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la industria mostró interés en los métodos de identificación
de daños basados en vibraciones para plataformas offshore,
pero debido a muchos problemas prácticos estos esfuerzos se
abandonaron a principios de la década de 1990 [5]. En los
últimos años, algunos investigadores han discutido sobre la
detección de daños en fundaciones en alta mar. Un trabajo a
destacar es el realizado por Weijtjens et al. [6] relacionado
con el monitoreo de un aerogenerador offshore real con
monopilote basado en sus frecuencias de resonancia, donde
los problemas clave son la variabilidad operativa y ambiental
de las frecuencias de resonancia de la turbina que pueden
ocultar cualquier cambio estructural. Finalmente, en [7] se
utiliza un banco de pruebas experimental similar al indicado
en este trabajo, la detección de daños se realiza (pero no la
localización o clasificación) por medio del indicador de daño
estimado de matriz de covarianza.

Este documento aporta un método de detección y locali-
zación de daños (este último se trata como un problema de
clasificación) para un modelo a escala de un aerogenerador
offshore con estructura tipo jacket utilizando solo datos de
respuesta de aceleración. De acuerdo a [8], la excitación
disponible es el viento, por lo que la excitación de entrada
no es medible. En este trabajo la excitación de la vibración es
dada por el viento (no se puede imponer y se supone que es
desconocida).

La metodologı́a aportada comprende los siguientes pasos:
Simulación del viento como un ruido blanco gaussiano
sobre el aerogenerador.
Recopilación de datos. Se adquieren los datos proceden-
tes de los acelerómetros colocados en la plataforma del
aerogenerador y se crea una base de datos.
Remodelación de los datos. Los datos en crudo se prepro-
cesan usando una remodelación de la información (para
aumentar la cantidad de información contenida en cada
observación/muestra).
Estandarización de los datos y el escalado de columnas.
Esto se realiza con el fin de simplificar el cálculo de los
componentes principales.
Extracción de caracterı́sticas. La técnica PCA (Análisis
de componentes principales por sus siglas en inglés) se
utiliza para extraer caracterı́sticas, ası́ como para reducir
la dimensionalidad de los datos y el tiempo de cálculo.
Clasificación. Se prueban los clasificadores vecino más
cercano k (k-NN) y máquina de soporte vectorial (SVM)
con kernel cuadrático. En este punto se incluye la eva-
luación del modelo de clasificación para sintonizar los
parámetros requeridos por cada modelo de clasificación.

La fiabilidad del método propuesto se verifica de manera
experimental utilizando un banco de pruebas explicado a
detalle en secciones posteriores.

La estructura del documento se describe a continuación:
la Sección II presenta el banco de pruebas de laboratorio
utilizado para validar el enfoque propuesto. La Sección III
detalla la metodologı́a de detección y clasificación de daños.
En la Sección IV se muestran los resultados obtenidos y
finalmente las conclusiones son mostradas en la Sección V.

II. BANCO DE PRUEBAS DE LABORATORIO

La Fig.2 muestra la descripción del experimento, el cual se
explica de la siguiente manera:

Fig. 2: Descripción general del banco de pruebas experimentales.

El experimento se inicia con una señal de ruido blanco dada
por el generador de funciones. En él se simularon diferentes
velocidades del viento multiplicando la amplitud de la señal
de ruido blanco por los factores 0.5, 1, 2 y 3 de esta manera se
crea la vibración necesaria para excitar la estructura y generar
vibraciones (similares a las producidas por ráfagas de viento en
las palas) a la plataforma en el laboratorio. La señal de ruido
blanco emitida por el generador de funciones se amplifica y
esta señal eléctrica se aplica al agitador. El agitador se coloca
en la parte superior de la estructura, simulando ası́ la masa de
la góndola y los efectos ambientales del viento sobre toda la
plataforma.

La plataforma a escala utilizada en este trabajo se muestra
en la Fig. 3 (izquierda) y tiene tres componentes estructurales
diferentes: góndola, torre y el soporte tipo jacket.

Fig. 3: Izquierda: Modelo a escala de la plataforma de un aerogenerador offshore con
estructura tipo jacket utilizada en las pruebas experimentales). Derecha: Niveles de la
estructura jacket donde se introduce el daño por grieta (cı́rculo rojo).

