and the NI-TClk driver are used to align the sample clocks on any number of SMC-based modules in a chassis. For more
information about TClk synchronization, refer to the , which is located within the .NI-TClk Synchronization Help NI High-Speed Digitizers Help

Specifications are valid for any number of modules installed in one NI PXI-1042 chassis.
All parameters set to identical values for each SMC-based module.
Sample Clock set to 250 MS/s and all filters are disabled.
For other configurations, including multichassis systems, contact NI Technical Support at .ni.com/support

Note Although you can use NI-TClk to synchronize nonidentical modules, these specifications apply only to synchronizing identical modules.

Specification Value Comments

Intermodule SMC Synchronization Using NI-TClk for Identical Modules (Typical)

Skew 500 ps Caused by clock and analog path delay differences

No manual adjustment performed

Average Skew After
Manual Adjustment

<20 ps For information about manual adjustment, refer to the  topic in the . For additionalSynchronization Repeatability Optimization NI-TClk Synchronization Help
help with the adjustment process, contact NI Technical Support at .ni.com/support

Sample Clock Adjustment
Resolution

<20 ps —

Waveform Specifications

Specification Value Comments

Onboard Memory Size 8 MB per Channel
Standard

8 megasamples per
channel

—

64 MB per Channel
Option

64 megasamples per
channel

256 MB per Channel
Option

256 megasamples per
channel

Minimum Record Length 1 Sample —

Number of Pretrigger Samples Zero up to full Record Length Single-record mode and multiple-record mode

Number of Posttrigger Samples Zero up to full Record Length Single-record mode and multiple-record mode

Maximum Number of Records in
Onboard Memory

8 MB/channel 32,768 * It is possible to exceed these numbers if you fetch records while acquiring data. For more
information, refer to the .NI High-Speed Digitizers Help

64 MB/channel 100,000*

256 MB/channel 100,000*

Allocated Onboard Memory per
Record

(   1 byte/S) + 240 bytes, rounded up toRecord Length ×
next multiple of 128 bytes

or

256 bytes, whichever is greater

—

Calibration

Specification Value

Self-Calibration Self-calibration is done on software command. The calibration corrects for gain, offset, compensated 1 M  attenuator, triggering, and timing adjustment errorsΩ
for all input ranges.

External Calibration (Factory
Calibration)

The external calibration calibrates the VCXO, gain, and the voltage reference. Appropriate constants are stored in nonvolatile memory.

Interval for External Calibration 2 years

Warm-Up Time 15 minutes

Power

Specification Typical Value

+3.3 VDC NI PXI-5114 NI PCI-5114

840 mA 1.6 A

+5 VDC 1.1 A 1.7 A

http://www.ni.com/support
http://www.ni.com/support
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Specification Typical Value

+12 VDC 250 mA 45 mA

–12 VDC 170 mA —

Total Power 13.32 W 14.32 W

Software

Specification Value

Driver Software NI PXI-5114: NI-SCOPE 2.9 or later

NI PCI-5114: NI-SCOPE 3.1 or later

NI-SCOPE is an IVI-compliant driver that allows you to configure, control, and calibrate the NI 5114. NI-SCOPE provides application programming interfaces
for many development environments.

Application Software NI-SCOPE provides programming interfaces, documentation, and examples for the following application development environments:

LabVIEW
LabWindows /CVI™ ™

Measurement Studio
Microsoft Visual C/C++
Microsoft Visual Basic

Interactive Soft Front Panel and
Configuration

The Scope Soft Front Panel 2.3 or later supports interactive control of the NI 5114. The Scope Soft Front Panel is included on the NI-SCOPE CD.

National Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX) also provides interactive configuration and test tools for the NI 5114. MAX is included on
the NI-SCOPE CD.

Environment

NI PXI-5114

Note To ensure that the NI PXI-5114 cools effectively, follow the guidelines in the  included in the NI PXI-5114 kit.Maintain Forced-Air Cooling Note to Users
The NI PXI-5114 is intended for indoor use only.

