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PRÓLOGO 

El propósito de un ensayo es normalmente entretener, informar o expresar una opinión personal. 
Utilizado frecuentemente en la educación y ámbitos académicos, se caracteriza por otorgar mucha 
libertad a quien lo escribe, permitiendo tener un punto de vista bastante abierto. Utilizando 
lenguaje formal (aunque también puede usarse lenguaje técnico) se exponen los métodos de 
búsqueda de información, los fenómenos estudiados, la rigurosidad de las pruebas y las 
conclusiones a las que el autor ha llegado. 

En el siguiente ensayo se desea profundizar respecto a una propuesta de solución a la necesidad 
que tiene el Ejército de conocer el estado de sus activos.  Para lograr esto, el Teniente Coronel 
(IPM) Luis Parra Rojas en el presente texto denominado “Structural Health Monitoring – SHM” 
(Monitoreo de la Condición Estructural) aborda un tema relevante para profesionales del 
mantenimiento de activos de Defensa; en efecto, el SHM es una moderna herramienta/estrategia 
de gestión de activos. 

El autor, ha realizado una compilación del conocimiento actual que se tiene de SHM y ha dividido 
en cinco capítulos que permitirán incursionar en la estrategia de gestión de activos.  El tema es 
abordado a nivel introductorio, incluyendo los fundamentos de la SHM, con ejemplos de 
aplicaciones, particularmente sobre vehículos militares terrestres, no solo haciendo referencia a 
sus ventajas, sino que también a sus limitaciones.  

De forma general, el desarrollo de SHM ha tenido un gran avance en los últimos años, motivado 
principalmente por los beneficios que genera en las organizaciones. Sin embargo, esta tecnología 
debe madurar para que la relación costo – beneficio de implementarla sea positiva. Es en este 
plano donde existen diversas iniciativas que están impulsando el SHM para que salga de los 
laboratorios y sea un aporte a la gestión de los activos.  

El Teniente Coronel Parra realiza el enlace con el objeto de este ensayo, planteando la pregunta 
¿cómo podemos conocer, en tiempo real y con certeza, el estado operacional de un sistema, 
subsistema, componente o elemento? ¿cómo podemos determinar, con un cierto grado de 
certidumbre, cuál será el comportamiento futuro de ese activo en base a su estado actual, su 
comportamiento anterior y las condiciones de uso actuales? La respuesta que el autor propone es 
el uso del Monitoreo de la Condición Estructural (Structural Health Monitoring – SHM). 

Finalmente, sobre la base de lo expuesto, el referido autor ha logrado desarrollar un texto sobre 
un tema acorde con el interés del público al cual se orienta la Colección de Ensayos de la 
Academia Politécnica Militar, el cual contribuirá a una mejora en la gestión del mantenimiento 
de los activos de defensa. 

 
 

CARLOS GÓMEZ ORTIZ 
Coronel 

Director de la Academia Politécnica Militar 
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Glosario 

 SHM: Structural Health Monitoring – Monitoreo de la Condición 

Estructural. 

 UGW: Ultrasonic Guided Waves – Ondas Ultrasónicas Guiadas. 

 NDE: Non-Destructive Evaluation – Evaluación no destructiva.  

 CAPEX: Capital Expenditures – Gastos en capital. 

 OPEX: Operational Expenditures – Gastos operacionales. 

 SRM: Stimuli-Responsive Materials – Materiales sensibles a 

estímulos. 

 PWAS: Piezoelectric Wafer Active Sensor – Sensor activo de oblea 

piezoeléctrica.  

 FOS: Fiber Optical Sensor – Sensores de fibra óptica.  

 EMI: Electromechanical Impedance – Impedancia 

electromecánica.  

 WBS: Work Breakdown Structure - Estructura de Desagregación 

Jerárquica.  
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INTRODUCCIÓN  

Una de las principales características que debe tener un Sistema 

de Armas es estar operacional cuando se le necesite para cumplir una 

misión. Dada la importancia estratégica de la función Defensa, cobra 

mayor relevancia “tener la seguridad” de que los activos entregados, 

en el caso de interés nuestro, al Ejército estén en óptimo estado para 

cuando se les requiera y esto debe ser una certeza, al menos 

estadística. 

La condición de uso de estos activos es muy diversa: en efecto,  

debido a la naturaleza de sus funciones, habrá algunos que durante 

su ciclo de vida estarán en continuo entrenamiento con las Unidades, 

mientras otros pasarán más tiempo detenidos, por el costo de su 

operación, por la falta de insumos para el entrenamiento o 

simplemente por diseño al momento de generar el proyecto de 

implementación de la capacidad. Sin embargo, independiente de su 

condición de uso, es necesario conocer el estado de cada uno de ellos 

en un momento dado para la toma de decisiones.  

Es aquí donde hacemos el enlace con el objeto de este ensayo, 

esto es, cómo podemos conocer, en tiempo real y con certeza, el estado 

operacional de un sistema, subsistema, componente o elemento. 

Cómo podemos determinar, con un cierto grado de certidumbre, cuál 

será el comportamiento futuro de ese activo en base a su estado 

actual, su comportamiento anterior y las condiciones de uso actuales.  

La respuesta que nosotros proponemos es Monitoreo de la 

Condición Estructural (Structural Health Monitoring – SHM). 
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En el siguiente ensayo queremos profundizar en este concepto 

que hemos planteado como solución a esta necesidad que tiene el 

Ejército de conocer el estado de sus activos. Para lograr esto, hemos 

realizado una compilación del conocimiento actual que se tiene de 

SHM y se ha dividido en cinco capítulos que nos permitirán 

adentrarnos en esta estrategia de gestión de activos. En una primera 

instancia realizaremos un primer acercamiento a lo que se conoce 

como SHM, para posteriormente dar a conocer la clasificación que 

esta tiene en base a cómo puede aportar al objetivo de evaluar las 

estructuras constitutivas de un sistema. En el tercer capítulo 

expondremos las técnicas más comunes que se utilizan para 

desarrollar SHM, en el cuarto capítulo expondremos algunas 

consideraciones para su aplicación en vehículos militares terrestres, 

para finalmente exponer las tendencias actuales en SHM. 

El desarrollo de SHM ha tenido un gran avance en los últimos 

años, considerando la cantidad de papers que se han desarrollado en 

relación con el tema, esto motivado principalmente por los beneficios 

que la implementación de una estrategia SHM genera en las 

organizaciones. Sin embargo, aún la tecnología debe madurar para 

que la relación costo – beneficio de implementarla sea positiva. Es en 

este plano donde existen diversas iniciativas que están impulsando a 

esta tecnología para que salga de los laboratorios y sea un aporte a la 

gestión de los activos.  

La intención final de este ensayo es despertar la curiosidad por 

esta estrategia y tomar ventaja de las iniciativas que pueden aportar 

a satisfacer la necesidad que tiene el Ejército de conocer el estado de 

sus activos. 
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1. CAPÍTULO I: STRUCTURAL HEALTH MONITORING (SHM), 

una primera aproximación. 

 

1.1. Definición de Structural Health Monitoring (SHM)  

Monitoreo de la Condición Estructural (Structural Health 

Monitoring, SHM) espera entregar, en cada momento, durante el ciclo 

de vida de una estructura, un diagnóstico del “estado” de los 

materiales constituyentes, de los diferentes componentes, y de las 

partes integrantes de la estructura como un todo. 

El estado de la estructura debe permanecer en el dominio 

especificado en el diseño, aunque esto puede ser alterado por el uso 

normal, por la acción del ambiente, y por eventos accidentales.  