La estructura tipo jacket tiene cuatro longitudes de barra
diferentes, cada una en diferentes niveles. El daño (grieta de 5
mm) se introducirá uno a la vez en los cuatro niveles diferentes
como se ilustra en la Fig.3 (derecha). Se ha demostrado que las
grietas son uno de los principales tipos de daños encontrados
en las plataformas de aerogeneradores offshore [9].
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Finalmente, la plataforma es monitoreada por 8 aceleróme-
tros triaxiales (PCB Piezotronics, modelo 356A17) que están
conectados al sistema de adquisición de datos. Los aceleróme-
tros han sido ubicados estratégicamente como se muestra en
la Fig. 4. Al tener los acelerómetros una salida para cada
componente espacial x, y y z, se obtienen datos de 24 señales
de salida.

Fig. 4: Ubicación de los sensores en la plataforma.

III. METODOLOGÍA DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
DAÑOS

Para este trabajo fue necesario obtener un conjunto de datos
sobre el cual se pudiera trabajar y que permitiera entrenar el
algoritmo de aprendizaje supervisado.

III-A. Recopilación de datos

En el banco de pruebas de laboratorio se han considerado 5
estados estructurales diferentes en las barras de la estructura
tipo jacket: estado saludable, daño en nivel 1, daño en nivel 2,
daño en nivel 3 y daño en nivel 4. Para cada uno de estos casos
se hicieron pruebas con las 4 amplitudes de ruido blanco: 0.5,
1, 2 y 3 obteniendo un total de 140 experimentos/pruebas cada
uno de duración 60 segundos como se muestra en la Tabla I.

Estado estructural Amplitud Total de
pruebas0.5 1 2 3

1. Estado saludable 15 15 15 15 60
2. Daño en nivel 1 5 5 5 5 20
3. Daño en nivel 2 5 5 5 5 20
4. Daño en nivel 3 5 5 5 5 20
5. Daño en nivel 4 5 5 5 5 20

35 35 35 35 140

Tabla I: Pruebas realizadas para cada caso y amplitud.

Para los sensores se ha considerado una frecuencia de
muestreo de 275 Hz, factible en un entorno offshore [10]. De
este modo, los datos en crudo se almacenan en una matriz Z,
la cual para cada prueba almacena 16, 517 muestras de cada
una de las mediciones de los 24 sensores como en (1).
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0
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donde p = 1, 2, · · · , 140 es el número de prueba. Al tener
un total de 140 pruebas, se obtiene (2) una matriz Z de datos
en crudo con una dimensión total de 2, 312, 380 ⇥ 24.

Z =

0
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Z(1)

...
Z(p)

...
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III-B. Remodelación de los datos
Con el objetivo de incrementar la cantidad de información

contenida en cada muestra (fila), se hace la remodelación de
los datos de la matriz Z.

Dada la naturaleza tridimensional de la información reco-
pilada en este documento (tiempo, sensores, experimentos),
la remodelación se realizó en base al desarrollo propuesto por
Westerhuis et al. [11]. Donde ahora nuestra información estará
representada por una matriz bidimensional X =

⇣
xk,l

i,j

⌘
2

M(n1+···+n5)⇥(24·199) de la siguiente manera:

. (3)

En la matriz X mostrada en (3), los dos subı́ndices i =
1, . . . , nj y j = 1, . . . , J y los dos superı́ndices k = 1, . . . , K
y l = 1, . . . , L están relacionados con la prueba experimental,
el estado estructural, el sensor y el instante de tiempo, respec-
tivamente. Cabe mencionar que J es la cantidad de diferentes
estados estructurales; K es el número total de sensores y L
es el número de marcas de tiempo por experimento.

De acuerdo a la información obtenida en la Sección III-A
hemos considerado:

n1 + n2 + n3 + n4 + n5 = 11, 620 muestras.
• n1 = 4, 980
• n2 = 1, 660
• n3 = 1, 660
• n4 = 1, 660
• n5 = 1, 660

J = 5 estados estructurales.
K = 24 sensores.
L = 199 instantes de tiempo

Por tanto al remodelar nuestros datos, finalmente obtenemos
la matriz X de datos en crudo con dimensiones 11, 620 ⇥
4, 776.

De esta manera se ha recopilado la información relacionada
con las mediciones del sensor y sus variaciones a lo largo del
tiempo.
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III-C. Estandarización
Los datos en crudo, o sea, los datos sin procesar se deben

estandarizar ya que PCA es sensible a la magnitud de las
variables además que simplificará el cálculo empı́rico de la
matriz de covarianza necesario para la descomposición de
PCA.