Specification Value

Operating Temperature 0 ºC to +55 ºC in all NI PXI chassis except the following:

0 ºC to +45 ºC when installed in an NI PXI-1000/B or PXI-101  chassisx

Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2

Storage Temperature –40 ºC to +71 ºC

Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2

Operating Relative Humidity 10% to 90%, noncondensing

Meets IEC-60068-2-56

Storage Relative Humidity 5% to 95%, noncondensing

Meets IEC-60068-2-56

Operating Shock 30 g, half-sine, 11 ms pulse

Meets IEC-60068-2-27

Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F

Storage Shock 50 g, half-sine, 11 ms pulse

Meets IEC-60068-2-27

Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F

Operating Vibration 5 Hz to 500 Hz, 0.31 grms

Meets IEC-60068-2-64

Storage Vibration 5 Hz to 500 Hz, 2.46 grms

Meets IEC-60068-2-64

Test profile exceeds requirements of MIL-PRF-28800F, Class 3

Altitude 2,000 m maximum (at 25 °C ambient temperature)

Pollution Degree 2
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NI PCI-5114

Note To ensure that the NI PCI-5114 cools effectively, make sure that the chassis in which it is used has active cooling that provides at least some airflow across the PCI
card cage. To maximize airflow and extend the life of the device, leave any adjacent PCI slots empty. Refer to the  included inMaintain Forced-Air Cooling Note to Users
the NI PCI-5114 kit for important cooling information. The NI PCI-5114 is intended for indoor use only.

Specification Value

Operating Temperature 0 ºC to +45 ºC

Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2

Storage Temperature –40 ºC to +71 ºC

Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2

Operating Relative Humidity 10% to 90%, noncondensing

Meets IEC-60068-2-56

Storage Relative Humidity 5% to 95%, noncondensing

Meets IEC-60068-2-56

Storage Shock 50 g, half-sine, 11 ms pulse

Meets IEC-60068-2-27

Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F

Storage Vibration 5 Hz to 500 Hz, 2.46 grms

Meets IEC-60068-2-64

Test profile exceeds requirements of MIL-PRF-28800F, Class 3

Altitude 2,000 m maximum (at 25 °C ambient temperature)

Pollution Degree 2

Safety, Electromagnetic Compatibility, and CE Compliance

Safety Standards

This product is designed to meet the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use: 
IEC 61010-1, EN 61010-1
UL 61010-1, CSA 61010-1

Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the  section.Online Product Certification

Electromagnetic Compatibility

This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:
EN 61326 (IEC 61326): Class A emissions; Basic immunity
EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions
AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions
FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions
ICES-001: Class A emissions

Note For the standards applied to assess the EMC of this product, refer to the  section.Online Product Certification

Note For EMC compliance, operate this device with RG223/U or equivalent shielded cable. Operate according to product documentation.

CE Compliance  

  This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as amended for CE marking, as follows:
2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety)
2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Online Product Certification

 Refer to the product Declaration of Conformity (DoC) for additional regulatory compliance information. To obtain product certifications and the DoC for this product, visit 
, search by module number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.ni.com/certification

Environmental Management

National Instruments is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous
substances from our products is beneficial not only to the environment but also to NI customers.

For additional environmental information, refer to the  Web page at . This page contains the environmental regulations and directivesNI and the Environment ni.com/environment
with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

EU Customers At the end of the product life cycle, all products  be sent to a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, Nationalmust
Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, visit .ni.com/environment/weee.htm

 

http://www.ni.com/certification
http://www.ni.com/environment
http://www.ni.com/environment/weee.htm
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Physical

Front Panel Connectors

Label Function Connector Type Comments

CH 0 Analog Input BNC female —

CH 1 Analog Input BNC female

TRIG External Trigger BNC female

CLK IN Sample Clock Input and Reference Clock Input SMB jack

AUX I/O PFI 0, PFI 1 9-pin mini-circular DIN

NI PXI-5114 Front Panel Indicators

Label Function For more information, refer to the .NI High-Speed Digitizers Help

ACCESS The ACCESS LED indicates the status of the PCI bus and the interface from the NI PXI-5114 to the controller.

ACTIVE The ACTIVE LED indicates the status of the onboard acquisition hardware of the NI PXI-5114.

