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Resumen 

Uno de los mayores problemas a los que está sometida una aeronave son los impactos. Las 

localizaciones donde se han centrado estos golpes se convierten en puntos donde la estructura puede 

fallar. En este trabajo final de grado, se buscará un método, utilizando Machine Learning que permita 

localizar el impacto en un ala de avión no tripulado sensada utilizando sensores piezoeléctricos que 

ese encargan de recoger las ondas y guardarlas como datos. Para lograrlo, se comienza con una 

explicación de los posibles problemas que puede presentar un avión. Después hay una breve 

introducción a la Inteligencia Artificial y algunos métodos se explican. Finalmente, se utilizará cuatro 

posibles métodos en dos experimentos distintos. Estos se han guardado con un conjunto de datos y 

dos variables de salida, la posición del impacto. Además, se estudiará si es posible localizar los impactos 

teniendo en cuenta su multisalida. Los métodos de ML utilizados son: Regresión lineal, métodos de 

mínimos cuadrados parciales (PLS), K vecinos cercanos (KNN) y Árbol de decisión. Al introducir el 

conjunto de datos y analizar las coordenadas X, Y por separado (la localización), se observa que los 

mejores resultados que se obtienen son PLS y KNN. Cuando las coordenadas X, Y se introducen como 

una sola, existen ciertos errores a considerar. En el caso de los Árboles de decisiones depende mucho 

de la muestra y la condición que se escoja. KNN es un método que también depende mucho de su 

número K-vecinos por eso puede ser un método peligroso si no hay supervisión. PLS en cambio es el 

método que cuenta todo y analizando los resultados es un método a considerar en estos tipos de 

problemas.  
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Resum 

Un dels majors problemes en els que està sotmesa una nau aèria son els impactes. Les localitzacions 

on s’han centrat aquests cops es converteixen en punts on la estructura pot fallar. En aquest treball de 

final de grau, es cercarà un mètode, utilitzant Machine Learning que permeti localitzar el impacte d’un 

ala d’avió no tripulat sensada utilitzant sensors piezoelèctrics que s’encarregaran de recollir les ones 

emeses y guardar-les com a dades. Per aconseguir-ho, es comença amb una explicació dels possibles 

problemes que un avió pot presentar. Després hi ha una breu introducció a la IA y alguns dels seus 

mètodes explicats. Finalment, s’utilitzarà quatre possibles mètodes a estudiar en dos experiments 

diferents. Aquests dos experiments s’han recollit en un conjunt de dades y dos variables de sortida, la 

posició del impacte. A més, s’estudiarà si és compatible localitzar els impactes tenint en compte la seva 

multisortida. Els mètodes utilitzats per fer la predicció han estat: Regressió Lineal, Mètodes de mínim 

quadrats parcials (PLS), K veïns pròxims (KNN) i Arbres de decisió. Al introduir el conjunt de dades y 

analitzar les coordenades X,Y per separat (la localització), s’observa que els millors resultats que 

s’obtenen són PLS i KNN. Quan les coordenades X,Y s’introdueixen com una sola, existeixen certs errors 

a considerar. En el cas dels Arbres de decisions depèn molt de la mostra i la condició que s’acaba per 

escollir. KNN és un mètode que també acaba depenent del seu número K-veïns, per això pot ser un 

mètode perillós si no es supervisa. PLS en canvi, és el mètode que compte en tot i analitzant els 

resultats és un mètode a considerar per aquest tipus de problemes.   
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Abstract 

One of the biggest problems an aircraft is subjected to impacts. The locations where these blows have 

been focused become points where the structure can fail. In this final degree project, a method will be 

sought, using Machine Learning, that allows locating the impact on an unmanned aircraft wing sensed 

using piezoelectric sensors that are responsible for collecting the waves and store them as data. To 

achieve this, it begins with an explanation of the possible problems that an aircraft can present. 

Afterwards there is a brief introduction to AI and some methods are explained. Finally, four possible 

methods will be studied in two different experiments. These have been stored with a data set and two 

output variables, the position of the impact. In addition, it will be studied if is possible to locate the 

impacts taking into account its multioutput. The ML methods used are: Linear Regression, Partial Least 

Squares (PLS), K-Nearest Neighbours (KNN) and Decision Trees methods. When entering the data set 

and analysing the X, Y coordinates separately (the location), it is observed that the best results obtained 

are PLS and KNN. When the X, Y coordinates are entered as one, there are certain errors to consider. 

In case of Decision Trees, it depends a lot on the sample and the condition chosen. KNN is a method 

that also ends up depending on its number K-neighbours so it can be a dangerous method if no 

supervised. PLS, on the other hand, is the method that takes everything into account and analysing the 

results is a method to consider in these types of problems.  
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1. Introducción 

Una aeronave busca un diseño y una integridad estructural óptima para su correcto funcionamiento 

durante el transcurso de cada vuelo. Para dicho diseño se tiene en cuenta básicamente la influencia 

que tiene la estructura con el aire, primordialmente, y otros objetos como el agua o el sol. Pero a veces, 

dicha estructura no se encuentra en su perfecto estado y es allí donde se debe ser rápido al encontrar 

el error y repararlo. (1) 

Existen defectos/daños estructurales complejos de gran importancia para la aeronave (caída de un 

rayo invalidando un motor o una de sus alas), que se pueden visualizar a simple vista y de forma muy 

rápida, pero podemos encontrarnos con defectos de pequeña importancia estructural a priori pero 

que pueden resultar fatales a largo plazo (equivocación/rotura de algún tornillo).  

La inspección y el mantenimiento de aeronaves son una parte esencial para lograr un vuelo seguro y 

confiable. El sistema de inspección y mantenimiento es un proceso complejo con muchos humanos 

interactuando entre sí y con las máquinas.  

La forma más rápida y sencilla de hacer dicha inspección es realizando una inspección visual, pero como 

se ha comentado anteriormente solo es posible detectar daños evidentes en la estructura a simple 

vista. Por ese motivo a día de hoy existe y es primordial el mantenimiento preventivo con técnicas no 

destructivas. Dichas técnicas son capaces de recoger la información necesaria, mediante datos, de tal 

manera que podemos procesarlos y comprenderlos para comparar mediante una estructura sana, con 

el fin de saber si nuestra estructura se encuentra en un estado bueno y asegurar su funcionamiento.   

Últimamente se ha observado una evolución importante en el campo de estas técnicas, expandiendo 

el tipo de ensayo (Inspección por Líquidos Penetrantes, Insp. por Partículas Magnéticas, Rayos X, etc.), 

pero hay uno en particular que propone un análisis a tiempo real. Se trata de una inspección mediante 

sensores integrados en la estructura, son llamados Sistema de monitorización de Salud Estructural (por 

sus siglas en inglés, Structural Health Monitoring Systems (SHMS)).    

El método SHMS es una técnica de inspección no destructiva rápida, independiente y constante. Estas 

ventajas hacen que sea un método buscado e interesante que puede aplicarse no tan solo a aeronaves, 

sino cualquier objeto que precise de estos beneficios.     
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1.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es impulsar el potencial del SHMS y aplicarlo mediante métodos basados en 

Inteligencia Artificial (IA) para detectar defectos en la estructura de un ala de un vehículo aéreo no 

tripulado.  

El método de IA utilizado en este trabajo consiste en el Machine Learning (ML), en el que se 

desarrollarán ciertas herramientas para su uso y proporcionando la información que necesitamos, 

cómo saber en qué posición del ala encontramos los daños/impactos.  

El método de ML empleado por el contrario necesita un conjunto de Datos lo suficientemente grande 

para que sea fiable y preciso para entrenar estos métodos y obtener unos buenos resultados.   
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2. Sistema de Monitorización de Salud Estructural 

Las aerolíneas y el mundo del mantenimiento moderno de aeronaves han apostado siempre por la 

Inspección Especial de Detalles (SDI) que tiene la función de detectar daños estructurales de aeronaves 

apenas visibles con un inspector humano mediante técnicas no destructivas (NDT). Sin embargo, la 

formación del inspector con varios métodos de inspección aprendidos, hasta que alcanza el nivel 

adecuado para trabajar, supone mucho tiempo y un costo muy elevado. Por esta razón, ahora miran 

más por métodos automatizados: NDT automatizado y SHMS.  Mientras que el NDT automatizado 

significa inspección no destructiva asistido por robot, en el método SHMS, las herramientas no 

destructivas que se utilizan ya están integradas en la propia estructura. (2)  

2.1. Estado del arte del SHMS 

Cada aeronave u objeto en el que se quiera utilizar el método SHMS tiene una estructura, material, 

geometría… ciertas condiciones, que no deben pasarse por alto. Por lo que primordialmente, para que 

un SHMS se aplique correctamente se tiene que estudiar en qué condiciones nos encontramos (El 

objeto que queremos monitorizar), que tipo de daños potenciales podemos ver, condiciones 

ambientales y restricciones en la transferencia de datos.  

Principalmente el SHMS tiene como objetivo detectar, localizar y cuantificar el inicio y la propagación 

del daño en una estructura mediante el análisis de los datos adquiridos a través de redes de sensores 

generalizados. Esta técnica combina para su fin los modelos basados en la física que utilizan los 

primeros principios de las leyes de la naturaleza junto con los métodos numéricos precisos y eficientes 

para su aproximación (Elementos finitos), y el paradigma basado en datos, según el cual las leyes y 

patrones que rigen los sistemas de datos complejos se revelan mediante el uso de herramientas 

estadísticas (Machine Learning). Es decir, el SHMS junta modelos teóricos y experimentales para 

resolver el problema, ya que el modelo teórico permite una intuición del comportamiento de la 

estructura y el modelo experimental puede entenderlo con la cantidad de datos que recoge.  

Para estos datos experimentales el SHMS utiliza unos sensores integrados en la estructura que, 

depende de cada situación utilizaremos cierto tipo de sensores. Entonces, tenemos también una nueva 

fase en la que estudiaremos el número de sensores, en que distribución los queremos y el tipo de 

magnitud de medida.  

Como se ha comentado anteriormente, este método cuantifica el lugar y la propagación de daño en 

dicha estructura. En este proceso debe descubrir que propiedades del material y toda su área afectada 

por el daño junto cómo varían a medida que el daño evoluciona. Por daño podemos entender que se 
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trata de un cambio en dicha estructura, ya sea geométrica o del mismo material en el que su 

funcionamiento futuro se ve afectado.  