En este trabajo, se utiliza la estandarización en columnas,
de esta manera cada columna de la nueva matriz estandarizada
X̃, tiene una media de cero y una desviación estándar de uno
[12].

III-D. PCA (Análisis de Componentes Principales)
El método PCA genera un nuevo conjunto de variables

conocidas como componentes principales (CP).
La matriz de transformación se calcula como una multipli-

cación de matriz a matriz.

T = X̆P,

donde T es una matriz de 11, 620 ⇥ 4, 776 y P es la
matriz que contiene escritos como columnas las componentes
principales de la matriz X̆.

La reducción de dimensionalidad se realiza a través de un
modelo PCA reducido mostrado en (4), donde P` tiene las
primeras CP ` y T` es la proyección de la matriz escalada X̆.

T` = X̆P`. (4)

Al aplicar la estandarización de columnas, la matriz de
varianza es igual a K · L. Esto significa que las primeras CP
` conservan una proporción de varianza-covarianza dada por:

�1 + �2 + · · · + �`

�1 + �2 + · · · + �4,776
,

donde �1+�2+· · ·+�4,776 son los valores propios asociados
con las componentes principales de la matriz de varianza-
covarianza, en orden decreciente.

En particular, en este documento se utilizan las primeras
443, 887 y 1770 componentes principales de la descompo-
sición de PCA ya que representan 85 %, 90 % y 95 % de la
varianza, esto se puede observar en la Fig. 5.

Fig. 5: Gráfica de relación de las CP con respecto al porcentaje de varianza.

III-E. Clasificación
Para poder diagnosticar y localizar un daño estructural, en

este documento se prueban los algoritmos de clasificación de
aprendizaje supervisado: k-NN y SVM. Después el rendimien-
to de cada uno se compara a través de diferentes métricas de
evaluación.

El clasificador k-NN almacena los datos de entrenamiento
en la memoria en lugar de construir un modelo y compara
los nuevos datos de prueba con las instancias guardadas más
cercanas para realizar la predicción.

La clasificación SVM es una técnica de clasificación bi-
naria que debe adaptarse para hacer frente a problemas de
clasificación múltiple. De manera especifica se utilizó un
clasificador SVM con kernel cuadrático representado en (5).
Esta elección se realizó de acuerdo a lo observado en los
diagramas de dispersión de la Fig. 6 donde se identifica una
relación cuadrática.

K(xi, xj) =

✓
1 +

1

⇢2
xT

i
xj

◆2

(5)

donde ⇢ es el parámetro kernel scale y xi y xj denotan las
diferentes muestras de nuestro conjunto de datos.

III-F. Validación cruzada -Fold
La validación cruzada es una técnica utilizada para evaluar

los resultados y garantizar que sean independientes de la
partición entre los datos de entrenamiento y prueba. En este
documento se utiliza la validación cruzada de  = 5.
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(a) 1ra versus 2da CP. (b) 1ra versus 3ra CP.

(c) 1ra versus 14va CP. (d) 1ra versus 25va CP.

Fig. 6: Diagrama de dispersión de las muestras de acuerdo a los diferentes estados
estructurales. Sanas (puntos azules), daño en nivel 1 (puntos naranjas), daño en nivel 2
(puntos amarillos), daño en nivel 3 (puntos morados) y daño en nivel 4 (puntos verdes).

III-G. Métricas para la evaluación de modelos de clasifica-
ción

En problemas de clasificación, para saber si el modelo que
hemos entrenado tiene el mejor rendimiento de acuerdo con
el problema presentado, es importante evaluar el modelo de
clasificación a través de métricas. Las métricas que se han
empleado son la exactitud, precisión, sensibilidad, F1� score
y especificidad. Como se muestra en [13], éstas son fáciles
de calcular y aplicables a problemas de clasificación binaria y
múltiple.

De acuerdo a [14] y [15], cuando el problema de clasifica-
ción tiene varias clases el resultado es el promedio obtenido al
sumar el resultado de cada clase y dividir el número total de
clases. Las fórmulas para calcular estas métricas en un modelo
de clasificación de varias clases se muestran en la Tabla II.