Dimensions and Weight

NI PXI-5114

Dimensions 3U, One slot, PXI/cPCI Module
21.6  2.0  13.0 cm× ×
(8.5  0.8  5.1 in.)× ×

Weight 455 g (16 oz)

NI PCI-5114

Dimensions 35.5  2.0  11.3 cm× ×
(14.0  in.)× 0.8 × 4.4

Weight 421 g (14.8 oz)
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The NI PXI-2529, PXIe-2529, and SCXI-1129 are high-density matrix relay modules built for applications with high-channel counts. The modules are two-wire matrices that are configurable with front
mounting terminal blocks to achieve many different matrix configurations. Table 1 provides a complete list of possible configurations. Expanding the matrix channel count is as easy as adding more
modules. With the SCXI-1129, you can pass analog signals between two or more switch modules via a high-voltage backplane (HVAB), matrix expansion cables, or matrix expansion plugs. Using
these connections, you can instantly expand your matrix without external wiring. The NI 2529 modules are designed to work well with both low- and high-voltage levels. They use relays with low
thermal offset to ensure accurate low-voltage measurements. These relays can switch up to 150 Vrms or 150 VDC.

 Requirements and Compatibility
OS Information
Windows 2000/XP
Windows NT
Windows Vista

Driver Information
NI-SWITCH

Software Compatibility
ANSI C
LabVIEW
LabWindows/CVI
Measurement Studio Visual C++ Support
NI Switch Executive
Visual Basic

 Ordering Information

For a complete list of accessories, visit the product page on ni.com.

Products Part Number Recommended Accessories Part Number

NI PXI-2529

NI PXI-2529 – 4x32 2-Wire 2 A Matrix
Requires: 1 Connector Block

778739-01    Connector Block: Screw Terminal - NI TB-2636 Front-Mounting Terminal Block 196762-01

NI PXI-2529 – 8x16 2-Wire 2 A Matrix
Requires: 1 Connector Block

778739-01    Connector Block: Screw Terminal - NI TB-2635 Front-Mounting Terminal Block 778839-01

Technical Sales

(866) 531-6285
orders@ni.com

Last Revised: 2013-04-24 12:28:50.0

High-Density Multiconfiguration Matrix Modules
NI PXI-2529, NI PXIe-2529, NI SCXI-1129

8 matrix configurations

Switch capacity: 150 VDC, 150 Vrms CAT I and 1 A switching/2 A carry

32,000-step scan list for deterministic scanning

Fully software programmable

Effortless matrix expansion

Multiple-module synchronization with hardware triggers

Electromechanical relays

Available in both PXI and PXI Express versions for optimal slot placement

NI PXI-2529/PXIe-2529: 128-crosspoint matrix and 4x32 and 8x16 2-wire matrix
configurations

NI SCXI-1129: 256-crosspoint matrix and six 2-wire matrix configurations

 

Overview

  |    |  Requirements and Compatibility Ordering Information Detailed Specifications
For user manuals and dimensional drawings, visit the product page resources tab on ni.com.

http://www.ni.com
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NI PXI-2529 – 4x32 2-Wire 2 A Matrix (ribbon cable headers)
Requires: 1 Connector Block

778739-01    Connector Block: Unshielded - NI TB-2634 Front-Mounting Terminal Block 778840-01

NI SCXI-1129

SCXI-1129 High-Density, Multiconfiguration Matrix 776572-29 No accessories required.

NI PXIe-2529

NI PXIe-2529 – 8x16 2-Wire 2 A Matrix
Requires: 1 Connector Block

780587-29    Connector Block: Screw Terminal - NI TB-2635 Front-Mounting Terminal Block 778839-01

NI PXIe-2529 – 4x32 2-Wire 2 A Matrix (ribbon cable headers)
Requires: 1 Connector Block

780587-29    Connector Block: Unshielded - NI TB-2634 Front-Mounting Terminal Block 778840-01

NI PXIe-2529 – 4x32 2-Wire 2 A Matrix
Requires: 1 Connector Block

780587-29    Connector Block: Screw Terminal - NI TB-2636 Front-Mounting Terminal Block 196762-01

 Software Recommendations

LabVIEW Professional
Development System for
Windows

Advanced software tools for large project development
Automatic code generation using DAQ Assistant and
Instrument I/O Assistant
Tight integration with a wide range of hardware
Advanced measurement analysis and digital signal
processing
Open connectivity with DLLs, ActiveX, and .NET objects
Capability to build DLLs, executables, and MSI installers

NI LabWindows™/CVI for
Windows

Real-time advanced 2D graphs and charts
Complete hardware compatibility with IVI, VISA, DAQ,
GPIB, and serial
Analysis tools for array manipulation, signal processing
statistics, and curve fitting
Simplified cross-platform communication with network
variables
Measurement Studio .NET tools (included in
LabWindows/CVI Full only)
The mark LabWindows is used under a license from
Microsoft Corporation.