Como podemos apreciar, el concepto de daño está implícito en 

la definición arriba mencionada. Entendemos como daño a un cambio 

que se ha generado en un sistema y que afecta a su actual o futuro 

desempeño; para evaluar este cambio debemos tener un punto de 

referencia, que en nuestro caso sería la condición inicial de la 

estructura, usualmente, no dañada. Así, podemos definir daño como 

los cambios en el material y/o las propiedades geométricas de este 

sistema, lo que incluye también cambios en las condiciones de borde 

y conectividad, y que afectan el actual o futuro desempeño de este 

(Farrar,2007). 

Ahora bien, SHM es el proceso de implementar una estrategia 

de identificación de daños en estructuras o sistemas. Este proceso 

implica la observación del sistema durante el tiempo, con el uso de 

periódicas mediciones, la extracción de información relativa a daños 
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obtenida de estas mediciones y el análisis estadístico de esta 

información con la finalidad de determinar el estado actual de la 

condición del sistema.  

A su vez, es posible que SHM pueda entregar una prognosis del 

sistema evaluado, esto es la evolución del daño, la vida residual, etc., 

punto de gran interés al momento de gestionar los activos 

institucionales. Esto es posible gracias a la dimensión temporal del 

monitoreo – lo que permite tener a disposición la base de datos 

completa de la estructura – y al uso del monitoreo de las condiciones 

de uso. 

En un primer acercamiento, podemos tener la impresión de que 

SHM es una manera un poco más sofisticada de realizar una 

evaluación no destructiva (NDE) sin embargo, es mucho más que eso. 

SHM implica la integración de sensores, materiales inteligentes, 

transmisión de datos, recursos computacionales y la capacidad de 

procesamiento al interior de las estructuras. El concepto de SHM hace 

posible reconsiderar el futuro diseño de las estructuras, la gestión de 

la estructura misma y la estructura como parte de un sistema más 

amplio.  

A continuación, se presentan los principios y organización de un 

sistema SHM (Balageas, 2006), en referencia a la Figura 1.  
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Figura 1: Sistema SHM. 

Fuente: Adaptado de Balageas (2006) 

1.1.1. Subsistema Monitoreo de la Integridad Estructural 

Este subsistema es la primera parte de un típico sistema 

de monitoreo de la condición estructural, el cual está 

directamente relacionado con el daño (falla potencial)  que se 

produce en la estructura, por lo que queda definido por el tipo 

de fenómeno físico, íntimamente relacionado al daño, y que es 

monitoreado por el sensor y, además, por el tipo de fenómeno 

físico que es usado por el sensor para producir una señal, la que 

generalmente es eléctrica, y que es posteriormente enviada al 

subsistema Adquisición y Almacenamiento. 

Lo anterior determinará que tipo de sensores se deberán 

usar en el sistema íntimamente relacionados por “como” falla la 

estructura y de esta forma seleccionar la mejor alternativa que 

permita sensar el fenómeno que se produce en el material al 

momento del daño.  
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1.1.2. Subsistema Adquisición y Almacenamiento 

Este subsistema es el encargado de adquirir y almacenar 

las señales e información adquirida en la estructura. Está 

conformado por una serie de sensores de un mismo tipo los 

cuales constituyen una red, a su vez, estos pueden ser 

multiplexados con otras redes de otros tipos de sensores. Esta 

información es almacenada y quedará disponible para ser 

utilizada en los análisis futuros.  

1.1.3. Subsistema Monitoreo de Uso 

Existe la opción de tener una red de sensores que estén 

monitoreando las condiciones ambientales y generar un 

monitoreo de las condiciones de uso de la estructura.  

Como corolario de lo anterior, podemos indicar que el sistema 

arriba expuesto puede ser replicado en diversas estructuras asociadas 

a un Súper Sistema como lo es, por ejemplo, un grupo de tanques o 

una flota de camiones, etc., haciendo posible la gestión de la condición 

estructural de este Súper Sistema. 

Con la finalidad de ver esto de manera más práctica, en la        

Figura 2 se presenta  el esquema de la implementación de un sistema 

SHM en las zonas en las que se ha aplicado soldadura en un bogie1 

de un vagón de un tren de alta velocidad (Yan, 2019) . La decisión 

sobre cual tecnología será la adecuada para monitorizar la estructura 

está íntimamente ligada a los materiales de esta, no será lo mismo si 

la estructura es de acero o bien de materiales compuestos, etc., así 

                                       
1 Bogie: Conjunto de dos o tres pares de ruedas articulados en la plataforma de un vagón o locomotora para 
facilitar su adaptación a las curvas o al cambio de vías. 
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como también a los tipos de cargas, esfuerzos y solicitaciones a los 

que será sometida, tema que veremos más adelante.  

 

 

Figura 2: Esquema de un Sistema SHM. 

Fuente: Yan (2019) 

 

Figura 3: Diseño del espécimen. (a) Simplificación del bogie;      (b) Componente con sensores 

PZT (unidades en mm). 

Fuente: Yan (2019) 

Como podemos apreciar en la Figura 3, el objetivo es instrumentar 

las zonas críticas, en donde por análisis previos sabemos que puede 

ocurrir una falla que genere un evento catastrófico de no ser corregido 
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a tiempo. En este ejemplo se han instalado una serie de sensores 

piezoeléctricos con la finalidad de detectar, mediante Ondas Guiadas 

por Ultrasonidos (Ultrasonic Guided Waves), una posible grieta o 

fisura por fatiga en la soldadura.  

 Finalmente, con una intención tan solo ilustrativa, veremos 

cómo se visualizaría en el sistema una grieta de diferentes longitudes, 

con esta información; además, como lo expresamos más arriba, 

mediante el conocimiento de las leyes de comportamiento mecánico 

de materiales y la data almacenada previamente se puede establecer 

un diagnóstico de la situación de la estructura y si a ello sumamos la 

información sobre las condiciones de uso de esta, podemos 

pronosticar su vida útil y realizar la gestión de la estructura.  
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Figura 4: Comparación de señales típicas de los sensores del path 2-7 con diferentes 

longitudes de grieta (crack). (a) 10 mm crack; (b) 20 mm crack; (c) 30 mm crack; (d) 40 mm 

crack; (e) 50 mm crack; (f) 60 mm crack; (g) 70 mm crack; (h) Esquema del componente con 

sensores PZT. 

Fuente: Yan (2019) 

1.2. Por qué implementar SHM 

Una vez que nos hemos acercado al concepto de Monitoreo de la 

Condición Estructural (Structural Health Monitoring) y que podemos 

visualizar, al menos grosso modo, lo que podríamos obtener como 

resultado de su implementación – el diagnóstico e incluso el 

pronóstico del estado de nuestro sistema– nace la inquietud de por 

qué implementar un enfoque de esta naturaleza, y cuáles son los 

beneficios, al menos teóricos, que puede reportar a una organización.  
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De esta forma podemos identificar distintos factores que 

motivan la implementación de una estrategia SHM, sin embargo, las 

hemos resumido en tres factores que creemos son preponderantes a 

la hora de tomar una decisión sobre la implementación de un enfoque 

de esta naturaleza, las que podríamos resumir en el concepto 

ahorrando dinero y salvando vidas (saving money and saving lives).  

1.2.1. Seguridad 

El diseño de sistemas –en nuestro caso sistemas de 

armas– está basado en brindar seguridad en la operación y a 

sus operadores, más aún cuando la vida de estos depende de 

que las estructuras respondan a lo diseñado. Es por lo que la 

mejora en las condiciones de seguridad de los sistemas es un 

muy buen motivo para implementar un enfoque SHM, 

especialmente cuando alguna falla catastrófica implica la 

pérdida de muchas vidas, como por ejemplo en la industria 

aérea. De igual forma, cuando esta falla afecta a un sistema que 

ha implicado una gran inversión para la organización, se ve útil 

implementar este enfoque.  