Por último, evaluará dichos datos y creará un modelo estadístico con la técnica de ML. Tenemos que 

entender a priori qué si los datos recopilados pertenecen a partes dañadas y sanas, el modelo crea una 

clasificación general, conocida como aprendizaje supervisado, como una clasificación grupal. Cuando 

los datos proceden de estructuras en las que no se han caracterizado ningún daño hablamos de 

aprendizaje no supervisado. 

Así pues, el SHMS es un sistema autónomo para inspeccionar y detectar daños estructurales con una 

mínima intervención humana. En la Figura 1 se puede ver el flujo de trabajo en SHMS de Ooijevaar (3). 

 
Figura 1 Flujo de trabajo en SHMS según Ooievaar.(3) 

2.2. SHMS en estructuras aeronáuticas 

Cómo se comentó anteriormente, el SHMS puede utilizarse para muchos tipos de estructuras, y este 

trabajo se centrará en una estructura aeronáutica, más concretamente su ala. Al saber el tipo y la forma 

geométrica que vamos a tratar tenemos que tener en cuenta donde suele recibir daños y de que tipo, 

según su zona, los recibe. Es decir, si recibe el impacto de un rayo por la parte trasera de su ala, no se 

dará el mismo problema que si un pájaro impacta la parte delantera. Para ello, tendremos que 

informarnos qué tipo de sensores queremos poner en nuestra estructura y ver si de alguna manera 

dicho sensor puede influir de manera negativa a la estructura.  

2.2.1. Estructuras aeronáuticas 

Cómo podemos observar en la Figura 2, un avión puede presentar distintos tipos de problemas y a su 

vez tener que soportar sus respectivas cargas y distintos tipos de estrés. En nuestro caso el ala es 

sometida sobre todo al esfuerzo de flexión por la propia sustentación del avión. También hay que tener 

en cuenta que todos los materiales presentan fatiga. Eso quiere decir que cada parte del avión tiene 

los días contados y nuestra parte, el ala, no es una excepción. Las pruebas de fatiga examinan cómo 

responde al estrés la estructura de la aeronave durante un largo período de tiempo y durante las 

diferentes etapas de sus operaciones, como el rodaje en la pista de aterrizaje, el despegue, el crucero 
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y aterrizaje. Para crear estas condiciones, se colocan una combinación de cargas en la estructura del 

avión activadas por gatos hidráulicos operado por ordenador. Esto ayuda a los fabricantes a estimar la 

durabilidad de los materiales y su esperanza de vida de las alas (4).   

 
Figura 2 Problemas en aviones comerciales.(4) 

2.2.2. Daños en estructuras aeronáuticas 

Un material compuesto es aquel que está formado por dos o más materiales de forma que las 

propiedades del nuevo material son más útiles que por separado.  

Es posible identificar los siguientes tipos de materiales compuestos: 

▪ Materiales compuestos de refuerzo por partículas. En una matriz más blanda y dúctil, se hallan 

componentes de un material duro y frágil dispersos discreta y uniformemente. 

▪ Materiales compuestos endurecidos por dispersión. Presentan partículas reforzantes de 

tamaños muy minúsculos, dispersos en la matriz base. 

▪ Materiales compuestos reforzados con fibras. Suelen contener fibras resistentes a la tracción 

en una matriz usualmente de resina que envuelve las fibras, transfiere la carga de las fibras a 

las intactas y gana resistencia.  

▪ Materiales compuestos estructurales. Están conformados tanto de materiales sencillos como 

compuestos, usualmente de manera laminar (Sándwich) como usados en la construcción, para 

combinar las propiedades de ambos materiales en una misma pared.   
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En los aviones se suele utilizar aleaciones de aluminio por ser ligeras, tener un peso específico 

relativamente bajo y poseer gran resistencia mecánica. Estas cualidades son esenciales desde el punto 

de vista de la construcción de los aviones.   

El aluminio puro es un material que posee gran resistencia a la corrosión. Sin embargo, sus aleaciones 

no tienen la misma capacidad para resistir los ataques corrosivos. Por esta razón las aleaciones de 

aluminio se tratan por distintos medios para prevenir su deterioro con el paso del tiempo.  

Las aleaciones de aluminio de empleo general en el ala son la 7075, 7050 y 2024. La aleación de 

aluminio de cobre, 2024, suelen estar en aviones comerciales ya que puede ir placada y sus 

propiedades, relación fuerza/peso elevada y buena resistencia a la fatiga, son idóneas para la aviación. 

En cuanto hablamos de las aleaciones de aluminio de cinc, 7075 y 7050, destacan por su alta resistencia 

mecánica. Largueros, cuadernas y demás componentes estructurales de alta resistencia se fabrican con 

esta aleación.  

Las imperfecciones en los materiales compuestos suelen ser distintos a los materiales metálicos. Ya 

que en el ala es más habitual hablar de las aleaciones hablaremos de ejemplos de daños en este tipo 

de material. 

Durante el proceso de fabricación las aleaciones pueden presentar a nivel molecular imperfecciones 

en el propio material. Los defectos más comunes que solemos tener son poros, impurezas o mal 

formaciones. En la Figura 3, se muestra las superficies de fractura tomadas de un microscopio 

electrónico escaneado. Podemos observar iniciación de varias grietas en forma longitudinal (Figura 3 

(a)). Estas grietas se propagaron a lo largo del grano sin casi formar hoyuelos, Fractura casi-frágil. Para 

la sección transversal (Figura 3 (b)), las características de la fractura frágil prevalecen con evidencias 

dúctiles reflejadas por zonas fibrosas, cómo la presencia de hoyuelos. Estas características tienden a 

aumentar ligeramente la ductilidad del material, es decir, incrementa un poco el tiempo hasta la 

fractura. En la Figura 3 (c) y (d) (material de soldadura y zona afectada por el calor) podemos ver 

superficies de fractura que se caracterizan por la nucleación, crecimiento y coalescencia de 

microhuecos producido por el proceso de deformación durante el impacto. Se puede observar que se 

tratan de superficies muy porosas, que se han producido por la alta solubilidad del hidrógeno en 

aluminio líquido durante el proceso de solidificación. Este aspecto disminuye la fuerza de impacto y la 

ductilidad del material, sin embargo, la energía de fractura tiende a ser mayor que la del metal base. 

En la Figura 4, podemos ver una comparativa de los cuatro casos que hemos explicado, (a) Grietas 

longitudinales del metal base, (b) Grietas transversales, (c) Metal de soldadura y (d) Zona afectada por 

el calor (5). 
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Figura 3 Imágenes de imperfecciones en Aleaciones de aluminio.(5) 

 
Figura 4 Resultados de rotura de la Aleación de aluminio.(5) 

2.2.3. Tecnologías SHMS 

 Durante las últimas dos décadas, se han desarrollado diferentes tecnologías de sistemas SHMS, que 

incluyen monitore pasivo y activo. Ha hecho una serie de prototipos y demostraciones de laboratorio 

de sistemas SHMS que se han presentado y mostrado en reuniones, conferencias, talleres… En la Tabla 

1, se muestra que se pueden usar muchos sensores, como fibras ópticas, materiales piezoeléctricos 

(cómo titanio de zicronato de plomo piezoeléctrico (PZT)), nanomateriales, galerías de aire/vacío y 

sensores de lámina de corriente Foucault. Entre estos diversos tipos de transductores, los materiales 

piezoeléctricos se utilizan ampliamente para SHMS porque pueden usarse como actuadores o sensores 

debido a su efecto piezoeléctrico y viceversa (6). 
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Tabla 1 Tecnologías SHMS comúnmente utilizadas en aeronaves.(6) 

 

La tecnología SHMS se ha visto muy prometedora en el laboratorio, pero la transición a las aplicaciones 

de campo ha sido lenta y esto es debido a una serie de factores: 

• Disposición optimizada de los sensores: la mayoría de sistemas SHMS requieren un experto 

con años de experiencia para saber dónde y cómo instalar los sensores para una detección de 

daños óptima para cada nueva aplicación. 

• Autodiagnóstico: la mayoría de los sistemas SHMS no tienen un autodiagnóstico incorporado 

y, por tanto, no pueden distinguir entre daños a la estructura y daños en los sensores mismo. 

• Compensación ambiental: la mayoría de los sistemas SHMS son demasiado sensibles a los 

cambios ambientales y no cuentan con técnicas de compensación efectivas que permiten un 

uso práctico en el campo. 

• Probabilidad de detección: la mayoría de los sistemas SHMS no pueden proporcionar 

fácilmente especificaciones cuantificables de resolución o probabilidad de detección (POD) 

para cada nueva aplicación o configuración de sensor. 

• Cuantificación de daños: la mayoría de los sistemas SHMS no generan tamaños de daños 

cuantitativos con valores de incertidumbre asociados. 
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• Cumplimiento de aeronavegabilidad: tecnología SHMS debe cumplir no solo las funciones 

previstas para una aplicación específica, sino también los requisitos de cumplimiento de 

aeronavegabilidad. 

Un sistema SHMS completo y sólido es aquel que combina elementos esenciales necesarios para 

la implementación, incluidas técnicas de vanguardia para optimizar la ubicación del sensor, realizar 

autodiagnósticos, compensar la influencia de la variación ambiental, generar curvas POD y dar el 

tamaño de daño cuantitativo.  

2.2.3.1. Sistema SHMS basado en un transductor piezoeléctrico 

Un sistema SHMS típico en un transductor piezoeléctrico consta de una red de sensores montada o 

integrada en una estructura host, hardware de diagnóstico portátil y software de análisis de datos, 

como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5 Composición del sistema SHMS basado en una red de sensores piezoeléctricos.(6) 

2.2.3.1.1 Red de sensores 

Los sensores que transforman los parámetros del estado de la estructura, como daño, carga y 

temperatura, en señales de detección correspondientes son la base de SHMS. Por lo general, se 

montan en la superficie de una estructura o se incrustan en forma de red. La red de sensores juega un 

papel importante en el desempeño del sistema SHMS. La capacidad de los sensores y actuadores de la 

red para comunicarse entre sí define la inteligencia del sistema. El tipo, la ubicación y la cantidad de 

sensores y actuadores afectan de manera crítica la sensibilidad y el rendimiento del sistema SHMS. A 

medida que aumenta la cantidad de sensores, la integración de una red de sensores de este tipo con 

una estructura puede ser muy desafiante o volverse poco práctica. Una vez que está montada, la red 

de sensores se puede usar para recopilar datos de monitoreo de salud a lo largo de la vida útil de la 

estructura (6) (7). 