Donde TPj es el número de casos positivos que fueron
identificados correctamente de cada clase j = 1, . . . , 5; TNj

es la suma de los casos negativos que fueron clasificados co-
rrectamente; FPj es la cantidad de casos negativos que fueron
clasificados incorrectamente como positivos; FNj es el total de
casos positivos que fueron clasificados incorrectamente como
negativos. Estos datos son obtenidos a partir de una matriz de
confusión multiclase.

Métrica Formula

Exactitud promedio (acc) 1
5

P5
j=1

TPj+TNj

TPj+FPj+FNj+TNj

Precisión promedio (ppv) 1
5

P5
j=1

TPj
TPj+FPj

Sensibilidad promedio (tpr) 1
5

P5
j=1

TPj
TPj+FNj

F1-Score promedio (F1) 2
ppv ⇥ tpr
ppv + tpr

Especificidad promedio (tnr) 1
5

P5
j=1

TNj

TNj+FPj

Tabla II: Métricas para evaluar modelos de clasificación de varias clases, donde j se
refiere a la clase individual y 5 es el número total de clases.

IV. RESULTADOS

Los mejores modelos obtenidos de los métodos de clasifi-
cación k-NN y SVM, se detallan en esta sección.

IV-A. Resultados para el método de clasificación k-NN

Primero, se prueba el clasificador k-NN. Los indicadores
introducidos en la Sección III-G se emplean para ajustar el
valor del parámetro k, es decir, el número de vecinos que
se utilizarán y decidir la mejor variación que se adoptará al
aplicar PCA.

Varianza k acc ppv tpr F1 tnr

85 %
( 443 CP)

1 0.857 0.860 0.846 0.853 0.950
5 0.856 0.869 0.82 0.844 0.953
10 0.867 0.891 0.827 0.858 0.956
25 0.868 0.898 0.828 0.862 0.955
50 0.874 0.912 0.831 0.87 0.958
100 0.911 0.928 0.879 0.903 0.981
150 0.933 0.942 0.908 0.925 0.988
200 0.946 0.947 0.924 0.936 0.993
250 0.940 0.938 0.917 0.927 0.991
300 0.930 0.929 0.903 0.915 0.988
500 0.899 0.909 0.859 0.884 0.976

90 %
( 887 CP)

1 0.857 0.856 0.845 0.85 0.961
5 0.860 0.870 0.828 0.849 0.956
10 0.872 0.887 0.838 0.862 0.961
25 0.873 0.889 0.840 0.864 0.961
50 0.884 0.913 0.846 0.878 0.964
100 0.917 0.930 0.886 0.907 0.984
150 0.938 0.945 0.914 0.929 0.990
200 0.950 0.950 0.931 0.940 0.995
250 0.944 0.941 0.922 0.932 0.993
300 0.933 0.931 0.906 0.918 0.989
500 0.903 0.912 0.864 0.888 0.977

95 %
( 1770 CP)

1 0.854 0.853 0.842 0.847 0.960
5 0.858 0.865 0.829 0.847 0.956
10 0.872 0.885 0.841 0.862 0.962
25 0.873 0.888 0.841 0.864 0.962
50 0.885 0.911 0.848 0.879 0.965
100 0.918 0.930 0.888 0.908 0.985
150 0.938 0.945 0.915 0.930 0.990
200 0.950 0.950 0.930 0.940 0.995
250 0.945 0.942 0.923 0.932 0.993
300 0.934 0.931 0.908 0.919 0.989
500 0.904 0.913 0.866 0.889 0.978

Tabla III: Indicadores de evaluación para el método k -NN usando diferentes
porcentajes de varianza y diferente número de vecinos más cercanos (k). Los mejores
clasificadores para cada variación se resaltan en negrita.

La Tabla III muestra los resultados obtenidos al trabajar con
85 %, 90 % y 95 % de la varianza, e ir variando el número

Robótica y Computación. Nuevos Avances

ISBN: 978-607-98174-6-6 132



de vecinos k. Los clasificadores con el mejor rendimiento
se resaltan en negrita. Se puede observar que los mejores
clasificadores son 90 % y 95 % de la varianza y una k = 200.
Se decide trabajar con 90 % de varianza ya que reducirá el
requisito de memoria computacional, lo cual se comprueba en
la Tabla IV.