Lamentablemente los accidentes son los que nos 

demuestran como la implementación de SHM podría haber 

evitado eventos catastróficos. Tristes ejemplos tenemos en la 

industria aeronáutica y en el campo de las obras civiles donde 

podemos identificar que el envejecimiento de las estructuras y 

sus consecuencias es un problema que puede ser anticipado 

implementado un enfoque SHM (STO,2014). 
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1.2.2. Desempeño 

El diseño de estructuras tiene como principal factor de 

incertidumbre y riesgo las cargas de las solicitaciones y ciclos 

de cargas a las cuales esta será sometida; para disminuir dicha 

incertidumbre y riesgo de falla se establece un margen o factor 

de seguridad en el diseño. El desarrollo e implementación de un 

enfoque SHM ha permitido que los diseñadores transiten a un 

concepto de diseño tolerante a daños (damage tolerant design 2), 

el cual considerando la existencia de un sistema que podrá 

detectar y localizar el incipiente daño, dará el margen suficiente 

para actuar en consecuencia y reparar lo necesario, en forma 

oportuna. 

Los sistemas diseñados bajo este paradigma permiten que 

los márgenes de seguridad en ciertas áreas críticas de la 

estructura sean reducidos, permitiendo obtener reducciones de 

peso que redundan en un mejor desempeño, reducción de 

consumo de combustible y una mayor autonomía, situación que 

es más evidente en la industria aeroespacial (Boller,2009).  

1.2.3. Económico  

Otro de los factores preponderantes a lo hora de tomar una 

decisión sobre implementar un enfoque SHM en un sistema o 

en un Sistema de Sistemas es el factor económico. Naturalmente 

que una vez asegurado el factor de seguridad y el desempeño 

adecuado del sistema a los requerimientos determinados en la 

etapa de diseño, el sistema en su conjunto deberá ser analizado 

                                       
2 Diseño tolerante al daño: concepto que opuesto al diseño de vida segura, safe-life design, permite que 
daños como las grietas, estén presentes en una estructura, siempre y cuando, estos no afecten la integridad 
de esta.  
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desde el punto de vista de su sostenibilidad económica durante 

el ciclo de vida.  

Aquí cobran relevancia los CAPEX3 y OPEX4 involucrados 

en esta operación. Es evidente que la inversión en CAPEX para 

implementar el sistema debe ser inferior a la reducción que se 

genere en los OPEX involucrados en la operación del sistema. 

Los resultados de diferentes estudios muestran que bajo 

diferentes escenarios la implementación de una estrategia SHM 

implica una considerable inversión en CAPEX, sin embargo, esta 

inversión genera que la reducción en OPEX sea 

considerablemente mayor que la implementación de SHM 

(Martínez-Luengo 2019). 

Considerando que la implementación de una estrategia 

SHM implicaría tornar a un mantenimiento basado en la 

condición, los costos asociados a esta actividad serían conocidos 

y podrían ser constantes a lo largo del ciclo de vida del sistema 

y de igual forma la confiabilidad de este se mantendría 

constante, esto lo podemos apreciar en el esquema conceptual 

en la Figura 5, donde se observa que los costos de mantención 

aumentan durante el ciclo de vida y la confiabilidad disminuye 

en un sistema sin SHM (Chang,2002).  

                                       
3 Capital expenditure: inversión en capital o inmovilizado fijo que realiza una empresa ya sea para adquirir, 
mantener o mejorar su activo no corriente. 
4 Operational expenditure: costo continuo para el funcionamiento de un producto, servicio o sistema.  
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Figura 5: Beneficio de SHM para el usuario final. 

Fuente: Adaptado de Chang (2002) 

Finalmente, podemos apreciar que los factores o palancas que 

motivan la implementación de una estrategia SHM son transversales 

a cualquier organización, influyendo en gran medida en la eficiencia 

operacional del sistema, disminuyendo costos de mantenimiento y 

mejorando el desempeño operacional de este, logrando con lo anterior 

una mayor rentabilidad –en el sentido amplio del término– en las 

operaciones. 

 En el nivel más técnico podemos apreciar que el gran beneficio 

de implementar la monitorización de la condición estructural en un 

sistema es que podemos obtener una óptima evaluación, 

mantenimiento y desempeño de este, logrando, con la adecuada 

instrumentación, desarrollar un completo e integrado enfoque de 

mantenimiento basado en la condición, que finalmente podrá 
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asegurar un desempeño, seguridad y disponibilidad operacional5 

adecuado a los requerimientos del sistema.  

1.3. SHM como apoyo a la creación de Smart Materials 

Como hemos podido apreciar en este capítulo introductorio, el 

SHM más que una técnica o metodología, es una estrategia para 

enfrentar el problema de degradación que tienen los sistemas, la que 

tarde o temprano, dependiendo de su intensidad, afectará al 

desempeño deseado.  

Por lo que se desprende que el SHM es una estrategia que 

permite gestionar la condición de un sistema, siendo un aporte para 

que su desempeño sea el diseñado. De esta manera, el tomador de 

decisiones conocerá el estado de este en tiempo real, cómo será su 

desempeño dadas las condiciones actuales y cuál será su condición 

futura dados los antecedentes y uso actuales, haciendo posible, al 

constituir parte integral de esta gestión, decidir un enfoque de 

mantenimiento que sea sostenible durante el ciclo de vida del sistema.  

Así es como el desarrollo de la tecnología asociada a la 

sensorización y monitoreo de los materiales y estructuras 

constitutivas de un sistema ha sido recientemente acompañada de un 

nuevo tipo de desarrollo, donde están enfocados los grandes esfuerzos 

de la innovación en el área de la ingeniería de materiales. Este nuevo 

foco son los Materiales Inteligentes (Smart Materials), área de 

investigación, cuyo aporte es fundamental para el desarrollo del SHM.  

De acuerdo a la definición adoptada en su oportunidad por el 

US Army Research Office, el concepto de Smart Materials quedó 

                                       
5 Disponibilidad Operacional, del inglés Operational Readiness, es la habilidad de un equipo o unidad militar 
para responder a una operación una vez recibida la orden. No debe ser confundido con el concepto de 
Disponibilidad (availability). 
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definido como sigue (Ahmad,1988): “Un sistema o material, el cual 

tiene inserto o construido en sí mismo, sensores, actuadores y 

mecanismos de control, por los cuales es capaz de sensar un estímulo, 

responder a él de una manera y con un alcance  predeterminado, en 

un período corto/apropiado de tiempo, y con la capacidad de regresar 

a su estado original, tan pronto como el estímulo sea removido”  

Los materiales de uso en ingeniería han sido objeto de 

incansables esfuerzos para mejorar sus propiedades, partiendo desde 

los materiales que se extraen de la naturaleza con propiedades 

homogéneas hasta esta nueva generación que busca una adaptación 

cada vez mayor a los requerimientos de los sistemas. Un ejemplo son 

los materiales compuestos que han permitido el desarrollo de 

estructuras adaptadas a usos específicos. En el ámbito de la defensa 

podemos ver la transición que está ocurriendo en el blindaje de los 

vehículos, desde el acero a los materiales compuestos. En la Figura 6 

podemos apreciar esta evolución que hemos comentado.  

 

Figura 6: Evolución de los materiales. 