La capa está hecha de una película dieléctrica delgada con una red integrada de PZT distribuidos que 

se pueden usar como actuadores o sensores como en la Figura 6. Utiliza una construcción en capas: 

una capa de circuito, una capa de aislamiento y una capa de sensores (8). La novedad de la capa radica 



  Memoria 

24   

en sus capacidades de trabajo en red con cualquier tipo de sensor mejorando sus capacidades de 

monitoreo y eliminando la necesidad de colocar cada tipo de sensor individualmente en la estructura. 

 
Figura 6 Configuración básica de la capa de sensores.(6)  

Los rasgos característicos de la capa incluyen: 1. facilidad de instalación, 2. adaptabilidad a cualquier 

estructura con geometría compleja, 3. uso de una red de detección de área, 4. capacidades de 

actuación y detección, 5. consistencia de la señal y confiabilidad del sensor y 6. blindaje para reducir el 

ruido EM. La capa puede montarse en la superficie de estructuras existentes o incrustarse dentro de 

las estructuras compuestas durante la fabricación, proporcionando así una evaluación integrada no 

destructiva de los estados de la estructura. La Figura 7 muestra las capas de sensores montadas en las 

superficies de las áreas de puntos calientes de un helicóptero y un prototipo de fuselaje compuesto.  

 
Figura 7 Capas de sensores en las superficies metálicas y compuestas.(6)  

2.2.3.1.2 Hardware de diagnóstico y principios de monitoreo 

Las redes de sensores piezoeléctricos integrados con una estructura se pueden utilizar tanto para la 
detección activa como para la pasiva. En el modo de detección activa, se han desarrollado métodos 
SHMS basados tanto en la propagación de ondas como en la impedancia electromecánica (EMI) para 
la detección de daños. El modo SHMS pasivo se usa en tiempo real para monitorear eventos de 
impacto, incluida la ubicación y la energía del impacto. 

2.2.3.1.3 Monitoreo de impacto 

El hardware de diagnóstico pasivo que consiste en un amplificador de sensor y una unidad de 

adquisición de datos es más simple que el hardware de diagnóstico activo. La función de monitoreo de 
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impacto es recopilar señales de onda de tensión generadas por cargas de impacto a través de la red de 

sensores en la estructura, estimar la ubicación y reconstruir la energía del impacto o el historial de 

fuerza, para monitorear el impacto externo en la estructura de la aeronave. El principio de monitoreo 

de impacto se muestra en la Figura 8(6).  

 
Figura 8 Principio de monitoreo del impacto.(6) 
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3. Inteligencia Artificial 

En el mundo de los negocios, educación, ocio, etc. están utilizando la analítica para profundizar en sus 

datos para mejorar la productividad, adquirir una ventaja competitiva, aumentar sus resultados, 

automatizar y agilizar procesos, etc. Es por eso que están ansiosos por integrar el aprendizaje 

automático (ML) y la inteligencia artificial (IA) porque quieren un resultado más rápido y preciso.  En 

otras palabras, la IA y el ML están siendo aclamados como una herramienta poderosa para aumentar 

la productividad y mejorar la forma en que los empleados son reclutados, desarrollados y retenidos en 

sus empresas (9) (10).  

3.1. Estado del arte de la Inteligencia artificial 

La IA es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo capaces 

de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos de sus características primordiales: 

el razonamiento y la conducta (11). La respuesta corta a “Qué es la Inteligencia artificial” es que 

depende de a quién le preguntemos. Una pieza de lego con una comprensión fugaz de la tecnología lo 

vincularía a un ser robótico. Dirían que la IA es una figura similar a Terminator que puede actuar y 

pensar por sí misma. Y si preguntamos sobre la IA a un informático, diría que es un conjunto de 

algoritmos que pueden producir resultados sin tener que ser instruidos explícitamente para hacerlo. 

Entonces, existen distintas definiciones de IA de acuerdo a distintos enfoques. Y todos estarían en lo 

correcto.  

“La interesante tarea de lograr que las computadoras piensen… máquinas con mente, en su amplio 

sentido literal.” (Haugeland, 1985) (11) 

“La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades 

tales como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje…” (Bellman, 1978) (11) 

“El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales.” (Charniak y 

McDermott, 1985) (11) 

“El estudio de los cálculos que permiten, razonar y actuar.” (Winston, 1992) (11) 

“El estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que, por el momento, los humanos 

hacen mejor.” (Rich y Knight, 1991) (11) 

“El arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas requieren 

de inteligencia.” (Kurzweil, 1990) (11) 
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Entonces, gracias a ellos podemos resumir su definición como:  

• Una entidad inteligente creada por los humanos. 

• Capaz de realizar tareas de forma inteligente sin ser instruido explícitamente. 

• Capaz de pensar y actuar racional y humanamente. (Para medir si una IA actúa como un 

humano podemos hacerlo con los test preparados para ello: Test de Turing, Enfoque de 

modelo cognitivo, Enfoque de la Ley del Pensamiento y Enfoque del agente racional).  

3.1.1. Como funciona la Inteligencia Artificial 

Construir un sistema de IA es un proceso cuidadoso de ingeniería inversa de rasgos y capacidades 

humanas en una máquina, y el uso de su destreza computacional para superar lo que somos capaces 

de hacer. Para llegar a comprender como funciona realmente la IA, uno necesita profundizar en los 

diversos subdominios y entender cómo esos dominios podrían aplicarse a los diversos campos de la 

industria.  

• Aprendizaje automático: ML enseña a una máquina cómo hacer inferencias y decisiones 

basadas en la experiencia pasada. Identifica patrones, analiza datos pasados para inferir el 

significado de estos puntos de datos para llegar a una posible conclusión sin tener que 

involucrar la experiencia humana. Esta automatización para llegar a conclusiones mediante la 

evaluación de datos, ahorra tiempo humano a las empresas y les ayuda a tomar una mejor 

decisión.  

• Deep Learning: Deep Learning es una técnica de ML. Enseña a una máquina a procesar 

entradas a través de capas para clasificar, inferir y predecir el resultado. 

• Redes neuronales: Las redes neuronales trabajan sobre principios similares a los de las células 

neuronales humanas. Son una serie de algoritmos que capturan la relación entre varias 

variables subyacentes y procesan los datos como lo hace un cerebro humano. 

• Procesamiento del lenguaje natural: La PNL es una ciencia de la lectura, la compresión, la 

interpretación de un lenguaje por una máquina. Una vez que una máquina entiende lo que el 

usuario tiene la intención de comunicar, responde en consecuencia.  

• Visión por computadora: Los algoritmos de visión por computadora intentan comprender una 

imagen desglosando una imagen y estudiando diferentes partes de los objetos. Esto ayuda a 

la máquina a clasificar y aprender de un conjunto de imágenes, para tomar una mejor decisión 

de salida basada en observaciones anteriores. 

• Computación cognitiva: Los algoritmos de Computación cognitiva intentan imitar un cerebro 

humano al analizar el texto/ la voz /imágenes /objetos de una manera que un humano hace y 

trata de dar el resultado deseado. 
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Figura 9 Esquema de Inteligencia Artificial y sus subcampos. 

3.1.2. Tipos de Inteligencia Artificial 

No todos los tipos de IA son de una manera concreta, sino que todos los campos anteriores se pueden 

interactuar simultáneamente. Diferentes entidades de IA se construyen para diferentes propósitos, y 

así es como varían.  Una breve introducción al primer campo Figura 10: 

• ANI: Esta es la forma más común de IA que encontraría en el mercado ahora. Estos sistemas 

de IA están diseñados para resolver un solo problema y serían capaces de ejecutar una sola 

tarea realmente bien. Por definición, tienen capacidades limitadas, como recomendar un 

producto para un usuario de comercio electrónico o predecir el clima. Este es el único tipo de 

IA que existe hoy en día. Son capaces de acercarse al funcionamiento humano en contextos 

muy específicos, e incluso superarlos en muchos casos, pero solo sobresaliendo en entornos 

muy controlados con un conjunto limitado de parámetros. 

• AGI: Sigue siendo un concepto teórico. Se define como IA que tiene un nivel humano de 

función cognitiva, en una amplia variedad de dominios, como el procesamiento del lenguaje, 

el procesamiento de imágenes, el funcionamiento computacional y el razonamiento, etc. 

Todavía estamos muy lejos de construir un sistema AGI. Un sistema AGI tendría que estar 

compuesto por miles de sistemas de IA estrecha que trabajen en conjunto, comunicándose 

entre sí para imitar el razonamiento humano. Incluso con los sistemas e infraestructuras 

informáticas más avanzadas, como K de Fujitsu o Watson de IBM, les ha llevado 40 minutos 

simular un solo segundo de actividad neuronal. Esto habla tanto de la inmensa complejidad e 

interconexión del cerebro humano, como de la magnitud del desafío de construir un AGI con 

nuestros recursos actuales. 

• ASI: Estamos casi entrando en ciencia ficción, pero un ASI es visto como la progresión lógica 

de AGI. Un sistema de Súper inteligencia artificial sería capaz de superar todas las capacidades 

humanas. Esto incluiría la toma de decisiones, la toma de decisiones racionales, e incluso 

incluye cosas como hacer mejor arte y construir relaciones emocionales. Una vez que logremos 
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la Inteligencia General Artificial, los sistemas de IA podrían mejorar rápidamente sus 

capacidades y avanzar hacia reinos con los que tal vez ni siquiera hubiéramos soñado. Si bien 

la brecha entre AGI y ASI sería relativamente estrecha (algunos dicen que tan poco como un 

nanosegundo porque así es como la IA aprendería rápido), el largo viaje que tenemos por 

delante hacia AGI en sí hace que esto parezca un concepto que se encuentra muy lejos en el 

futuro. 

 
Figura 10 Evolución de los Tipos de ML según su funcionalidad. 

3.1.3. Diferencia entre Inteligencia artificial y aumentada 

Tabla 2 Tabla que muestra las diferencias entre IA y Inteligencia Aumentada. 
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3.1.4. Inteligencia artificial fuerte y débil 

Una extensa investigación en IA también divide en dos categorías más, a saber, IA Fuerte e IA Débil. 