 Support and Services
System Assurance Programs

NI system assurance programs are designed to make it even easier for you to own an NI system. These programs include configuration and deployment services for your NI PXI, CompactRIO, or
Compact FieldPoint system. The NI Basic System Assurance Program provides a simple integration test and ensures that your system is delivered completely assembled in one box. When you
configure your system with the NI Standard System Assurance Program, you can select from available NI system driver sets and application development environments to create customized,
reorderable software configurations. Your system arrives fully assembled and tested in one box with your software preinstalled. When you order your system with the standard program, you also
receive system-specific documentation including a bill of materials, an integration test report, a recommended maintenance plan, and frequently asked question documents. Finally, the standard
program reduces the total cost of owning an NI system by providing three years of warranty coverage and calibration service. Use the online product advisors at ni.com/advisor to find a system
assurance program to meet your needs.

Calibration

NI measurement hardware is calibrated to ensure measurement accuracy and verify that the device meets its published specifications. To ensure the ongoing accuracy of your measurement
hardware, NI offers basic or detailed recalibration service that provides ongoing ISO 9001 audit compliance and confidence in your measurements. To learn more about NI calibration services or to
locate a qualified service center near you, contact your local sales office or visit ni.com/calibration.

Technical Support

Get answers to your technical questions using the following National Instruments resources.

Support - Visit ni.com/support to access the NI KnowledgeBase, example programs, and tutorials or to contact our applications engineers who are located in NI sales offices around the world
and speak the local language.
Discussion Forums - Visit forums.ni.com for a diverse set of discussion boards on topics you care about.
Online Community - Visit community.ni.com to find, contribute, or collaborate on customer-contributed technical content with users like you.

Repair

While you may never need your hardware repaired, NI understands that unexpected events may lead to necessary repairs. NI offers repair services performed by highly trained technicians who
quickly return your device with the guarantee that it will perform to factory specifications. For more information, visit ni.com/repair.

Training and Certifications

The NI training and certification program delivers the fastest, most certain route to increased proficiency and productivity using NI software and hardware. Training builds the skills to more efficiently
develop robust, maintainable applications, while certification validates your knowledge and ability.

Classroom training in cities worldwide - the most comprehensive hands-on training taught by engineers.
On-site training at your facility - an excellent option to train multiple employees at the same time.
Online instructor-led training - lower-cost, remote training if classroom or on-site courses are not possible.
Course kits - lowest-cost, self-paced training that you can use as reference guides.
Training memberships and training credits - to buy now and schedule training later.

Visit ni.com/training for more information.
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Extended Warranty

NI offers options for extending the standard product warranty to meet the life-cycle requirements of your project. In addition, because NI understands that your requirements may change, the
extended warranty is flexible in length and easily renewed. For more information, visit ni.com/warranty.

OEM

NI offers design-in consulting and product integration assistance if you need NI products for OEM applications. For information about special pricing and services for OEM customers, visit
ni.com/oem.

Alliance

Our Professional Services Team is comprised of NI applications engineers, NI Consulting Services, and a worldwide National Instruments Alliance Partner program of more than 700 independent
consultants and integrators. Services range from start-up assistance to turnkey system integration. Visit ni.com/alliance.

 Detailed Specifications

128-Crosspoint Relay Matrix

This document lists specifications for the NI PXI/PXIe-2529 (NI 2529) matrix module. All specifications are subject to change without notice. Visit ni.com/manuals for the most
current specifications. 

Topologies  2-wire 4 × 32 matrix
2-wire 8 × 16 matrix
2-wire dual 4 × 16 matrix

Refer to the  for detailed topology and pinout information.NI Switches Help

Input Characteristics

All input characteristics are DC, AC , or a combination unless otherwise specified.rms

Maximum switching voltage

Channel-to-channel  150 V

Channel-to-ground  150 V, CAT I

Caution This module is rated for Measurement Category I and intended to carry signal voltages no greater than 150 V. This module can withstand up to 800 V impulse
voltage. Do not use this module for connection to signals or for measurements within Categories II, III, or IV. Do not connect to MAINS supply circuits (such as wall
outlets) of 115 or 230 VAC. Refer to the  document for more information about measurement categories.Read Me First: Safety and Electromagnetic Compatibility

Caution When hazardous voltages (>42.4 V /60 VDC) are present on any relay terminal, safety low-voltage (≤42.4 V /60 VDC) cannot be connected to any otherpk pk
relay terminal.