Fuente: Balageas (2006) 
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Como vemos, el desafío es crear materiales que por sí mismos 

puedan responder a un estímulo, como por ejemplo un daño, y estos 

puedan reaccionar adaptándose para subsanar o reparar ese daño, 

sin que el funcionamiento del sistema se vea entorpecido. En este 

itinerario existen diferentes tipos de estructuras o materiales que van 

transitando hasta lograr ser Smart Materials. Estos tipos han sido 

definidos por (Rogers,1990) de la siguiente forma: 

i. Estructuras Sensoriales: estas estructuras poseen 

sensores que permiten la determinación o monitoreo del 

estado y/o características del sistema.  

ii. Estructuras Adaptativas: Estas estructuras poseen 

actuadores que permiten la alteración del estado y/o 

características del sistema de una manera controlada.  

iii. Estructuras Controladas: Estas resultan de la 

combinación de las estructuras sensoriales y adaptativas. 

Poseen sensores y actuadores integrados en una 

arquitectura retroalimentada con el propósito de controlar 

el estado y/o características del sistema. 

iv. Estructuras Activas: Estas estructuras poseen sensores y 

actuadores, los cuales están altamente integrados a la 

estructura y presentan una funcionalidad estructural y de 

control.  

v. Estructura Inteligente: Estas estructuras son básicamente 

estructuras activas que poseen un control lógico 

altamente integrado y la electrónica que provee el elemento 

cognitivo de una arquitectura de control jerárquico o 

distribuida.  
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Figura 7: Clasificación de Smart Materials. 

Fuente: Rogers (1990) 

En la Figura 8 podemos apreciar ejemplos de los más comunes 

Smart Materials, con indicación del estímulo y la respuesta 

asociados. Claramente esta lista está en constante evolución y el uso 

de estos materiales abre una infinidad de posibilidades en el campo 

de la ingeniería.  
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Figura 8: Smart Materials comunes, con estímulo y respuesta asociados. 

Fuente: IITD (2021) 

Siendo este tema de gran interés, en la Figura 10 se observa un 

compilado de los que se llaman Materiales Sensibles a Estímulos 

(Stimuli – Responsive Materials, SRM), lo que entrega una gran 

variedad de posibilidades para diseñar soluciones de ingeniería 

innovadoras, para mayores detalles se recomienda seguir la referencia 

(Lefebvre, 2014). 
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Figura 9: Estímulo-Respuesta y SRM 

Fuente: Lefebvre (2014) 

El desarrollo de materiales inteligentes y la aplicación de SHM 

tienen ciertos puntos en común que hacen interesante observar el 

aporte que esta rama de la ingeniería puede aportar para lograr el 

desarrollo de estos materiales. No es descabellado pensar en 

estructuras que se puedan reparar ellas mismas, es casi de ciencia 

ficción pensar en un vehículo de combate que al recibir un impacto 

pueda recuperar sus características originales, sin embargo estamos 

cada vez más cerca de que estos deje de ser ficción. De acuerdo a 

(Balageas, 2006) existen tres esfuerzos de investigación que se 

traslapan entre estas dos áreas, a saber: 
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i. elaborar nuevos materiales para realizar sensores y 

actuadores.  

ii. desarrollo de tecnologías que permitan miniaturizar los 

sensores y actuadores, con la finalidad de integrarlos sin 

que afecten la estructura que los incorpora.  

iii. desarrollar sistemas para reducción de datos y 

formulación de diagnósticos.  
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2. CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE SHM  

En el presente capítulo pretendemos presentar los distintos 

enfoques que existen para llevar a cabo la monitorización de las 

estructuras de un sistema. Como hemos podido apreciar, la 

utilización de SHM está íntimamente ligada a la criticidad de la 

estructura monitoreada, como el eventual daño producido –y no 

detectado– puede afectar catastróficamente a la operacionalidad del 

sistema, es por ello que el uso más común sea en la industria 

aeroespacial, donde SHM es cada vez más empleado. Sin embargo, 

con el empleo de materiales compuestos en la fabricación de vehículos 

militares terrestres, especialmente en su blindaje, la necesidad de 

detectar un eventual daño –típicamente imperceptible a simple vista, 

como los vacíos o delaminaciones– que pueda poner en riesgo la vida 

de la tripulación se hace más necesario tener una tecnología que 

permita su detección y es aquí donde entra SHM a satisfacer esta 

necesidad. 

Ya es para nosotros conocido que el objeto de SHM es la 

detección de daños en una estructura/sistema, sin embargo, esta 

detección puede tener, de hecho, en la práctica tiene, diferentes 

resultados dependiendo del método y/o enfoque utilizado para 

realizarla.  

A su vez, la detección, o más bien la “profundidad” de la 

detección dependerá de la necesidad del sistema y de los 

requerimientos que se hayan levantado para satisfacerla. Por ejemplo, 

si poseemos un material que, dadas sus características y propiedades, 

es extremadamente resisten a los daños, pero que si llegase a sufrir 

alguno quedaría descartado por la imposibilidad de reparación, nos 



24 
 

bastaría con poseer un sistema de detección de daños que sólo nos 

indicara que se produjo un daño, para posteriormente proceder al 

cambio del elemento. Por otra parte, si poseemos un material o 

componente para el cual, al sufrir un daño debamos conocer que se 

produjo el daño, su ubicación y su tamaño, a fin de realizar una 

evaluación que lleve a aplicar algún cambio o reparación, será 

necesario considerar otro sistema de detección. Claramente los dos 

sistemas de detección recién referidos distan bastantes uno de otro, 

tanto en tecnología, costos de implementación, desarrollo 

matemático, etc., pero, en general, para ambos aludimos a “detección 

de daños”.  

Con el fin de ordenar y clarificar el concepto de método de 

evaluación de daños, (Rytter, 1993) estableció cuatro categorías, las 

que se ordenan de menor a mayor “profundidad”, esquematizadas en 

la Figura 10, a saber: 

i. Nivel 1: el método utilizado da una indicación cualitativa 

de que el daño puede estar presente en la estructura. 

(DETECCIÓN) 

ii. Nivel 2: el método da información sobre la probable 

localización del daño. (LOCALIZACIÓN) 

iii. Nivel 3: el método da información sobre el tamaño del 

daño. (TAMAÑO DEL DAÑO) 

iv. Nivel 4: el método da información sobre el real estado de 

condición de la estructura dado un cierto daño. 

(PROGNOSIS) 
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Figura 10: Categorías de Evaluación de Daños 

Fuente: Rytter (1993) 

 

Tomando como base estas categorías procederemos a exponer 

las distintas metodologías para implementar y/o desarrollar SHM. El 

objetivo de esta exposición es más bien informativo, dando a conocer 

las características principales de cada una de tales metodologías y su 

utilidad para realizar una detección de daños de acuerdo con las 

categorías definidas anteriormente, para finalmente exponer una 

clasificación del uso y aplicación de SHM en función de su aplicación 

a diferentes tipos de estructuras y requerimientos. 

2.1. Enfoques para el desarrollo de sistemas SHM 

El desarrollo de soluciones de SHM para crear un sistema que 

permita la detección de daños en los diferentes niveles definidos por 

(Rytter,1993), se ha decantado por dos enfoques principalmente, los 

cuales definen cómo se enfrentará el problema y con que recursos, 
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matemáticos, software, sensores, actuadores, redes, multiplexores, 

etc., serán utilizados para dar respuesta al requerimiento de 

detección. Los enfoques son Basado en Datos (Data-driven) y Basado 

en Modelos (Model-based), en los cuales profundizaremos a 

continuación y sus diferencias son expuestas en la Figura 12. 

2.1.1. Model-based 

Este enfoque considera el uso de información teórica o 

data adquirida de la misma estructura para construir un modelo 

matemático o físico con la finalidad de predecir su 

comportamiento en diferentes escenarios y con diferentes 

variaciones de las condiciones operacionales y ambientales. En 

este enfoque el análisis de elementos finitos es ampliamente 

empleado (Burgos,2020).  