Los términos fueron acuñados por Jhon Searle con el fin de diferenciar los niveles de rendimiento en 

diferentes tipos de máquinas de IA. Estas son algunas de las principales diferencias entre ellos. 

Tabla 3 Diferencias entre IA Fuerte y IA Débil. 

 

3.2. Aprendizaje Automático 

El Aprendizaje automático lleva décadas en aplicaciones especializadas, como el reconocimiento óptico 

de caracteres (Optical Character Recognition, OCR). Pero la primera aplicación de ML que se volvió 

relativamente popular, mejorando las vidas de cientos de millones de personas, ya se apoderó del 

mundo en los 90: el filtro spam. Le siguieron cientos de aplicaciones de ML que hoy en día controlan 

cientos de productos y características que utilizamos con regularidad, desde las recomendaciones 

mejoradas a la búsqueda por voz.  (12)(13) 

3.2.1. ¿Qué es el Aprendizaje automático? 

Cómo se ha comentado antes vamos a ver los orígenes de su definición según gente pionera y muy 

experimentada en el campo de la IA.  Arthur L. Samuel, 1959 la cita de forma muy general como que, 

“El Machine Learning es el campo de estudio que da a los ordenadores la capacidad de aprender sin ser 

programados de manera explícita.” Pero también Tom M. Mitchell, 1997 nos da una visión más 

orientada a la ingeniería: “Se dice que un programa de ordenador aprende de la experiencia E, con 

respecto a una tarea T y una medida de rendimiento R, si su rendimiento en T, medido por R, mejora 

con la experiencia E.” 

Es decir, volviendo al ejemplo que todos conocemos cómo lo es el filtro de spam, dónde hemos 

comentado que se trata de un programa de ML, este, al recibir ejemplos de correo basura (por ejemplo, 

marcado por los usuarios) y ejemplos de correos aceptables (que no sean spam. también llamados 

“ham”), puede aprender a marcar spam. Esos correos que marcamos como spam o ham será el 

llamado conjunto de entrenamiento del programa. Cada ejemplo de entrenamiento se llama instancia 
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de entrenamiento, o muestra. En este caso, la tarea T es marcar el spam para los correos nuevos, la 

experiencia E son los datos de entrenamiento y la medida del rendimiento tiene que definirse; por 

ejemplo, podemos utilizar la proporción de correos clasificados correctamente (A esta medida de 

rendimiento se llama exactitud).  

3.2.2.  Tipos de Aprendizaje automático  

Hay tantos tipos diferentes de ML que resulta útil clasificarlos en categorías amplias, según los 

siguientes criterios (En la Figura 9 podemos ver unos pocos): 

• Si se entrenan o no bajo supervisión humana (aprendizaje supervisado, aprendizaje no 

supervisado, aprendizaje semisupervisado y aprendizaje por refuerzo). 

• Si pueden o no aprender de forma gradual sobre la marcha (aprendizaje online frente a 

aprendizaje por lotes).  

• Si funcionan comparando simplemente puntos de datos nuevos con puntos de datos 

conocidos o si detectan patrones en los datos de entrenamiento y crean un modelo predictivo, 

como hacen los científicos (aprendizaje basado en instancias frente a aprendizaje basado en 

modelos). 

Estos criterios no son exclusivos; podemos combinarlos como queramos. A continuación, 

explicaremos los más utilizados. 

3.2.2.1. Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, el conjunto de entrenamiento que introducimos en el algoritmo incluye 

las soluciones deseadas, denominadas “etiquetas” (Figura 11): 

 
Figura 11 Conjunto de entrenamiento etiquetado para la clasificación de spam.(13) 

Una tarea típica del aprendizaje supervisado es la clasificación. El filtro de spam en un buen ejemplo 

de esto: se entrena con muchos correos de ejemplo junto con su clase (spam o ham) y debe aprender 

a clasificar correos nuevos. 

Otra tarea típica es predecir un valor numérico “objetivo”, como el precio de un coche, si se da un 

conjunto de características (kilometraje, edad, marca, etc.) denominadas “predictores”. Este tipo de 



  Memoria 

32   

tarea se llama “regresión” (Figura 12). Para entrenar el sistema, necesita darle muchos ejemplos de 

coche, incluyendo sus predictores y sus etiquetas (es decir, sus precios). 

 
Figura 12 Problema de regresión: predecir un valor, cuando se da una característica de entrada.(13) 

Estos son algunos de los algoritmos de aprendizaje supervisado más importantes y a continuación 

vemos la Figura 13 para ver cómo funciona el aprendizaje supervisado de forma gráfica: 

• K vecinos más cercanos. 

• Regresión lineal. 

• Regresión logística. 

• Máquinas de vectores soporte. 

• Árboles de decisión, random forests. 

• Redes neuronales.1 

 
Figura 13 Descripción de Aprendizaje supervisado (14) 

 

 

 

1 Algunas arquitecturas de redes neuronales pueden ser no supervisadas como autocodificadores y máquinas de 

Boltzmann restringidas. Y semisupervisadas como redes de creencia profunda y preentrenamiento no 

supervisado.  
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3.2.2.2. Aprendizaje no supervisado 

En el aprendizaje no supervisado, los datos de entrenamiento no están etiquetados. El sistema intenta 

aprender sin profesor (Figura 14).  

 
Figura 14 Conjunto de entrenamiento sin etiquetar para aprendizaje no supervisado.(13) 

Siguiendo con la Figura 14, digamos que tenemos muchos datos sobre los visitantes de una página 

web. Puede que queramos ejecutar un algoritmo de agrupamiento para intentar detectar grupos de 

visitantes similares (Figura 15). En ningún momento le decimos al algoritmo a qué grupo pertenece un 

visitante: encuentra esas conexiones sin nuestra ayuda. Por ejemplo, puede que se dé cuenta de que 

el 40% de nuestros visitantes son hombres a los que les encantan los cómics y, por lo general, compran 

por la tarde, mientras que el 20% son jóvenes amantes de la ciencia ficción que suelen visitar la página 

en fines de semana. Si utilizamos un algoritmo de agrupamiento jerárquico, puede que subdivida 

también cada grupo en grupos más pequeños. Esto puede ayudar a dirigir nuestras publicaciones para 

cada grupo. 

 
Figura 15 Agrupamiento Figura 14.(13) 

Otra funcionalidad muy gráfica es la detección de anomalías, por ejemplo, detectar transacciones en 

tarjetas de crédito para prevenir el fraude, encontrar defectos de fábrica o eliminar de manera 

automática valores atípicos de un conjunto de datos antes de introducirlo en otro algoritmo de 

aprendizaje. Se muestran en el sistema instancias normales en su mayoría durante el entrenamiento, 

así que aprende a reconocerlas; después, cuando ve una nueva instancia, puede decir si parece una 

normal o si es probable que sea una anomalía (Figura 16). 
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Figura 16 Detección de anomalías.(13) 

A continuación, la Figura 17muestra de forma gráfica el recorrido de un Aprendizaje no supervisado: 

 
Figura 17 Descripción de Aprendizaje no supervisado (13) 

3.2.2.3. Aprendizaje por refuerzo  

El aprendizaje por refuerzo es totalmente diferente. El sistema de aprendizaje, que en este contexto 

se denomina “agente”, puede observar el entorno, seleccionar y realizar acciones y recibir 

“recompensas” a cambio (o castigos en forma de recompensas negativas, como se muestra en la Figura 

18. Debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, denominada “política”, para obtener la 

mayor recompensa con el tiempo. Una política define qué acción debería elegir el agente cuando se 

encuentra en una situación determinada.  

 
Figura 18 Aprendizaje por refuerzo.(13) 
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A continuación, la Figura 19 muestra de forma gráfica el recorrido de un Aprendizaje reforzado: 

 
Figura 19 Descripción de Aprendizaje reforzado (13) 

3.2.2.4. Aprendizaje online 

Por último, es interesante hablar del aprendizaje online, en el que entrenamos el sistema de datos de 

forma gradual al introducir instancias de datos de manera secuencial, ya sea individualmente o en 

grupos pequeños llamados minilotes. Cada paso del aprendizaje es rápido y barato, así que el sistema 

puede aprender acerca de datos nuevos sobre la marcha, según llegan (Figura 20). 

 
Figura 20 En el aprendizaje online, un modelo se entrena y se lanza a producción y, después, sigue aprendiendo a medida que 

entran nuevos datos.(12)  

3.3. Redes Neuronales Artificiales 

Los pájaros nos inspiraron para volar, la flor del cardo alpino inspiró el velcro y la naturaleza ha seguido 

inspirando innumerables inventos. Así pues, parece lógico buscar en la arquitectura del cerebro la 

inspiración para construir una máquina inteligente. Esa es la lógica que encendió la mecha de las redes 

neuronales artificiales (RNA): una RNA es un modelo de ML inspirado por las redes neuronales 

biológicas que hay en nuestro cerebro. Pero, igual que, aunque los pájaros inspiraron los aviones, estos 

no tienen que batir las alas para volar, las RNA se han ido distanciando de sus parientes biológicos.  
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Las RNA están en el corazón del Deep learning. Son versátiles, potentes y escalables, lo que las hace 

ideales para abordar tareas grandes y muy complicadas de ML, como clasificar miles de millones de 

imágenes (por ejemplo, Google imágenes), posibilitar servicios de reconocimiento de voz (como Siri o 

Alexa), recomendar los mejores vídeos para ver a cientos de millones de usuarios (Youtube) o aprender 

a derrotar al campeón mundial de Go (AlphaGo, de DeepMind). 

Como suele ocurrir en la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de 

estos sitemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En 

el caso de una red neuronal a cada una de estas partes se denomina Neurona (también llamada 

“Nodo”) y es el elemento fundamental de una red neuronal como podemos ver en la Figura 21. En ella, 

la suma de las n entradas xj de la neurona i, ponderadas con los pesos sinápticos wij, genera la entrada 

ponderada total o “potencial postsináptico” de la neurona i. Los pesos sinápticos wij miden la 

intensidad de la interacción entre las dos neuronas que están conectadas por el enlace. 

Posteriormente, se aplica una función de activación o transferencia (f) a la diferencia entre el “potencial 

postsináptico” y el umbral ϑi, obteniéndose la salida de la neurona (yi).  