Varianza Exactitud
Velocidad de

predicción
(obs/seg)

Tiempo de
entrenamiento

(seg)

85 % 94.6 % 210 329
90 % 95.0 % 110 638
95 % 95.0 % 55 1251

Tabla IV: Resultados de la velocidad de predicción y el tiempo de entrenamiento
para los mejores clasificadores de rendimiento de cada variación (85 %, 90 % y 95 %)
utilizando el método de clasificación k -NN en una computadora Intel Core i7 de 3 GB
y 16 GB de RAM.

Retomando la Tabla III, en particular para este clasificador
con el 90 % de varianza, podemos observar que inicialmente,
al aumentar el número de vecinos los valores de todas la
métricas tienden a mejorar, sin embargo, cuando k > 200
el rendimiento de todas las métricas decrece.

En la matriz de confusión mostrada en la Tabla V, cada fila
representa las clases verdaderas mientras que cada columna
representa las clases predichas (por el clasificador). En parti-
cular, la primera fila (y la primera columna) están etiquetadas
como 0 y corresponden al estado saludable. Las siguientes
etiquetas (para filas y columnas) 1, 2, 3 y 4 corresponden
al daño en los niveles correspondientes de la estructura tipo
jacket. La exactitud que se obtiene es de 95 %, mientras que
la precisión también es de 95 %, lo cual es el porcentaje que
este modelo ha sido capaz de clasificar correctamente.

Clase predicha
0 1 2 3 4

C
la

se
ve

rd
ad

er
a 0 > 99 % < 1 %

1 < 1 % 98 % 2 %

2 7 % 93 % < 1 %

3 75 % 25 %

4 1 % < 1 % 99 %

Tabla V: Matriz de confusión para el algoritmo k -NN con k = 200 vecinos. La
etiqueta 0 corresponde al estado saludable y las etiquetas 1, 2, 3 y 4 corresponden al
estado de daño ubicado en el nivel correspondiente. Un cuadrado en blanco significa
0 %.

IV-B. Resultados para el método de clasificación SVM
Dado que los diagramas de dispersión en la Fig. 6 revelan

una relación cuadrática (particularmente la primera frente a la
segunda componente principal), se probó el clasificador SVM
cuadrático. En este caso los parámetros a sintonizar son C
(box constrain) y ⇢ (kernel scale), que se ajustan usando las
métricas detalladas en la Subsección III-G.

La Tabla VI resume los resultados obtenidos al trabajar con
85 %, 90 % y 95 % de la varianza. Dado que el problema
que estamos tratando parece un problema separable, no se

Varianza C ⇢ acc ppv tpr F1 tnr

85 %
( 443 CP)

1

5 0.987 0.993 0.983 0.988 0.995
20 0.994 0.991 0.991 0.991 1.000
30 0.995 0.994 0.994 0.994 1.000
40 0.996 0.995 0.995 0.995 1.000
50 0.997 0.996 0.996 0.996 1.000
60 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000
70 0.998 0.998 0.998 0.998 1.000
80 0.999 0.998 0.998 0.998 1.000
90 0.999 0.999 0.999 0.999 1.000
100 0.999 0.999 0.999 0.999 1.000
150 0.998 0.998 0.998 0.998 1.000
200 0.997 0.996 0.997 0.997 0.999
300 0.882 0.926 0.835 0.878 0.954

90 %
( 887 CP)

1

5 0.987 0.993 0.982 0.988 0.995
20 0.991 0.988 0.988 0.988 1.000
30 0.995 0.993 0.993 0.993 1.000
40 0.996 0.995 0.995 0.995 1.000
50 0.997 0.997 0.997 0.997 1.000
60 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000
70 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000
80 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000
90 0.998 0.998 0.998 0.998 1.000
100 0.998 0.998 0.998 0.998 1.000
150 0.998 0.998 0.998 0.998 0.999
200 0.997 0.996 0.996 0.996 0.999
300 0.883 0.927 0.837 0.880 0.955

95 %
( 1770 CP)

1

5 0.986 0.993 0.981 0.987 0.994
20 0.990 0.987 0.986 0.986 1.000
30 0.994 0.992 0.992 0.992 1.000
40 0.996 0.994 0.994 0.994 1.000
50 0.997 0.996 0.996 0.996 1.000
60 0.997 0.997 0.997 0.997 1.000
70 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000
80 0.998 0.997 0.998 0.998 1.000
90 0.998 0.998 0.998 0.998 1.000
100 0.998 0.997 0.998 0.998 1.000
150 0.998 0.997 0.998 0.997 0.999
200 0.996 0.996 0.996 0.996 0.999
300 0.998 0.997 0.997 0.997 1.000

Tabla VI: Indicadores de evaluación para el modelo SVM usando diferentes
porcentajes de varianza y diferentes valores para el parámetro ⇢ (Kernel scale). Como es
un problema separable, tomamos el valor del parámetro C como 1. Los mejores valores
para cada indicador están resaltados en negrita.

encontraron cambios en el desempeño de los indicadores al
tomar diferentes valores de C. Por consiguiente se consideró
C = 1. Los mejores casos son los que presentan 85 % de la
varianza con ⇢ = 90 y ⇢ = 100.