Model-based utiliza modelos cuantitativos y cualitativos 

para obtener información de la estructura y así de esta forma 

interpretar la data que está siendo medida por los sensores. En 

los modelos cuantitativos podemos encontrar la amplia gama de 

modelos matemáticos, como, por ejemplo, los modelos 

estructurales que describen el comportamiento estático o 

dinámico de un sistema mecánico. Como regla general, los 

modelos son una réplica del sistema real que se está modelando 

y se entiende que a unos inputs iguales se debiesen obtener los 

mismos outputs. De este hecho nace la redundancia analítica que 

se utiliza en este enfoque, pudiendo comparar los resultados del 

modelo y del sistema real en caso de que difieran y obtener 

conclusiones. Por otra parte, los modelos cuantitativos generan 

el conocimiento estableciendo reglas, procesando la data medida, 
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extrayendo algunos rasgos característicos del sistema y 

finalmente en base a las reglas establecidas se decide sobre el 

tipo de problema que puede haber ocurrido.   

Es importante destacar que este enfoque, gracias a la 

cantidad de información que es analizada, en base a los modelos 

definidos, es más adecuada para realizar diagnóstico de daños en 

los niveles más altos.  

2.1.2. Data-driven 

En este enfoque el análisis se basa específicamente en la 

información medida de la estructura misma y en una 

comparación con la información obtenida de la estructura sin 

daños. 

Para obtener información de la estructura, en relación con 

su comportamiento dinámico, se instrumenta esta con una serie 

de sensores, para posteriormente excitarla mediante actuadores 

o algún otro estímulo y procesar la información en sistemas 

computacionales. Con la finalidad de determinar si existe algún 

cambio debemos comparar esta información con las mediciones 

de la línea base obtenida de la estructura sin daños, como, por 

ejemplo, medias, varianzas, valores máximos y mínimos, 

información espectral de rasgos característicos. Estos valores son 

analizados aplicando los métodos de análisis con respecto al 

tiempo (time domain) o respecto a su frecuencia (frequency 

domain), también es posible el análisis mediante la combinación 

de ambos respecto a su tiempo-frecuencia (wavelet analysis).   
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Figura 11: Time-Domain vs Frequency Domain 

Fuente: ITU Academy (2021) 

 
Figura 12: Diferencias entre Data-driven y Model-based 

Fuente: Adaptado de Balageas (2006) 

2.2. Métodos para implementar SHM 

En esta sección nos enfocaremos en otra forma de clasificar los 

métodos para materializas SHM. Estas maneras de clasificar la forma 

de abordar SHM, no son excluyentes, más bien se entrelazan unas 
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con otras, pero son enfoques desde otros puntos de vista. En esta 

oportunidad la clasificación estará enfocada principalmente en la 

necesaria detección de un fallo para entregar un análisis y resultado. 

Como hemos visto anteriormente, estos métodos deben ser adaptados 

a los requerimientos que permitan satisfacer la necesidad que ha sido 

detectada y el menor costo posible.  

 
Figura 13: Métodos SHM 

Fuente: Adaptado de Halfpenny (2005) 

2.2.1. Diagnóstico con SHM 

En este método el diagnóstico es creado a partir de la 

información que previamente ha sido almacenada de registros 

anteriores y es combinada con la que es entregada en tiempo real 

por el subsistema de monitoreo de la integridad estructural, 

permitiendo de esta manera materializar un proceso de 

reconocimiento, análisis y evaluación del daño producido y de 

esta forma determinar las acciones para remediar lo sucedido. 

Aquí, la detección del daño se basa principalmente en la 

observación de ciertas características, ya identificadas al 

momento de crear el patrón con la estructura sin daños, que 

posee la data medida por los sensores.  
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El diagnóstico se puede efectuar mediante dos enfoques, a 

saber: 

a. Detección Activa 

Este enfoque implica la transmisión de una señal a través 

de un componente y la medición de su respuesta. Esto es 

la dupla actuador – sensor. Como ejemplo podemos 

mencionar los transductores de ultrasonido, por los que se 

envían ondas que recorren el material y a su regreso traen 

la información de algún daño, ondas  son utilizadas por 

ejemplo para detectar la propagación de grietas. Los 

transductores piezoeléctricos son muy útiles porque sirven 

como sensores y actuadores.  

Este tipo de métodos no son de uso común cuando el 

sistema (vehículo militar) está operando, sino que son de 

gran utilidad cuando el vehículo ya ha regresado de sus 

operaciones y puede ser evaluado. Sin embargo, son de 

gran utilidad para los sistemas aeronáuticos.   

El análisis computacional de la información recolectada es 

principalmente realizado fuera del vehículo, requiriendo 

poca capacidad de procesamiento a bordo.  

Otro punto que es importante considerar es el hecho que, 

debido a la necesidad de sobre exigir el material con un 

actuador para posteriormente medir su respuesta, no es 

útil en situaciones que incluyan componentes de gran 

envergadura y peso, debido a la dificultad de proveer 
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actuadores que puedan ser integrados a la estructura 

capaces de someterla a muy elevados esfuerzos. 

 

b. Detección Pasiva  

En este enfoque la monitorización se produce en el 

vehículo cuando esté operativo, a diferencia del anterior 

que requiere que esté detenido para actuar. Como ejemplo 

podemos indicar la monitorización de las vibraciones de 

las cajas de transmisión o del chasis del vehículo o de 

alguna otra zona en específico que se pretenda evaluar.  

Este enfoque es ideal para componentes altamente 

cargados ya que se mide la respuesta de estos. Como esta 

metodología se emplea cuando el vehículo este operativo, 

sirve para detectar los daños que se producen en tiempo 

real.  

A diferencia del anterior, es necesario contar con 

capacidad de análisis computacional a bordo, lo que en 

cierto grado puede ser limitante.  

Como ejemplo de algoritmos de análisis pasivos tenemos 

desde un simple análisis de rango de vibración o 

temperatura a complejas redes neuronales para análisis 

de cajas de transmisión.  

2.2.2. Pronóstico con SHM  

La prognosis o pronóstico se logra si se utiliza la 

información del subsistema de monitoreo de integridad de la 

estructura con las del subsistema de monitoreo de las 
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condiciones de uso, junto con el conocimiento de las leyes de 

comportamiento mecánico de los materiales. Con la integración 

de esta información es posible determinar un pronóstico de la 

estructura, lo que usualmente es conocido como “vida residual” 

y como consecuencia desarrollar la gestión de la condición 

estructural de la estructura. Como lo vimos anteriormente, este 

método se adapta especialmente al enfoque model-based.  

2.3. Clasificación de SHM en función de su aplicación 

Para finalizar este capítulo, hemos querido incluir una última 

clasificación que, si bien es cierto, no es muy común, sirve para 

formarse una idea del ámbito de acción del SHM y como este puede 

ayudar al desarrollo de sistemas más confiables y en definitiva dar 

respuesta a los requerimientos de la necesidad detectada. La siguiente 

clasificación está basada en (Cawley,2018), quien divide las 

aplicaciones de SHM en cuatro categorías, ver Tabla 1.  

2.3.1. Monitoreo de la condición de máquinas 

Esta categoría se refiere especialmente a las máquinas 

rotatorias. Algunos autores no lo consideran como parte de SHM 

propiamente tal, sin embargo, si consideramos que SHM se hace 

cargo del sistema completo, esto debiéramos incluirlo, al menos 

informativamente.  

La madurez de esta categoría le ha permitido estar 

ampliamente desarrollada, permitiendo ser un aporte para la 

implementación de estrategias SHM en otros campos.  

En este campo es donde el Mantenimiento Basado en la 

Condición se ha desarrollado más ampliamente, donde el 
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análisis vibracional ha sido la técnica más ampliamente 

utilizada. Análisis de lubricantes para identificar partículas 

contaminantes y termografías para identificar anomalías en la 

temperatura de funcionamiento son otras de las técnicas 

empleadas. 