 

 
Figura 21 Modelo para neurona artificial o Perceptrón simple.(12)  

Donde 𝑦𝑖(𝑡) = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝜃𝑖)
𝑛
𝑗=1   es el modelo matemático más elemental. La función de activación 

f() se suele considerar determinista, y en la mayor parte de los modelos es monótona creciente y 

continua. La forma yi(t)=f(t) de las funciones de activación más empleadas en las redes neuronales 

artificiales se muestra en la Figura 22, donde x representa el potencial postsináptico e y el estado de 

activación.  Este modelo de neurona, también llamado Perceptrón, fue el primer modelo de red 

neuronal (1957) que les abriría las puertas a las primeras investigaciones. En 1969 se demuestra 

matemáticamente que solo puede implementar funciones linealmente separables, lo cual trae consigo 

siete años de estancamiento. (15) 
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Figura 22 Algunas de las funciones de activación más empleadas.(16) 

 Un sistema eléctrico discreto que implementa en hardware el modelo matemático descrito es: 

 
Figura 23 Modelo electrónico con componentes discretos.(16) 

Las neuronas artificiales se pueden estructurar en capas interconectando cada neurona con la 

siguiente con un peso asociado, pudiendo haber o no, interacción entre neuronas de una misma capa.  

De este modo las capas se pueden apilar dando lugar a complicadas redes con capa de entrada, capa 

de salida y capas ocultas o intermedias Figura 24: 

• Capa de entrada: la información es ingresada desde el exterior. 

• Capa oculta: ayudan a procesar la información y a su vez a comunicarse con otras capas, son 

internas y no tienen contacto directo en el entorno exterior. 

• Capa de salida: estas capas sirven para que la información sea enviada al exterior.  
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Figura 24 Ejemplo de representación de red neuronal.(17) 

Cualquiera de estas redes puede representarse por una matriz de pesos con todos los pesos de la red. 

Si wji es positivo indica que la relación entre las neuronas es excitadora, es decir, siempre que la 

neurona i esté activada, la neurona j recibirá una señal que tenderá a activarla. Si wji es negativo, la 

sinapsis será inhibidora. En este caso si i está activada, enviará una señal que desactivará j. Finalmente, 

si wji es 0 se supone que no hay conexión entre ambas. Estas estructuras más complejas que el 

Perceptrón fueron las que provocaron el resurgimiento en 1986 de una fuerte línea de investigación, 

pues la concentración de niveles permitía modelar no linealidades y esto significa poder aplicar dichos 

modelos a la solución de un mundo nuevo de problemas.   

 En función de como se realiza la interconexión entre neuronas se pueden tener las diferentes 

arquitecturas: 

• Red monocapa (Figura 25.a.): se corresponde con la red neuronal más sencilla ya que tiene 

una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se 

realizan los diferentes cálculos. 

• Red multicapa (Figura 25.b.):  : es una generalización de la anterior, existiendo un conjunto de 

capas intermedias entre la capa de entrada y la de salida (capas ocultas). Este tipo de red 

puede estar totalmente o parcialmente conectada. En este caso hay que tener especial 

cuidado ya que matemáticamente se puede comprovar que el efecto de sumar muchas 

operaciones de regresión lineal, es decir, sumar muchas líneas rectas equivale  solamente  

haber hecho solo una única operación , es decir, el resultado es otra línea recta Figura 26. 

• Red recurrente (Figura 25.c.): este tipo de red se diferencia de las anteriores por la existencia 

de lazos de realimentación en la red. Estos lazos pueden ser entre neuronas de diferentes 
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capas, neuronas de la misma capa o, entre una misma neurona. Esta estructura la hace 

especialmente adecuada para estudiar la dinámica de los sistemas no lineales. 

 
Figura 25 Posibles tipologías: Izq. 25.a Red monocapa, centro 25.b Red multicapa, der. 25.c Red recurrente.(17) 

 
Figura 26 Representación del problema con el sumatorio de muchas regresiones lineales.(18) 

Un último elemento en las RNA es la regla de aprendizaje. Este concepto es sustancialmente la 

modificación de la respuesta producida por la interacción con el medio y de esta forma establecer 

nuevas respuestas que se adapten a estímulos. En el caso del cerebro esta cualidad se alberga en la 

sinápsis y en el caso de las RNA, el conocimiento está en los pesos de las conexiones. Por esto, todo 

mecanismo de aprendizaje demanda modificaciones en dichos pesos, las cuales se pueden hacer  como 

en los casos de ML que hemos comentado anteriormente. 
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4. Descripción del experimento 

Tener la capacidad de detectar daños en estructuras en estado incipiente es uno de los grandes 

desafíos en la indústria mecánica, aeroespacial y aeronáutica entre otras. Con este avance se puede 

garantizar la integridad de la estructura, aumentando su seguridad, reducir costes de mantenimiento 

y reparaciones. En los últimos años, diferentes técnicas bajo el concepto de SHMS han estado en 

desarrollo continuo. El daño debido a un impacto externo es una preocupación importante en el diseño 

de estructuras. La identificación de estos impactos en la mayoría de casos (Daño por impacto apenas 

visible (BVID)) mediante inspección visual es difícil. En estructuras que son susceptibles a impactos, los 

ensayos no destructivos se realizan a toda la superfície ya que se desconoce la localización del impacto. 

Una tarea que requiere mucho tiempo, un alto coste económico y estimar su ubicación y energía son 

de gran ayuda en el mantenimiento estructural (19).  Entonces, el objetivo, tal y como bien dice el título 

del trabajo es localizar dichos impactos en vehículos aéreos no tripulados.  

4.1. Introducción al experimento 

Si una estructura se expone a un impacto mecánico en la superficie, se introduce un pulso de 

deformación transitoria. La onda acústica o de tensión se propaga en la estructura a lo largo de frentes 

de onda esféricos. La llegada de estas ondas a la superficie donde se generó el impacto produce 

desplazamientos, que se miden mediante transductores o sensores receptores. Existen muchos 

estudios sobre estas ondas acústicas generadas por fuentes de impacto en materiales metálicos y 

compuestos (eg. (20)(21)).  

 
Figura 27 Sistema pasivo para la identificación del daño producido por impactos.(22) 
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Una vez que se crea una red de sensores o actuadores, se debe realizar al menos dos evaluaciones 

diferentes. Principalmente, la identificación de la fuente de impacto y posteriormente la identificación/ 

análisis del daño del impacto. El primero está enfocado en la detección, localización y, en algunos casos, 

determinación de la fuerza de impacto, mediante el uso de un sistema pasivo, que consiste únicamente 

en sensores adheridos a la estructura ( Figura 27). Estos sensores registran las ondas de tensión 

superficial que resultan del impacto. 

Para evaluar la estructura después del impacto se suele utilizar en cambio un sistema activo. Este 

sistema está compuesto por actuadores y sensores, con la estructura expuesta a entradas de energía 

externas conocidas de los actuadores. En otras palabras, se aplica una señal de excitación y la respuesta 

dinámica es examinada ( Figura 28). Hay que tener en cuenta que cualquier daño que reciba alterará 

esta respuesta del sistema, lo que permitirá que la evaluación posterior al impacto determine su 

localización, tamaño y gravedad. 

Los enfoques desarrollados hasta ahora para la localización e identificación de impactos se pueden 

clasificar en dos grupos principales: basados en modelos analíticos y basados en modelos basados en 

datos. El primero utiliza modelos de primer principio obtenidos a partir de leyes físicas. Algunos de 

ellos se basan en ecuaciones de movimiento, que caracterizan la respuesta dinámica de la estructura 

sujeta a impactos conocidos. El último grupo utiliza modelos que pueden descubrir relaciones 

complejas entre datos de entrada y salida donde no se aplican ecuaciones específicas. Sin embargo, 

este enfoque requiere una cantidad considerable de demonio de tiempo. Dentro del concepto basado 

en modelos que utilizan los datos, se han propuesto metodologías en clasificación, agrupamiento, 

reconocimiento de patrones y regresión. Los clasificadores determinan una zona de la estructura 

donde se produjo el impacto. Por otro lado, la regresión intenta estimar o predecir una posición exacta 

del impacto.  

 
Figura 28 Sistema activo para la identificación del daño producido por impactos.(22) 
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4.2. Experimento sección de ala de un avión comercial (Sheffield) 

La estructura utilizada en este experimento es una sección de un flap del ala de un avión comercial con 

los correspondientes bordes de ataque y de salida como se muestra en la Figura 29. Este espécimen 

está disponible en la Investigación Dinámica de Universidad de Sheffield. Para impartir resistencia en 

áreas importantes del panel, existen varias nervaduras, largueros y largueros que recorren toda la 

estructura, así como núcleos de panal en los bordes delantero y trasero. El borde de fuga está 

compuesto por pieles de aluminio con un núcleo de nido de abeja de aluminio. (19) 

 
Figura 29 Sección de un flap del ala de un avión comercial (Dimensiones en cm). (1) Borde de Fuga. (2) Sección central. (3) 

Borde delantero.(19)  

El borde delantero está hecho de pieles compuestas con un núcleo de nido de abeja de peso ligero. 

Finalmente, la sección central está construida por un delgado material compuesto. 

Desafortunadamente, debido a la naturaleza del origen de la sección del flap del ala (siendo de un 

avión comercial), se sabe poco sobre los materiales específicos y los parámetros de diseño. 

Se utilizan nueve sensores piezocerámicos (PIC 155, 10 mm de diámetro y 1mm de grosor) de bajo 

perfil y unidos en la superficie para medir los datos de tensión de impacto. Los sensores y conectores 

están distribuidos por la superficie del flap: dos en el borde delantero, dos en el borde trasero y cinco 

en la sección central como se muestra en la Figura 30 a.. 
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Figura 30 Superficie del flap: (a) Localización de los sensores y zona de impacto superpuesta, y (b) Lugares de impacto 

medidos.(19)  

El área de prueba de la superficie que se muestra en la Figura 30 se golpea con un martillo PCB 

instrumentado con placa de circuito impreso con punta de goma que se marca con tiza antes del 

impacto para marcar la posición exacta de los impactos. En el borde delantero se han registrado la 

misma cantidad que la parte central en una superficie menor y el doble de muestras que la parte 

trasera por ser una zona con altas probabilidades de impacto respecto a las otras dos, como ya hemos 

comentado sobre todo por las repetidas colisiones con los pájaros. La respuesta de los nueve sensores 

en la estructura se registra para un total de 574 impactos, cuyas posiciones se miden a partir de las 

líneas de referencia x e y. La distribución de los impactos medidos en esta área las podemos ver en la 

Figura 30 b.. Las señales obtenidas durante la prueba contienen mucha información no deseada, que 

incluye: ruido, diferentes niveles de compensación inevitable, tendencias, gran cantidad de puntos de 

datos, etc. Las compensaciones se eliminan utilizando la media de cada señal. Además, las señales se 

cortan, eliminando puntos de datos cuya amplitud es insignificante en comparación con el resto de la 

señal (la Figura 31 y la Figura 32  muestran un ejemplo de las señales que reciben los sensores en el 

primer golpe impactado en la posición (19.5, 17.0)).  
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Figura 31 Ejemplo de las señales recibidas por el primer golpe de todos los sensores por separado. 