De acuerdo con la Tabla VII, se observa que el clasificador
con 85 % de la varianza y ⇢ = 90 tiene una mayor velocidad
de predicción y un tiempo de entrenamiento más corto. De
manera que este clasificador tiene el mejor rendimiento.

Varianza
Kernel
scale

⇢

Exactitud
Velocidad de

predicción
(obs/seg)

Tiempo de
entrenamiento

(seg)

85 % 90 99.9 % 1700 76
100 99.9 % 1600 79

90 % 90 99.8 % 320 256
100 99.8 % 580 364

95 % 90 99.8 % 100 676

Tabla VII: Resultados de velocidad de predicción y tiempo de entrenamiento para
los mejores casos de rendimiento de cada variación (85 %, 90 % y 95 %) utilizando el
método de clasificación SVM.

Una vez determinado el mejor clasificador, observamos en
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la Tabla VI el rendimiento de las métricas para el caso con
85 % de la varianza, el incrementar el parámetro ⇢ mejora el
rendimiento general del método de clasificación hasta cierto
punto. La degradación del rendimiento aparece para valores
superiores a ⇢ = 100.

La matriz de confusión para el mejor clasificador (85 %
varianza y ⇢ = 90) se representa en la Tabla VIII. De
esta matriz de confusión y de acuerdo con las métricas de
evaluación, obtenemos una exactitud promedio de 99.9 %, una
precisión promedio de 99.9 % y una especificidad promedio de
100 %.

Clase predicha
0 1 2 3 4

C
la

se
ve

rd
ad

er
a 0 > 99 % < 1 % < 1 %

1 < 1 % 99 % < 1 %

2 < 1 % 99 %

3 > 99 % < 1 %

4 100 %

Tabla VIII: Matriz de confusión del modelo SVM con una varianza del 85 %, ⇢ =
90 y C = 1. La exactitud obtenida es de 99.9 %. Esta matriz se encuentra etiquetada
de la siguiente manera: etiqueta 0 corresponde a saludable, etiqueta 1 corresponde al
daño en el nivel 1, etiqueta 2 daño en nivel 2, etiqueta 3 daño en nivel 3 y etiqueta 4
daño en nivel 4. Un cuadrado vacı́o significa 0 %.

V. CONCLUSIONES

El hecho de probar experimentalmente una metodologı́a ba-
sada en la respuesta a la vibración para la monitorización de la
integridad estructural, hace viable su aplicación a plataformas
offshore de tamaño real, donde la excitación obviamente no
puede imponerse y a menudo no es medible.

En cuanto a la contribución de este trabajo, se puede
destacar la forma como se recopilan, organizan, escalan,
transforman y reducen las dimensiones de los datos tridi-
mensionales (procedentes de diferentes tiempos, sensores y
experimentos) lo cual nos va a dar la oportunidad de que
una muestra contenga mas información en comparación a la
información que contienen las muestras a las que no se les
realiza este tratamiento. En este documento, esta metodologı́a
se especializó para una aplicación especı́fica, la cual se explica
en III-A.

En este caso para realizar la detección y localización de
daños fue necesario seleccionar un método de clasificación
de aprendizaje automático supervisado. Se observó que la
selección dependerá en gran parte del tipo de problema que al
que nos enfrentemos y de como se encuentren agrupados los
datos a tratar como en III-E.

De los dos métodos de clasificación de aprendizaje super-
visado que fueron probados, el clasificador SVM cuadrático
con ⇢ = 90, C = 1 y 443 componentes principales (85 % de
varianza) tiene un rendimiento muy cercano al ideal, logrando
en todos los indicadores un resultado igual o superior a
99.99 % con una velocidad de predicción muy rápida (1700
obs / seg) y un tiempo de entrenamiento corto (76 seg).
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