2.3.2. Monitoreo global de grandes estructuras 

Esta categoría se inició con el intento de lograr detectar un 

daño localizado mediante un pequeño número de mediciones, 

sin embargo, ha derivado en el desarrollo de modelos numéricos 

de sistemas dinámicos basado en las mediciones de las 

respuestas, con énfasis en evaluar la condición y desempeño de 

las estructuras, así como también, la toma de decisiones sobre 

su mantenimiento o rehabilitación de ser el caso. Esto aplica a 

grandes estructuras como puentes.  

En la práctica esta metodología ha derivado en 

Identificación Estructural (Structural Identification), donde se 

desarrollan confiables estimaciones del desempeño y 

vulnerabilidades del sistema estructural, a través de 

simulaciones que se van mejorando mediante el uso de 

observaciones y data experimental de la estructura objetivo.  

Structural Identification es el proceso de crear y actualizar 

un modelo físico de una estructura basado en la medición de 

sus respuestas estáticas o dinámicas, con la finalidad de evaluar 

su desempeño y condición estructural. 

Es poco probable que este enfoque sea lo suficientemente 

sensible que permita la detección de daño localizado de manera 

confiable, a no ser que el daño sea extremadamente severo.  
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2.3.3. Monitoreo de grandes áreas 

Esta técnica ofrece una cobertura total del volumen de un 

área específica en una estructura con un número limitado de 

sensores.  

El objeto de esta técnica es la búsqueda de daño localizado 

y, a menudo, habrá un trade-off6 entre área de cobertura por 

sensor y sensibilidad.  

Si el objeto es cubrir una gran estructura por completo, 

sería necesario implementar múltiples sistemas de monitoreo de 

grandes áreas.   

2.3.4. Detección de daño localizado 

Esta técnica tiene por objeto monitorear una pequeña área 

inmediatamente adyacente al sensor. Es útil para hacer el 

seguimiento al progreso de un daño ya identificado en una 

inspección rutinaria mediante NDT. También es útil para 

monitorear puntos que es sabido, o al menos probable, que 

puedan ocurrir daños. Como así también, pueden servir para 

verificar la degradación uniforme de una estructura que así ha 

sido concebida.  

 

 

 

 

                                       
6 Trade-off: es la decisión tomada en una situación conflictiva en la cual se debe perder o reducir cierta 
característica a cambio de otra que se ve más beneficiosa. 
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Tabla 1: Clasificación de SHM según su aplicación 

Fuente: Cawley (2018) 
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3. CAPÍTULO III: MÉTODOS PARA EFECTUAR SHM 

Los capítulos anteriores los hemos dedicado a presentar qué es 

SHM, lo que pretende solucionar y principalmente los distintos 

enfoques y metodologías para enfrentar el desafío de detectar daños.  

Ahora bien, como hemos podido deducir, una parte fundamental 

de un sistema SHM son los sensores que, en definitiva, son los 

componentes electrónicos que, con diversas tecnologías, permiten la 

medición de parámetros y recolección de datos, y en algunos casos la 

excitación de la estructura para obtener una respuesta. Ahora bien, 

los sensores utilizados en SHM están vinculados a un método que 

permite detectar el daño y que posee unas ecuaciones que lo 

gobiernan.  

Estos métodos se definirán principalmente por cómo ellos 

pueden detectar los cambios en la estructura. Como hemos podido ir 

viendo, SHM debe ser capaz de detectar un daño, pero este daño no 

es medido u “observado” directamente, lo que se mide o detecta es un 

cambio en ciertas propiedades estructurales7 del material de la 

estructura; además se deben considerar las condiciones ambientales 

las que, a su vez, afectarán el comportamiento de la estructura.  

Así como hemos visto, es fundamental identificar los efectos que 

el daño y las condiciones ambientales tienen sobre unas propiedades 

estructurales específicas, que son las que en definitiva pueden ser 

medidas con un método adecuado. En la Tabla 2 y Tabla 3 se puede 

apreciar un resumen de esta influencia en los materiales de empleo 

cada vez más generalizado en sistemas de armas. 

                                       
7 Propiedades estructurales: comportamiento mecánico que involucra esfuerzos y deformaciones. 
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Tabla 2: Influencia de daños en las propiedades mecánicas. 

Fuente: Kralovec (2020) 

 

Tabla 3: Influencia de las condiciones ambientales en las propiedades mecánicas. 

Fuente: Kralovec (2020) 

 

En este capítulo nos adentraremos en los métodos para SHM 

según (Kralovec, 2020), donde el autor realizó una revisión de los 

métodos fundamentales para el análisis de estructuras metálicas y 

compuestas, ambas de gran interés para nosotros, considerando que 

son la base de cualquier desarrollo de sistemas de armas actuales. La 

intención es contar con un grado inicial de conocimiento y visualizar 
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cómo este nos puede ayudar al realizar algún proyecto de 

implementación de una estrategia de gestión de activos basada en 

SHM. La explicación de los métodos será más bien cualitativa, sin 

embargo, donde sea estrictamente necesario deberemos, al menos, 

mostrar las ecuaciones que los gobiernan.  Se han mantenido los 

nombres de estos métodos en inglés, debido a que es la forma usual 

de nombrarlos y para tener una mayor familiaridad con ellos.   

3.1. Vibration Analyses with Electro-Mechanical Impedance 

Method 

El método Impedancia Electromecánica (Electro-Mechanical 

Impedance, EMI) es un método de inspección estructural basado en 

la vibración. Su indicativo es la impedancia de un sistema electro - 

mecánico (E/M), consiste en uno o más sensor activo piezoeléctrica 

(piezoelectric wafer active sensors, PWAS) adherido a la estructura 

mecánica de interés. El PWAS es usado para excitar el sistema E/M 

y, al mismo tiempo, medir su frecuencia de respuesta en la forma de 

la impedancia del elemento piezoeléctrico 

      (1) 

donde U() es la amplitud de un voltaje harmónico aplicado y I() es 

la corriente resultante medida en el PWAS por la diferencia angular 

de frecuencias  = 2f. El voltaje harmónico U() excita el sistema 

E/M a través del PWAS por el efecto piezoeléctrico de expansión y 

contracción causado por el campo eléctrico. La corriente medida I() 

en el PWAS representa la respuesta del sistema E/M, la cual está 

directamente relacionada con la respuesta estructural. 

Consecuentemente, un cambio en la impedancia Z representa un 
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cambio en la estructura mecánica que está siendo monitoreada, por 

ejemplo, un daño. Para el caso unidimensional, si el amortiguamiento 

y la dinámica del PWAS son despreciados, la relación de la impedancia 

medida y la respuesta dinámica de la estructura estará dada por  

1 ,    (2) 

donde k31 representa el coeficiente de acoplamiento dependiente de 

un material no dimensional y j es la unidad imaginaria. El valor 

complejo de la impedancia Z() de un sistema E/M es definido por la 

impedancia eléctrica del PWAS, principalmente dada por su 

capacidad C y la impedancia mecánica del sistema, básicamente 

caracterizada por la rigidez estática del PWAS kp y la rigidez dinámica 

de la estructura monitoreada kdyn(), respectivamente. Esto puede ser 

expresado por  

 ,    (3) 

donde m es la masa, c es el coeficiente de amortiguamiento, y kstat es 

la rigidez estática de la estructura. Este último es una función del 

módulo elástico E, el coeficiente de Poisson  y la geometría de la 

estructura, la cual está simbolizada por el parámetro a. 