Caution The maximum switching power is limited by the maximum switching current and the maximum voltage, and must not exceed 30 W, 37.5 VA.

Maximum switching power (per channel)  30 W, 37.5 VA

Maximum switching current (per channel)  1 A

Maximum carry current (per channel)  2 A

Maximum module current  8 A

Note Switching inductive loads (for example, motors and solenoids) can produce high voltage transients in excess of the module's rated voltage. Without additional
protection, these transients can interfere with module operation and impact relay life. For more information about transient suppression, visit  and enter theni.com/info
Info Code .induct

DC path resistance

Initial  <1 Ω

End-of-life  ≥2 Ω

Path resistance is a combination of relay contact resistance and trace resistance and is measured as the combined resistance of the high and low signal paths from one row to
one column. Contact resistance typically remains low for the life of a relay. At the end of relay life, the contact resistance rises rapidly above 1.0 Ω.

Thermal EMF  < 9 μV

Minimum Current  10 μV

RF Performance Characteristics

Typical single crosspoint bandwidth  >10 MHz (50 Ω system, one row to one column)

Typical crosstalk (50 Ω system)

10 kHz  <–80 dB

100 kHz  <–65 dB

http://www.ni.com/info
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1 MHz  <–50 dB

Dynamic Characteristics

Relay operate time

Typical  1 ms

Maximum  3.4 ms

Note Certain applications may require additional time for proper settling. Refer to the  for information about including additional settling time.NI Switches Help

Maximum scan rate  120 channels/s

Expected relay life

Mechanical  5 × 10  cycles7

Electrical

10 VDC, 100 mADC resistive  1 × 10  cycles6

10 VDC, 1 ADC resistive  5 × 10  cycles5

30 VDC, 1 ADC resistive  1 × 10  cycles5

Note The relays used in the NI 2575 are field replaceable. Refer to the  for information about replacing a failed relay.NI Switches Help

Trigger Characteristics

Input trigger

Sources  PXI trigger lines 0–7

Minimum pulse width  150 ns

Note The NI 2575 can recognize trigger pulse widths less than 150 ns by disabling digital filtering. For information about disabling digital filtering, refer to the NI
.Switches Help

Output trigger

Destinations  PXI trigger lines 0–7

Pulse width  Programmable (1 μs to 62 μs)

Physical Characteristics

Relay type  Electromechanical, latching

Relay contact material  Silver, gold covered

I/O connector  200 POS LFH Matrix 50, receptacle

Power requirement

PXI  6 W at 5 V,
2.5 W at 3.3 V

PXI Express  7.5 W at 12V,
2.5 W at 3.3 V

Dimensions (L × W × H)  3U, one slot, PXI/cPCI module, PXIe compatible 21.6 × 2.0 × 13.0 cm
(8.5 × 0.8 × 5.1 in.)

Weight  289 g (10.2 oz)

Environment

Operating temperature  0 °C to 55 °C

Storage temperature  –20 °C to 70 °C

Relative humidity  5% to 85%, noncondensing

Pollution Degree  2

Maximum altitude  2,000 m

Indoor use only.
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Shock and Vibration

Operational Shock  30 g peak, half-sine, 11 ms pulse (Tested in accordance with
IEC 60068-2-27. Test profile developed in accordance with
MIL-PRF-28800F.)

Random Vibration

Operating  5 to 500 Hz, 0.3 grms

Nonoperating  5 to 500 Hz, 2.4 g  (Tested in accordance with IEC 60068-2-64.rms
Nonoperating test profile exceeds the requirements of MIL-PRF-28800F,
Class 3.)

Compliance and Certifications

Safety Standards

This product is designed to meet the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use: 
IEC 61010-1, EN 61010-1
UL 61010-1, CSA 61010-1

Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the  section.Online Product Certification

Electromagnetic Compatibility

This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:
EN 61326 (IEC 61326): Class A emissions; Basic immunity
EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions
AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions
FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions
ICES-001: Class A emissions

Note For the standards applied to assess the EMC of this product, refer to the  section.Online Product Certification

Note For EMC compliance, operate this device with shielded cables.