 
Figura 32 Ejemplo de las señales recibidas por el primer golpe de todos los sensores por separado en línea. 

4.3. Experimento Costilla en una semiala del Airbus A380  

La estructura utilizada en este experimento se trata de un cuarto de costilla del Airbus A380. En la 

Figura 33 podemos apreciar la complejidad de la estructura con múltiples vaciados y rigidizadores. 

También se ven los piezoeléctricos encargados de recoger las ondas de Lamb provocadas por los 

impactos. (19) 
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Figura 33 Estructura de una costilla de una semiala del Airbus A380 estudiada. (19) 

Para que la red pueda clasificar, se ha discretizado la superficie de la costilla en diferentes celdas, cuyos 

índices serán consideradas como clases. Esta discretización se puede ver en la Figura 34 junto con la 

posición de los Piezoelectricos encargados de recoger los impactos. 

 
Figura 34 Discretización de la superficie de la costilla. (19) 

La mejor forma de entrenar un programa como el que utilizaremos en este trabajo es mediante datos 

que recojan la mayor cantidad de variabilidad dentro de una clase. En este caso la costilla se traduce 

en una gran cantidad de impactos a distintas alturas, distintas masas de objeto impactador y repartidos 

por toda la celda. De este modo se conseguirá que el programa aprenda de una forma completa por la 

dinámica de los datos de entrada y realizará una clasificación de una forma eficiente y entera. Las 

señales obtenidas en este experimento son muy parecidas que las del experimento de la sección, es 

decir, presentan una forma similar e igual que en el otro experimento presentan mucha información 
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no deseada. En la Figura 35 y Figura 36 podemos ver los datos recibidos en este experimento. También 

se eliminarán como en el experimento anterior los puntos de datos cuya amplitud es insignificante en 

comparación con el resto. 

 
Figura 35 Ejemplo de las señales recibidas por el primer golpe de todos los sensores por separado. 

 
Figura 36 Ejemplo de las señales recibidas por el primer golpe de todos los sensores por separado en línea. 
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5. Metodología  

En las secciones anteriores, se han explicado y descrito los diferentes tipos de Machine Learning, así 

como sus diferentes usos y el tipo de Machine Learning que se ha utilizado para este trabajo. Como se 

ha mencionado varias veces, el trabajo consiste en predecir la localización del impacto en las 

estructuras mediante el uso de la forma de onda vibratoria producida por el propio impacto. Para 

lograr este objetivo, se ha mirado distintos tipos de regresión, son los programas que utilizaremos para 

predecir la localización. Para evaluar los resultados los resultados y garantizar que sean independientes 

de los datos seleccionados para el entrenamiento y las pruebas, se realiza una validación cruzada. Es 

decir, la metodología se aplica a múltiples iteraciones usando diferentes particiones, y los resultados 

de validación se promedian sobre todas las iteraciones. En cada iteración, el conjunto de datos de 

entrenamiento se usa para construir un modelo de regresión y, luego, el conjunto de datos de prueba 

se usa para comparar la localización prevista de los impactos con la real (22). 

5.1. Organización de datos sección de ala de un avión comercial 

(Sheffield) 

En las aplicaciones SHMS, y en concreto, en los sistemas basados en vibraciones, cada sensor recoge 

respuestas dinámicas durante todo un periodo de tiempo. Entonces, el resultado de un experimento 

no es un valor único, sino un conjunto de valores obtenidos por la discretización de la medición de la 

historia del tiempo.  

 
Figura 37 Matriz predictora(X): desdoblamiento de 3D a 2D.(19)  

En este trabajo, el conjunto de datos multivariados se organiza en una matriz tridimensional X (I 

experimentos × K muestras por experimento ×  J sensores). De esta forma, cada corte frontal es una 

matriz bidimensional que representa todas las medidas de un sensor. Para considerar las correlaciones 

en el tiempo para cada señal (autocorrelación) y las correlaciones entre sensores (correlación cruzada), 

X como se muestra en la Figura 37. La matriz X resultante se utiliza para realizar el análisis de la 

regresión.  

En la obtención de resultados nos podemos encontrar casos en que las variables físicas y los sensores 

reciban magnitudes distintas, es decir, unidades o escalas distintas. Entonces, el conjunto de datos 
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original debe ser tratado antes de aplicar cualquier regresión. Nos podemos encontrar con distintas 

maneras de escalar dichos datos experimentales, siendo el más llamado el auto escalamiento el más 

popular. Esta técnica de procesamiento vuelve a escalar cada variable para tener una medida cero y 

una varianza unitaria. De esta forma, se asume que todas las variables son a priori igualmente 

importantes.  

Por lo tanto, antes de aplicar cualquier regresión tenemos que estandarizar la matriz de datos X. Para 

este tipo de conjuntos de datos (matrices desplegadas), se han presentado varios estudios de escalado: 

escalado continuo(CS), escalado grupal (GS) y escalado automático (AS)(19). Según estos estudios, GS 

es la mejor opción para proceder con el análisis porque considera cambios entre sensores y no los 

procesa de forma independiente. Cada punto de datos se escala utilizando la media de todas las 

mediciones del sensor al mismo tiempo (Ec. 5.1) y la desviación estándar de todas las medidas del 

sensor (Ec. 5.3). 

𝜇𝑗𝑘 =
1

𝐼
𝛴𝑖
𝐼𝑥𝑖𝑗𝑘     (Ec. 5.1)  

𝜇𝑗 =
1

𝐼𝐾
𝛴𝑖
𝐼𝛴𝑘

𝐾𝑥𝑖𝑗𝑘    (Ec. 5.2) 

 

𝜎𝑗
2 =

1

𝐼𝐾
𝛴𝑖
𝐼𝛴𝑘

𝐾(𝑥𝑖𝑗𝑘 − 𝜇𝑗)
2   (Ec. 5.3) 

 

�̅�𝑖𝑗𝑘 =
𝑥𝑖𝑗𝑘−𝜇𝑗𝑘

𝜎𝑗
     (Ec. 5.4)  

Dónde: 

• 𝑥𝑖𝑗𝑘  es la k-ésima muestra del j-ésimo sensor en el i-ésimo experimento.  

• 𝜇𝑗𝑘  es la media de todas las k-ésimas muestras de j-ésimo sensor. 

• 𝜇𝑗  es la media de todas las mediciones del j-ésimo sensor. 

• 𝜎𝑗 es la desviación estándar de todas las mediciones del j-ésimo sensor. 

• �̅�𝑖𝑗𝑘  es la muestra escalada. 

 

De esta forma, se eliminan las trayectorias medias (por sensor) y todos los sensores tienen la misma 

varianza. Como consecuencia, las trayectorias experimentales de los sensores y sus desviaciones 

estándar, a menudo de naturaleza no lineal, se eliminan de los datos. La matriz predicha Y (I × 2) 

contiene la ubicación (x e y) de cada impacto, como se muestra en la Figura 38. 

 

 
Figura 38 Matriz pronosticada (Y).(19)  
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5.2. Organización de datos Costilla en una semiala del Airbus A380 

Para la organización de estos datos se ha utilizado la misma idea final, es decir, se han organizado estos 

datos con una Matriz predictora igual que los datos de Sheffield, ya que los datos recibidos parten de 

la misma idea y no son valores únicos sino un conjunto de valores obtenidos por la discretización de la 

medición de la historia del tiempo.   

Estos datos se han registrado con un programa llamado Matlab y programado con Python. Ahora 

Python nos permite leer los datos directamente del archivo Matlab sin tener que pasarlo a Excel u otro 

programa. Entonces, hemos leído y organizado los datos en Python de forma que tengamos una matriz 

predictora igual que para los datos de Sheffield. 

 

5.3. Validación cruzada 

Una cuestión fundamental es garantizar que los resultados sean representativos de cualquier 

distribución de datos. Por lo tanto, el modelo tiene que cubrir todas las áreas de trabajo donde se han 

realizado los experimentos. Para solucionar esta situación se utiliza el algoritmo de validación cruzada. 

El objetivo de este algoritmo es dividir todo el conjunto de experimentos en dos partes: los conjuntos 

de entrenamiento y prueba. El conjunto de entrenamiento lo utilizará para construir el modelo, 

mientras que el segundo se usa para validar el enfoque. Ambas partes deben poder cruzarse en 

iteraciones sucesivas.  

En este trabajo, todo el conjunto de datos (574 experimentos/golpes) se divide en cuatro conjuntos de 

igual tamaño (aproximadamente), que garantizan varias ubicaciones de impacto en cada división. Cada 

iteración, tres de estos conjuntos son seleccionados para el entrenamiento y el remanente para el test. 

El procedimiento de este algoritmo por cuatro iteraciones lo podemos ver en la Figura 39. 
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Figura 39 Procedimiento de una validación cruzada.(19)  

5.4. Programas de Regresión  

Una vez que todos los datos recopilados se han dividido en conjuntos, se aplica la metodología 

desarrollada para aplicar como predictores cuatro tipos de regresión: Regresión lineal, PLS, KNN y árbol 

de decisiones.  

Esta metodología aplicada se basa en tres etapas como podemos ver en la Figura 40, y, para cada 

programa se aplica 4 veces (Una para cada algoritmo de validación cruzada). 

 
Figura 40 Metodología aplicada para programas de regresión con la finalidad de predecir el lugar de impacto.(19)  
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5.4.1. Regresión Lineal 

Un modelo lineal hace una predicción simplemente calculando una suma ponderada de las 

características de entrada, más una consonante llamada “término de sesgo” (y también “término de 

intercepción”), como muestra la Ec. 5.5. 