Consecuentemente, el método EMI y todos los otros métodos de SHM 

basados en vibraciones son sensibles a todo tipo de cambios 

estructurales relacionados con la rigidez del material E, masa m, 

amortiguamiento c, y geometría a, y de esta forma son, teóricamente, 

aplicables para el monitoreo de todos los típicos tipos de daños de 

estructuras metálicas y compuestas.  

 Sin embargo, debido a la gran cantidad de propiedades 

estructurales consideradas y a su sensibilidad a las influencias del 
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ambiente, la evaluación de un único daño es un desafío. Además, es 

difícil predecir, exactamente vibraciones estructurales con, por 

ejemplo, el método de elementos finitos. Esto es particularmente 

cierto por la alta frecuencia vibratoria necesaria para evaluar daños 

pequeños. Con la finalidad de resolver esta problemática, la 

implementación de la metodología EMI es generalmente materializada 

en dos etapas. La primera consiste en generar una línea base, donde 

el espectro de impedancia del sistema E/M es medido sobre un rango 

de amplia frecuencia, en la estructura sin daños. Posteriormente, la 

segunda etapa consiste en medir continuamente el espectro de 

impedancia del sistema E/M y compararlo con el medido en la línea 

base durante el ciclo de vida operacional del sistema. Desviaciones de 

la impedancia Z o de la admitancia Y=1/Z características del sistema 

son utilizadas como indicadores por los sensores para realizar un 

autodiagnóstico o una evaluación de daños. Usualmente se utilizan 

como indicadores para autodiagnóstico de transductores PWAS los 

siguientes: el cambio en la capacidad C del PWAS, para monitorear 

una posible ruptura y la medición de la parte imaginaria de la 

admitancia Im(Y). Para evaluar la presencia de daño en la estructura 

monitoreada, pueden ser utilizadas redes neuronales probabilísticas 

para identificar las características de un espectro de impedancia 

sobre un rango de frecuencia dado. 

 Con la finalidad de detectar, localizar y cuantificar los daños, 

con este método, se están realizando investigaciones con algoritmos 

de redes neuronales probabilísticas. A pesar de esto, el identificar el 

tipo de daño sigue siendo un tema para profundizar. Enfoques model-

based se espera que permitan lograr resultados en esta materia, sin 

embargo, aún no han sido probados.  
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Figura 14: Estructura de un PWAS. 

Fuente: Moll (2012) 

3.2. Static Strain Measurements with Fiber Optical Sensors 

La evaluación del comportamiento mecánico de una estructura 

mediante la medición de la deformación ha tenido un largo uso 

durante el curso de la historia. Debido a su naturaleza local, las 

técnicas basadas en la deformación han sido tradicionalmente 

utilizadas para monitorear la fatiga de materiales en puntos 

característicos de las estructuras. El sensor estrella para este tipo de 

mediciones es el extensiómetro (strain gauge). 
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Figura 15: Strain gauge 

Fuente: Adaptado de Natchazel (2020) 

 Sin embargo, durante las dos últimas décadas, las posibles 

aplicaciones de la medición de la deformación han incrementado 

enormemente, debido al advenimiento de los sensores de fibra óptica 

(fiber optical sensors, FOS) y sus distintivas ventajas, tales como, alta 

sensibilidad, inmunidad a la interferencia electromagnética, 

durabilidad, habilidad para multiplexar y sensar distributivamente, y 

el potencial de ir incorporado a la estructura.  

 

Figura 16: Fiber Bragg Grating sensor 

Fuente: Adaptado de Micron Optics (2021) y Cheng (2013) 
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Por lo anterior, la comunidad científica e industrial atribuyen a la 

tecnología FOS el mayor potencial para efectuar monitoreo continuo 

en tiempo real de las estructuras.  

 Los métodos de SHM basados en la deformación pueden ser 

clasificados en las técnicas de análisis con respecto al tiempo (time 

domain) y frecuencia (frequency domain). Las mediciones de 

deformaciones estáticas son efectuadas con respecto al tiempo. Los 

métodos con respecto al tiempo son, por ejemplo, algoritmos conteo 

del flujo de lluvia (rain-flow counting) para monitoreo de fatigas u otras 

técnicas para medir deformaciones locales en conocidos puntos de 

probables fallas. Para un monitoreo más global, la nueva tendencia es 

el uso de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático 

(machine learning) para evaluar correlaciones entre sensores de 

deformación ubicados en diferentes puntos de la estructura. Un 

potencial daño es atribuido a una diferencia significante entre la 

deformación estimada, calculada en base a un modelo y la medición 

de la deformación en la estructura. De esta forma, la medición de las 

deformaciones permite la evaluación de cada daño que cambie el 

estado de deformación local en una estructura para una carga dada, 

por ejemplo, una grieta en un componente metálico o compuesto, o 

que genera tensiones residuales después de un daño, por ejemplo, un 

impacto en materiales compuestos o deformación plástica en 

componentes metálicos. 

 Sin embargo, daños como las delaminaciones generadas por 

defectos en el proceso de manufactura, que solo afectan el estado de 

deformación cuando altas cargas son aplicadas, son difíciles de 

detectar.  
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 Con esta metodología y teniendo un suficientemente denso 

arreglo de sensores es posible la detección, localización y la 

estimación del tamaño del daño, sin embargo, la identificación del tipo 

de daño no se ha logrado aún.  

3.3. Ultrasonic Guided Waves (UGW) 

Esta metodología ha sido de gran interés para la investigación 

en SHM durante las últimas décadas, esto debido a la habilidad de 

las ondas de ultrasonido para viajar en estructuras de paredes 

delgadas (thin-walled structures), por largas distancias con una 

pequeña pérdida de energía y su fuerte interacción con los cambios 

estructurales, por ejemplo, daños potenciales, y ser una alternativa 

eficiente en costos.  

UGW son ondas elásticas que están confinadas (guiadas) en 

estructuras por distintos límites. Estas ondas pueden ser clasificadas 

por sus modos de deformación. Las UGW que son de interés para 

aplicaciones de SHM son las siguientes: Shear (horizontales y 

verticales); Lamb; y Rayleigh waves. Estas se pueden apreciar en la 

Figura 17.  

Shear waves, también llamadas ondas transversales (transverse 

waves) mientras el movimiento del medio sea perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda, existen en dos formas: ondas 

shear horizontal (SH) y ondas shear vertical (SV). Una aplicación para 

SH waves es en inspecciones bajo el agua, debido a que estas ondas 

son poco atenuadas por el medio líquido que las rodea.  

Las ondas Lamb waves, son guiadas entre dos superficies libres, 

como la superficie superior e inferior de una placa infinita (infinite 

plate). Para componentes estructurales reales, esto se asume que es 
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dado cuando existe un gran cociente entre la dimensión del plano y 

su espesor. Su propagación es mediante la superposición del modo 

simétrico y anti-simétrico, ver Figura 17.  

 

Figura 17: Tipos de Onda. 

Fuente: Ohtsu (2016) 

 Para productos con baja relación frecuencia-espesor , solo las 

ondas fundamentales simétricas S0 y anti-simétrica A0 son 

propagadas, permitiendo una fácil interpretación de los resultados de 

la medición. Para productos con una alta relación frecuencia-espesor, 

la superposición de los modos simétricos y anti-simétricos generan la 

transición a las ondas de superficie Rayleigh waves. 
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 Las Rayleigh waves se propagan en las superficies libres de las 

estructuras, de esta manera, son ideales para la inspección de 

defectos estructurales cercanos a la superficie. Ver Figura 17. 

 SH y en particular Lamb waves muestran una pequeña pérdida 

en la amplitud cuando viajan grandes distancias, por lo que han sido 

de gran interés para la investigación de SHM y nuevas aplicaciones 

en componentes estructurales metálicos y no metálicos.  