CE Compliance  

  This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as amended for CE marking, as follows:
2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety)
2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Online Product Certification

 To obtain product certifications and the DoC for this product, visit , search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certificationni.com/certification
column.

Environmental Management

NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our
products is beneficial not only to the environment but also to NI customers.

For additional environmental information, refer to the  Web page at . This page contains the environmental regulations and directivesNI and the Environment ni.com/environment
with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

EU Customers At the end of the product life cycle, all products  be sent to a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, Nationalmust
Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, visit .ni.com/environment/weee.htm

 

1 To ensure the typical thermal EMF, power down all relays and avoid pulsing high currents near the channels you are measuring. For more information about powering down latching relays, refer to
the  property in NI-SWITCH or the  property in NI-DAQmx.Power Down Latching Relays After Debounce Power Down Latching Relays After Settling
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The NI PXI-1033 chassis kits consist of a high-value chassis designed with an integrated controller for remote control applications, either a host PCI Express board for desktops or a host
ExpressCard for laptops, and a cable. The PXI-1033 provides a transparent remote link with up to 110 MB/s sustained throughput. It offers five peripheral slots for I/O modules and features compact,
rugged packaging as well as quiet operation, which makes it ideal for both portable and desktop ATE systems.

 Application and Technology
Lightweight and Quiet Portable System

The PXI-1033 compact, rugged, and portable chassis weighs less than 12 lb, making it ideal for portable applications. It features an AUTO/HIGH fan-speed selector that provides a HIGH fan setting
to maximize cooling and AUTO fan setting to minimize acoustic emissions. When set to AUTO, the PXI-1033 chassis monitors air intake temperature and adjusts fan speed accordingly. When set to
AUTO in an environment with ambient temperatures of 25 °C, the sound pressure level measured at the operator interface is only 37.4 dBA.

PXI Timing and Synchronization

The PXI-1033 includes a 10 MHz reference clock supplied independently to each peripheral slot with a maximum slot-to-slot skew of 250 ps. For triggering and handshaking needs, the PXI-1033
offers the PXI trigger bus.

 

 Ordering Information

For a complete list of accessories, visit the product page on ni.com.

Products Part Number Recommended Accessories Part Number

NI-PXI 1033

PXI-103x and PXIe-107x Side handle and rubber feet kit 781482-01 No accessories required.

PXI-103x and PXIe-107x Rack Mount Kit 778948-01 No accessories required.

Technical Sales

(866) 531-6285
orders@ni.com

Last Revised: 2012-12-11 09:57:40.0

PXI Chassis With Integrated MXI-Express Remote Controller
NI PXI-1033

High-value chassis for remote control applications

Controlled from either a PCI Express desktop host or an ExpressCard laptop host

MXI-Express remote controller achieves up to 110 MB/s sustained throughput

Rugged, compact chassis accepts up to 5 peripheral modules

Optional handle and feet kit

Operating temperature range from 0 to 50 °C

Accepts 3U PXI and CompactPCI modules

Optional rack-mount kit

Acoustic noise as low as 38 dBA

 

Overview

  |  Ordering Information Detailed Specifications
For user manuals and dimensional drawings, visit the product page resources tab on ni.com.

http://www.ni.com
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 Support and Services
System Assurance Programs

NI system assurance programs are designed to make it even easier for you to own an NI system. These programs include configuration and deployment services for your NI PXI, CompactRIO, or
Compact FieldPoint system. The NI Basic System Assurance Program provides a simple integration test and ensures that your system is delivered completely assembled in one box. When you
configure your system with the NI Standard System Assurance Program, you can select from available NI system driver sets and application development environments to create customized,
reorderable software configurations. Your system arrives fully assembled and tested in one box with your software preinstalled. When you order your system with the standard program, you also
receive system-specific documentation including a bill of materials, an integration test report, a recommended maintenance plan, and frequently asked question documents. Finally, the standard
program reduces the total cost of owning an NI system by providing three years of warranty coverage and calibration service. Use the online product advisors at ni.com/advisor to find a system
assurance program to meet your needs.