�̂� = 𝜃0 + 𝜃1𝑥1 + 𝜃2𝑥2 +⋯+ 𝜃𝑛𝑥𝑛    (Ec. 5.1) 

En esta ecuación: 

• �̂� es el valor predicho. 

• 𝑛 es el número de características. 

• 𝑥𝑖 es el valor de la ia característica. 

•  𝜃𝑗 es el jo parámetro del modelo (incluyendo el término de sesgo 𝜃0 y los pesos de 

características 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑛). 

5.4.2. Regresión de mínimos cuadrados parciales 

La Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) es una técnica que reduce los predictores a un 

conjunto más pequeño de componentes no correlacionados y realiza una regresión de mínimos 

cuadrados sobre estos componentes, en lugar de hacerlo sobre los datos originales. La regresión PLS 

resulta especialmente útil cuando los predictores son muy colineales o cuando se tiene más 

predictores que observaciones y la regresión de mínimos cuadrados ordinario produce coeficientes 

con altos errores estándar o falla por completo. PLS no presupone que los predictores son fijos, a 

diferencia de la regresión múltiple. Esto significa que los predictores pueden medirse con error, lo que 

hace que PLS sea más robusta a la incertidumbre de las mediciones. A diferencia de la regresión de 

mínimos cuadrados, PLS puede ajustarse a múltiples variables de respuesta en un solo modelo y 

modela estas de una forma multivariada. De esta forma, contempla todos los datos que tiene, tanto 

variables de respuesta como predictores para ajustar lo máximo posible a la realidad.(19)  

Es decir, El algoritmo PLS encuentra los componentes predictores (X) que también son relevantes para 

las respuestas (Y). Específicamente busca set de componentes (vectores latentes) que generan una 

descomposición simultánea de X e Y con el contraste de que esas componentes explican lo máximo 

posible de la covarianza entre X e Y. Le sigue un paso de regresión en el que se utiliza la descomposición 

de X para predecir Y. 
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Figura 41 Diagrama de flujo (a). Diagrama de flujo PLS (b).(19)  

5.4.3. K- Vecinos Cercanos 

K-Vecinos Cercanos (KNN por sus siglas en inglés), es un algoritmo basado en instancia de tipo 

supervisado. Puede usarse tanto para clasificar nuevas muestras (valores discretos) como para predecir 

(regresión, valores continuos). Entonces, es un método que simplemente busca en las observaciones 

más cercanas a la que se está tratando de predecir y clasifica el punto de interés basado en la mayoría 

de datos que le rodean. (19) 

El funcionamiento de este programa sería el siguiente: 

1. Calcular la distancia entre item a clasificar y el resto de ítems del dataset de entrenamiento. 

2. Seleccionar los “k” elementos más cercanos (con menor distancia, según la función que se 

use). 

3. Realizar una “votación de mayoría” entre los k puntos: los de una clase/etiqueta que 

“dominen” decidirán su clasificación final. 

Teniendo en cuenta el punto 3, para decidir la clase de un punto es muy importante el valor de k, 

pues este terminará casi por definir a qué grupo pertenecerán los puntos, sobre todo en esas 

fronteras entre grupos. 

 
Figura 42 Gráfica de cómo funciona el algoritmo KNN según el número k escogido.(19)  
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5.4.4. Árbol de decisión 

Los árboles de decisión son algoritmos estadísticos o técnicas de ML que nos permiten la construcción 

de modelos predictivos de analítica de datos para el Big Data basados en su clasificación según ciertas 

características o propiedades, o en la regresión mediante la relación entre distintas variables para 

predecir el valor de otra. En los modelos de regresión se intenta predecir el valor de una variable en 

función de otras variables que son independientes entre sí. Por ejemplo, queremos predecir el precio 

de venta del terreno en función de variables como su localización, superficie, distancia a la playa, etc. 

El posible resultado no forma parte de un conjunto predefinido, sino que puede tomar cualquier 

posible valor.(19)  

El árbol de decisión es una estructura que está formada por ramas y nodos de distintos tipos como 

podemos ver en la Figura 43: 

• Los nodos internos representan cada una de las características o propiedades a considerar 

para tomar una decisión. 

• Las ramas representan la decisión en función de una determinada condición. 

• Los nodos finales representan el resultado de la decisión. 

 
Figura 43 Árbol de decisión.(19)  

 
Figura 44 Cómo funciona un Árbol de decisión en ML.(19)  
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5.5. Medidas de desempeño 

A continuación, se muestran cómo se han calculado los resultados obtenidos, pero hay que tener en 

cuenta que se ha hecho los regresores de dos maneras distintas. Se han creado de manera univariable, 

2 regresores (uno para X y otro para Y) y multivariable 1 regresor que se entrena teniendo en cuenta 

las dos salidas de forma simultánea. 

• R2: es una medida estadística de qué tan cerca están los datos de la línea de regresión ajustada. 

También se conoce como coeficiente de determinación, o coeficiente de determinación 

múltiple si se trata de regresión múltiple. Es decir, es el porcentaje de la variación en la variable 

de respuesta que es explicado por un modelo lineal. 

�̅� =
1

𝑛
𝛴𝑖=1
𝑛 𝑦𝑖      (Ec. 6.1)  

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑖

     (Ec. 6.2) 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔 =∑ (𝑓𝑖 − �̅�)2
𝑖

     (Ec. 6.3)  

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 =∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)
2

𝑖
=∑ 𝑒𝑖

2
𝑖

    (Ec. 6.4)  

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
      (Ec. 6.5)  

Donde: 

o 𝑦𝑖  son los valores que toma la variable objetivo. 

o 𝑓𝑖 son los valores de la predicción. 

o �̅� es el valor medio de los valores que toma la variable objetivo. 

 

• MSE: Error cuadrático medio, (Por sus siglas en inglés Mean Squared Error) es el valor medio 

de los cuadrados de la diferencia entre los valores predichos y los valores reales. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑛 − �̅�)2     (Ec. 6.6)  

• RMSE: Es la raíz del MSE. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑛 − �̅�)2     (Ec. 6.7)  

• Error radial es la raíz del cuadrado de la diferencia del valor real con el predicho. 

𝐸𝑟𝑟. 𝑟𝑎𝑑.= √(𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑥𝑃𝑟𝑒𝑑)
2 + (𝑦𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑦𝑃𝑟𝑒𝑑)

2 (Ec. 6.8)  
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6. Análisis de Resultados  

En este TFG, hay dos casos de estudio: una sección de un ala y las costillas de una semiala. Por lo tanto, 

hay dos partes en los resultados. Sin embargo, para los dos casos se utilizan la misma metodología. Lo 

cual permite comparar la eficacia de esta para la localización de impactos en estructuras. 

6.1. Sección de ala de un avión comercial (Sheffield) 

Todos los resultados de este experimento se han agrupado en cuatro gráficas dónde se muestra los 

valores de cada programa dependiendo de si se ha calculado con la X e Y conjunta o por separado: 

 
Figura 45 Medidas de desempeño de cada regresor según la variable de salida (univariable o bivariable). 

Como podemos ver en la Figura 45 estos resultados nos muestran cual es el mejor programa 

comparando todos los resultados agrupados en cuatro gráficas. Hay varios puntos a tener en cuenta y 

aquí los trataremos. 
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6.1.1. Regresión Lineal 

Cuando miramos los resultados individuales de la regresión lineal podemos ver que la R2 no es mala, 

sino más bien buena ya que hablamos de un 0,83 (de media) y la efectividad a priori no está mal. 

Podemos ver también que la XY conjunta es la media entre X e Y individuales, por lo que nos dice que 

para calcular la XY pronosticada con una regresión de múltiple salida ha hecho primero la X e 

inmediatamente después la Y, y finalmente se calcula la media. En cuanto miramos el MSE y RSE 

podemos observar que aquí hay más diferencia entre el valor real y el valor predicho de lo que parecía 

con la R2. Una manera de poder ver visualmente esa diferencia es utilizando el Error radial. En la Figura 

46 podemos ver la distancia entre valores reales (los puntos), los predichos (símbolo +) y la unión entre 

estos dos símbolos es la diferencia entre ellos: 

 
Figura 46 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando Regresión Lineal. (a) Univariable, (b) 

Multivariable. 

6.1.2. PLS 

Para los resultados de PLS podemos ver que por lo que respecta al R2, ¡es excelente! Un 0,91 para XY 

calculada conjuntamente y un 0,93 de media cuando se calcula individualmente las posiciones X e Y. 

Cuando vemos el MSE y el RSE podemos ver tienen una diferencia 60 para XY conjuntas y 0,45 de media 

individuales. Si observamos ahora su error radial, vemos que la falla es en la parte central, dónde hay 

más espacio entre valores, pero a diferencia de cuatro valores que se ve que salen mucho los demás 

están bien localizados.  

 
Figura 47 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando PLS. (a) Univariable, (b) Multivariable. 
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6.1.3. KNN 

Para los valores de R2 se puede observar que la localización de la coordenada Y tiene ciertos problemas, 

pero para la X, ¡es perfecto! Observamos que también la media entre el valor de X y de Y es la media 

de XY conjuntos. Vemos que para KNN se ha ajustado muy bien, ya que su MSE, RSE y Error radial son 

muy bajos. En la Figura 48, podemos observar cómo es realmente la diferencia entre real y predicho. 

El problema que puede tener este método es que depende mucho de los datos y su número de 

iteraciones, es decir, en este caso 9 iteraciones han sido realizadas y parece ser que el resultado es 

bueno. 

 
Figura 48 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando KNN. (a) Univariable, (b) 

Multivariable. 

6.1.4. Árbol de decisión  

El algoritmo de Árbol de decisión es una herramienta potente que funciona muy bien en clasificación 

y en ciertos casos de regresión. Sin embargo, viendo los resultados obtenidos, nuestro caso no es uno 

de ellos. En los Árboles de decisión sucede algo parecido que KNN porque depende mucho de los 

parámetros que lo configuran: Números de nodos, número de ramas, etc. además, depende de las 

muestras obtenidas que configuran el entrenamiento. Con esto, se quiere decir que depende 

directamente si escoge una muestra u otra y pueden llegar a conclusiones distintas. Por lo que los 

Árboles pueden variar si se vuelve a ejecutar y aleatorizando sus muestras de entrenamiento. En la 

Figura 49 se observa las altas variaciones en la estimación de los impactos utilizando este método.   