Calibration

NI measurement hardware is calibrated to ensure measurement accuracy and verify that the device meets its published specifications. To ensure the ongoing accuracy of your measurement
hardware, NI offers basic or detailed recalibration service that provides ongoing ISO 9001 audit compliance and confidence in your measurements. To learn more about NI calibration services or to
locate a qualified service center near you, contact your local sales office or visit ni.com/calibration.

Technical Support

Get answers to your technical questions using the following National Instruments resources.

Support - Visit ni.com/support to access the NI KnowledgeBase, example programs, and tutorials or to contact our applications engineers who are located in NI sales offices around the world
and speak the local language.
Discussion Forums - Visit forums.ni.com for a diverse set of discussion boards on topics you care about.
Online Community - Visit community.ni.com to find, contribute, or collaborate on customer-contributed technical content with users like you.

Repair

While you may never need your hardware repaired, NI understands that unexpected events may lead to necessary repairs. NI offers repair services performed by highly trained technicians who
quickly return your device with the guarantee that it will perform to factory specifications. For more information, visit ni.com/repair.

Training and Certifications

The NI training and certification program delivers the fastest, most certain route to increased proficiency and productivity using NI software and hardware. Training builds the skills to more efficiently
develop robust, maintainable applications, while certification validates your knowledge and ability.

Classroom training in cities worldwide - the most comprehensive hands-on training taught by engineers.
On-site training at your facility - an excellent option to train multiple employees at the same time.
Online instructor-led training - lower-cost, remote training if classroom or on-site courses are not possible.
Course kits - lowest-cost, self-paced training that you can use as reference guides.
Training memberships and training credits - to buy now and schedule training later.

Visit ni.com/training for more information.

Extended Warranty

NI offers options for extending the standard product warranty to meet the life-cycle requirements of your project. In addition, because NI understands that your requirements may change, the
extended warranty is flexible in length and easily renewed. For more information, visit ni.com/warranty.

OEM

NI offers design-in consulting and product integration assistance if you need NI products for OEM applications. For information about special pricing and services for OEM customers, visit
ni.com/oem.

Alliance

Our Professional Services Team is comprised of NI applications engineers, NI Consulting Services, and a worldwide National Instruments Alliance Partner program of more than 700 independent
consultants and integrators. Services range from start-up assistance to turnkey system integration. Visit ni.com/alliance.

 Detailed Specifications

Caution If the PXI-1033 chassis is used in a manner inconsistent with the instructions or specifications listed by National Instruments, the protective features of the
chassis may be impaired.

Note Specifications are subject to change without notice.

This appendix contains specifications for the PXI-1033 chassis.

Electrical

AC Input

Input voltage range  100–240 VAC

Operating voltage range 1
 90–264 VAC
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Input frequency  50/60 Hz

Operating frequency range 1
 47–63 Hz

Input current rating  4–2 A

Efficiency  >70% at full load, normal input voltage

Power disconnect  The AC power cable provides main power disconnect. The front-panel power
switch controls the internal chassis power supply that provides DC power to
the CompactPCI/PXI backplane.

DC Output

DC current capacity (I )MP

Voltage 0–50 °C

+3.3 V 10 A

+5 V 15 A

+12 V 2.5 A

–12 V 0.8 A

Over-current protection  All outputs protected from short circuit

Over-voltage protection

Over-voltage at Active Range

Minimum Maximum

+3.3 V 3.76 V 4.3 V

+5 V 5.74 V 7.0 V

+12 V 13.4 V 15.6 V

Chassis Cooling

Per slot cooling capacity  25 W

Slot airflow direction  P1 to P2, bottom of module to top of module

Module cooling

System  Forced air circulation (positive pressurization) through a High Flow fan with
HIGH/AUTO speed selector

Intake  Bottom of chassis

Exhaust  Along rear, right side, and top of chassis

Power supply cooling

System  Forced air circulation through integrated fan

Intake  Front side of chassis

Exhaust  Rear side of chassis

Environmental

Maximum altitude  2,000 m (800 mbar) (at 25 °C ambient)

Measurement Category  II

Pollution Degree  2

For indoor use only.

Operating Environment

Ambient temperature range  0 to 50 °C (Tested in accordance with IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2.
Meets MIL-PRF-28800F Class 3 low temperature limit and high temperature
limit.)