 
Figura 49 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando Árbol de decisión. (a) Univariable, (b) 

Multivariable. 
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6.2. Resultados código Costilla de una semiala del Airbus A380 

Para este experimento se ha hecho unas gráficas parecidas al experimento de Sheffield y se ha utilizado 

la misma metodología de análisis. 

 
Figura 50 Medidas de desempeño de cada regresor según la variable de salida (univariable o bivariable). 

6.2.1. Regresión Lineal 

La regresión Lineal para este experimento no ha salido como se esperaba. Se han predicho valores muy 

por encima de lo que se espera y esto ha provocado que los resultados sean incorrectos. Podemos 

observar en la Figura 51 los datos localizados según la predicción que se van del mapa. No es un buen 

regresor. 

 
Figura 51 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando Regresión Lineal. Univariable. 
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6.2.2. PLS 

Para PLS se observan valores de R2 muy bajos y errores grandes en la localización de los impactos. Por 

lo que podemos observar en la Figura 52, hay una tendencia de ir al centro. Se puede observar cómo 

utilizando conjuntamente X e Y como valores de salida, el programa se ajusta mejor que 

individualmente. 

 

 
Figura 52 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando PLS. (a) Univariable, (b) Multivariable. 

6.2.3. KNN 

Para este método, vemos un sesgo muy claro, dado por perfección en la localización del impacto. Ha 

sido un error al plantear el problema para este experimento. Es decir, KNN es un método en el que 

clasifica según lo que ya se conoce (entrenamiento supervisado). Si probamos 15,20,100 impactos con 

la misma localización utilizada en el entrenamiento, no le costará predecir mediante las ondas recibidas 

que se trata de una posición en concreto y acertará con una precisión excelente, como podemos 

observar en la Figura 53. No se presentan los resultados por X e Y conjuntamente porque hemos visto 

anteriormente que son los mismos que calculando X e Y por separado. 

 

 
Figura 53 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando KNN. Univariable. 
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En este experimento se ha dividido por puntos toda la estructura, pero no necesariamente tiene que 

caer el impacto en esa misma localización. Podemos encontrarnos que el impacto se genere en el 

punto por ejemplo (1.5,1.5) de la Figura 53. Está en el medio de 4 posibles puntos y es allí donde el 

programa si está entrenado de esta manera puede presentar problemas, para evitar este sesgo se ha 

reorganizado los datos de entrenamiento de forma que el programa ha aprendido con 72 posibles 

puntos, lo que equivale a un 80% del total de impactos registrados en el experimento (58 

localizaciones). De esta manera, KNN podrá comprobar con los 14 puntos restantes y ver qué pasaría 

con la metodología y probar puntos que aún no han sido utilizados en el entrenamiento (Figura 55). Se 

ha vuelto a calcular todos los resultados: 

 
Figura 54 Resultados actualizados para KNN. 

 
Figura 55 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando KNN. Univariable. 

6.2.4. Árbol de decisión 

En los árboles de decisión se puede ver una media de acierto de un 77,5% analizado por separado X e 

Y, y un 70% con un análisis conjunto. Sin embargo, los resultados dependen mucho de las muestras 

escogidas para el entrenamiento. Es un programa que funciona mejor para clasificación. Sin embargo, 

los resultados que podemos ver en la Figura 56 no parecen que disten mucho de los reales. 
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Figura 56 Representación de los valores reales y predichos unidos por una línea usando Árbol de decisión. (a) Univariable, (b) 

Multivariable. 
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7. Impacto ambiental 

Este proyecto se basa principalmente en encontrar, diseñar y aplicar un método que ayude a localizar 

impactos en aeronaves. Por lo tanto, la herramienta principal ha sido la utilización de un ordenador 

personal para desarrollarlo. 

Según Ecoembes está medido que un ordenador encendido emite entre 52 y 234 gramos de CO2 para 

ordenadores de entre 80 y 360 Vatios por hora de uso. (23) Esto es entre un 50 y 80% menos que un 

ordenador de mesa. Tomando la media 182 gramos de CO2 que posiblemente haya generado el 

ordenador al realizar el cómputo de los métodos aquí presentados por las 600 horas de trabajo 

invertido en el desarrollo, son 109.200 gramos de CO2 producidos para llevar a término este TFG. 

Además, no hay consumo de recursos hídricos, ni marinos y si lo comparamos por las emitidas por un 

solo humano por día que está entre 950 y 1.200 gramos, podemos concluir que este proyecto es 

sostenible. 
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8.  Análisis económico  

Software 
Tabla 4 Tabla de costes de software para la programación. 

CONCEPTO PRECIO/UNIDAD PRECIO 

Python 0,00€ 0,00€ 

TOTAL 0,00€ 0,00€ 

Mano de obra 

Tabla 5 Tabla de costes de Ingeniería y mano de obra. 

CONCEPTO HORAS PRECIO/HORAS PRECIO 

Estudio del SHMS 15 12€/hora 180,00€ 

Estudio de la IA y ML 35 12€/hora 420,00€ 

Programación y ordenación de datos  400 12€/hora 4.800,00€ 

Validación del programa 100 12€/hora 1.200,00€ 

Análisis de resultados 50 12€/hora 600,00€ 

Acceso a la base de Datos de los experimentos 2 unidades 2.000 €/Unidad 4.000,00€ 

Horas de la Directora 15 35€/hora 525,00€ 

Horas del Co-Director 7,5 35€/hora 265,50€ 

TOTAL 
622,50 horas 

2 unidades 

 
11.990,50€ 

 

TOTAL 

Tabla 6 Tabla de costes totales del trabajo. 

COMPONENTE PRECIO 

Software 0,00€ 

Costes de mano de obra 11.990,50€ 

TOTAL 11.990,50€ 
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Conclusiones 

Con el análisis de los resultados se ha podido obtener conclusiones interesantes: 

• El diseño de métodos de ML es ideal para estructuras complejas, ya que, al tratarse de 

materiales combinados, calcular sus propiedades para poder saber cómo está la estructura y 

llegar a predecir dónde se encuentra el fallo es imposible o demasiado complicado. 

• Para la utilización de ML es preciso tener claro que se tiene que dedicar una gran cantidad de 

tiempo en el procesado de los datos que tenemos para poder operar y el tiempo para la 

obtención de estos datos es mucho mayor que el procesado de estos.  

• Se ha estudiado, programado y analizado diversas herramientas de IA investigando diversas 

técnicas de localización de impactos descritas en trabajos previos y con esto se diseñó la 

metodología para la localización de impactos. 

• Para obtener la metodología descrita ha sido necesario aprender y ganar habilidades con el 

programa que resultó ser más cómodo y fácil para trabajar, se trata de Python a través de 

Jupyter. 

• El campo del ML está creciendo a diario muy rápidamente y por eso sus métodos evolucionan 

y trabajan mejor, es decir, se han escogido cuatro métodos que parten de las primeras ideas 

del ML, pero a día de hoy existen miles. 

• El método que mejor trabaja sería el PLS, ya que contempla todas las opciones posibles, es 

decir, para poder predecir los resultados no solo tienen en cuenta los valores de entrada, sino 

que con estos valores de entrada tiene en cuenta que valor de salida tiene, aparte de reducir 

las dimensiones para eliminar el ruido de estos datos. Los resultados obtenidos son muy 

buenos y confirman que el algoritmo funciona muy bien.   

• Si el método PLS tiene pocas muestras puede reducir demasiado las dimensiones y hacer 

previsiones con poca precisión. En general, todos los métodos de ML necesitan un conjunto 

de datos lo suficientemente grande para que pueda trabajar bien, si se queda corto tiende a 

fallar. 

• El KNN trabaja muy bien para clasificar, es decir, cuando se parecen ciertos datos este 

algoritmo sabrá por donde ir. Como se ha dicho, si el algoritmo tiene un camino claro, lo 

tomará sin rodeos, y si ya sabemos por dónde puede caer el impacto este algoritmo es 

perfecto.  

• La regresión Lineal funciona mejor para casos donde la dependencia de los datos es mayor o 

no tenga tantas variables independientes. Cuando se ha calculado con el experimento de la 

costilla ha dado resultados muy altos y diferentes a los reales y ha hecho que no sea un buen 

método para este trabajo. 
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• El Árbol de decisión tampoco ha resultado ser un buen método para este tipo de problemas. 

Sin embargo, por trabajos estudiados, se trata de un método muy potente en el tipo de 

problemas de clasificación. 

• Estudiar, ver y trabajar por primera vez en ML resulta sorprendente la rapidez en evolución de 

aprendizaje y obtención de resultados, confirmando haber sido un buen método de uso para 

este trabajo.  

Tras el esfuerzo realizado durante este Trabajo Fin de Grado se ha abierto la puerta a varias líneas de 

trabajo futuras, ya que es el inicio de estos métodos, y como aún queda camino por recorrer y mucho 

por mejorar, hay que seguir desarrollando y mejorando la aplicación de ML dentro del SHMS. 

Para terminar, se proponen futuros desarrollos relacionados con la herramienta de detección de 

impactos: 

• Fabricación de un impactador automático con el que se pueda realizar una gran cantidad de 

impactos de forma autónoma y sin necesidad de supervisión humana. Sería interesante que 

se adapte a formas geométricas complejas y para todo tipo de superficies. Esto puede crear 

un conjunto de datos a la vez que preciso, con muchos datos y esto es primordial para poder 

estudiar todas las estructuras y obtener resultados fiables. 

• Validar el programa hecho y/o mejorarlo a ser posible aumentando el conjunto de datos. 

• Un futuro trabajo interesante seria agrupar los impactos por energías. La energía de impacto 

es interesante saberla para entender cómo actúa la estructura ante impactos de X energía.    
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Anexo A 

A continuación, presentaré como anexos los códigos creados con el programa Python pero con el 

complemento Jupyter. El primer anexo hace referencia al código creado para el experimento de la 

sección de ala de un avión comercial (Sheffield) y el segundo anexo hace referencia al experimento de 

la Costilla de una semiala del Airbus A380.  

A1. Código Python Sección de ala de un avión comercial (Sheffield) 
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A2. Código Python Costilla de una semiala del Airbus A380 
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