Relative humidity range  20 to 80%, noncondensing (Tested in accordance with IEC-60068-2-56.)

Storage Environment

Ambient temperature range  –40 to 85 °C (Tested in accordance with IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2.
Meets MIL-PRF-28800F Class 3 limits.)

Relative humidity range  10 to 95%, noncondensing (Tested in accordance with IEC-60068-2-56.)
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Shock and Vibration

Operational shock  20 g peak, half-sine, 11 ms pulse (Tested in accordance with
IEC-60068-2-27. Meets MIL-PRF-28800F Class 2 limits.)

Random Vibration

Operating  5 to 500 Hz, 0.3 grms

Nonoperating  5 to 500 Hz, 2.4 g  (Tested in accordance with IEC-60068-2-64.rms
Nonoperating test profile exceeds the requirements of MIL-PRF-28800F,
Class 3.)

Acoustic Emissions

Sound Pressure Level (at Operator Position)

(Tested in accordance with ISO 7779. Meets MIL-PRF-28800F requirements.)

PXI-1033

Auto fan (at 25 °C ambient)  37.4 dBA

High fan  51.5 dBA

Sound Power

(Tested in accordance with ISO 7779.)

PXI-1033

Auto fan (at 25 °C ambient)  43.8 dBA

High fan  60.9 dBA

Safety Standards

This product is designed to meet the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:
IEC 61010-1, EN 61010-1
UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Note For UL and other safety certifications, refer to the product label, or visit , search by model number or product line, and click the appropriate linkni.com/certification
in the Certification column.

Electromagnetic Compatibility

This product is designed to meet the requirements of the following standards of EMC for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

EN 61326 EMC requirements; Minimum Immunity
EN 55011 Emissions; Group 1, Class A
CE, C-Tick, ICES, and FCC Part 15 Emissions; Class A

Note For EMC compliance, operate this device according to printed documentation.

CE Compliance

This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as amended for CE marking, as follows:

Low-Voltage Directive (safety)  73/23/EEC

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)  89/336/EEC

Note Refer to the Declaration of Conformity (DoC) for this product for any additional regulatory compliance information. To obtain the DoC for this product, visit 
, search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.ni.com/certification

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

EU Customers At the end of the product life cycle, all products  be sent to a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, Nationalmust
Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, visit .ni.com/environment/weee.htm

Backplane

Size  3U-sized; integrated controller and 5 peripheral slots. Compliant with IEEE
1101.10 mechanical packaging. PXI Hardware Specification, Revision 2.2
compliant. Accepts both PXI and CompactPCI 3U modules.

V(I/O) 2
 +5 V

Backplane bare-board material  UL 94 V-0 recognized

Backplane connectors  Conform to IEC 917 and IEC 1076-4-101, and are UL 94 V-0 rated

http://ni.com/certification
http://ni.com/certification
http://www.ni.com/environment/weee.htm
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10 MHz System Reference Clock (10 MHz REF)

Maximum clock skew between slots  250 ps

Built-in 10 MHz clock

Accuracy  ±25 ppm (guaranteed over the operating temperature range)

Mechanical

Overall dimensions (standard chassis)

Height  177 mm (6.97 in.)

Note 12.7 mm (0.50 in.) is added to height when feet are installed.

   Width  257.1 mm (10.12 in.)

   Depth  212.8 mm (8.38 in.)

   Weight  5 kg (11.0 lbs)

Chassis materials  Sheet Aluminum, Extruded Aluminum, Cold Rolled Steel, Nylon

Finish  Clear Chromate Conversion Coat on Aluminum, Electrodeposited Nickel
Plate Plate on Cold Rolled Steel, Polyester Urethane Powder Paint

The following two figures show the PXI-1033 dimensions. The holes shown are for the installation of the optional rack-mount kits as shown in the third figure. Notice that the front
and rear rack mounting holes (size M4) are symmetrical.

PXI-1033 Dimensions (Front and Side) in Inches (mm)

PXI-1033 Dimensions (Bottom) in Inches (mm)
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The following figure shows the PXI-1033 rack mount kit components.

PXI-1033 Rack Mount Kit Components

1 PXI-1033 Chassis 2 Rack Mount Kit

1 The operating range is guaranteed by design.
2 V(I/O) is connected to the +5 V DC power plane, so the same specifications apply to V(I/O) and +5 V.
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