 Para aplicaciones de SHM, los transductores PWAS típicamente 

son utilizados para excitar UGW con frecuencias que están definidas 

dentro de un espectro de frecuencias útiles para la detección de 

defectos. Cada onda viaja a su propia velocidad de fase.  

 Podemos considerar que UGW es un método ventajoso para 

llevar a cabo SHM por dos razones principales: 

i. la velocidad de propagación y la atenuación (pérdida de energía 

durante el viaje) de las UGW dependen de las propiedades 

estructurales del material (Modulo Elástico, densidad, y 

amortiguamiento) y de las propiedades geométricas (espesor, 

transición de fase del material, micro (matrix) grietas, y 

rugosidad de la superficie). 

ii. Los paquetes de ondas son reflectados por repentinos cambios 

en estas propiedades (debido a grietas o corrosión en metales y 

grietas o delaminaciones en materiales compuestos).  

Como lo vimos anteriormente, una de las características de las 

UGW es la gran interacción que tienen con los cambios estructurales, 

lo que hace a esta metodología muy versátil y sensible como método 

de SHM. Pero esta sensibilidad también genera situaciones que deben 
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ser consideradas al momento de evaluar una estructura, por ejemplo, 

el recubrimiento de la superficie de una estructura causa una gran 

atenuación, UGW es sensible a la suciedad y a los cambios en las 

propiedades del material debido a las condiciones ambientales como 

la temperatura o la humedad. Debido a esto, los requerimientos para 

equipos experimentales y para su disposición son elevados.  

Las técnicas más comúnmente usadas en SHM para medir con 

UGW son: 

i. Pitch-catch: donde un transductor PWAS envía una señal que 

es colectada por uno o más transductores PWAS. 

ii. Pulse-echo: donde un transductor PWAS envía una señal que es 

colectada por el mismo transductor.  

Tabla 4: Tipo de Sensores y su uso 

Fuente: Burgos (2020) 
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4. CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE SHM EN VEHÍCULOS 

MILITARES 

En los capítulos anteriores hemos presentado el concepto y 

algunas de las metodologías empleadas por SHM, siendo capaces, a 

partir de lo expuesto, de hacernos una idea de cómo la 

implementación de una estrategia de esta naturaleza puede influir 

positivamente en la gestión de los activos de una organización.  

Sin temor a equivocarnos, estimamos que la gran mayoría de los 

profesionales relacionados al área de la Ingeniería Mecánica han oído 

hablar de aplicaciones de SHM en el ambiente aeroespacial, 

especialmente donde los materiales compuestos son fundamentales 

en sus componentes, por ejemplo, las palas de los helicópteros, sin 

embargo, antecedentes o conocimiento generalizado de su empleo en 

vehículos terrestres no es muy común. Lo anterior estriba en una 

razón fundamental, el costo – beneficio de emplear una estrategia 

SHM en un activo que, relativamente, es de bajo costo y que su falla 

catastrófica no genera pérdida de vidas inmediatas, como lo sería un 

vehículo aéreo en vuelo.  

Pero esta visión esta, a lo menos, desactualizada, ya que los 

requerimientos actuales en la gestión de los recursos asignados a 

Defensa por parte del Estado y los contribuyentes están cada vez más 

exigentes, especialmente sobre la responsabilidad (accountability) de 

cómo se gestionan los recursos. Es aquí donde el apoyo de SHM puede 

servir de base para generar un sistema de gestión de activos basado 

en la condición, que permita incrementar la disponibilidad y reducir 

el costo de mantenimiento.  
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Para este capítulo final, hemos querido presentar ejemplos de 

cómo esta mirada del monitoreo de los sistemas, a través de SHM, 

puede ser implementado en vehículos militares terrestres. El objetivo 

es dar a conocer que esta tecnología es empleada en ejércitos 

modernos y está siendo cada vez más requerida a los contratistas de 

Defensa al momento de presentar sus propuestas.  

4.1. Consideraciones para aplicar SHM en vehículos militares 

terrestres. 

Como podemos recordar de los conceptos estudiados en las 

asignaturas de Terramecánica, los efectos que producen las cargas 

operacionales en este tipo de vehículos están altamente dominados 

por cargas de shock de alto impacto recibidas cuando el vehículo debe 

enfrentar terrenos abruptos, off-road, o realizar giros y vueltas a alta 

velocidad. Este tipo de cargas requieren que para la fabricación de 

vehículos militares se utilicen materiales capaces de una alta 

Resistencia (Strength) y una alta Rigidez (Stiffness), es por lo que se 

seleccionan usualmente aceros de media a alta resistencia, los que 

son considerablemente más frágiles cuando se comparan con aquellos 

utilizados en la industria aeroespacial. Ahora bien, esta combinación 

de materiales que son frágiles por naturaleza más el incremento de la 

rigidez geométrica de las estructuras resulta en componentes que son 

raramente tolerantes al daño, por lo que cuando fallan lo hacen 

repentinamente, sin previo aviso. Es por este motivo que el enfoque 

ideal para implementar una estrategia SHM en vehículos militares 

terrestres es el de prognosis, debido a que el enfoque de diagnóstico 

de daños no nos permitirá efectuar alguna intervención debido a lo 

repentino de las fallas catastróficas.  
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Un vehículo militar puede ser subdividido en tres grupos que 

permitirán estudiar los efectos que se producen en ellos y como SHM 

puede sensarlos para apoyar en la gestión de los activos. Esta división 

puede ser:  

i. Componentes montados en el cuerpo del vehículo (Sprung mass) 

La mayoría de estos componentes, como por ejemplo radios, 

instrumentación, circuitos electrónicos, etc. fallan como 

resultado de las vibraciones que pasan a través del cuerpo del 

vehículo. Estas cargas pueden surgir de vibraciones de alta 

frecuencia inducidas por la transmisión o, más comúnmente, 

por shocks y resonancia inducidos por el terreno.  

ii. Componentes del Grupo motopropulsor (motor y transmisión) 

Cargas críticas del grupo motopropulsor son típicamente 

dominadas por el torque y la velocidad del motor, a su vez, el 

mantenimiento, negligencia y/o abuso del operador juegan un 

rol significante. Otros componentes auxiliares del motor 

también sufren por vibraciones de alta frecuencia y resonancia 

en respuesta a la cantidad de requerimientos que sufre el motor 

en su operación. 

iii. Componentes de la suspensión y el chasis (incluidos los 

componentes de la dirección) 

Cargas en el chasis y en los componentes de la suspensión son 

ampliamente dominados por shocks extremos y los 

componentes son, usualmente, los suficientemente rígidos que 

cargas inducidas de baja frecuencia extrañamente puede excitar 

la resonancia. Sin perjuicio de lo anterior, fallas inesperadas 

han sido reportadas durante el uso normal. Estas fallas, 

generalmente surgen de excesivas cargas laterales en los 
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componentes de la suspensión, donde los componentes son 

diseñados para enfrentar altas cargas verticales generadas de 

transitar por terrenos extremos a bajas velocidades. La 

suspensión en su conjunto funciona apropiadamente en la 

contención de estar cargas, donde la gran mayoría son 

amortiguadas, pasando una pequeña cantidad al chasis y 

cuerpo del vehículo. El problema de la suspensión son las 

cargas laterales, donde el vehículo debe ser muy resistente en 

esa orientación, para lograr estabilidad a alta velocidad y 

precisión en la dirección, por lo que las cargas laterales son 

suavemente amortiguadas, resultando en componentes 

sometidos a una alta solicitación debido al balanceo y momentos 

de roll, generando tensiones, en la masa suspendida y en 

componentes de la suspensión, que potencialmente 

sobrepasaran los niveles aceptados por el diseño. 

Con este conocimiento, podemos hacernos una idea de cómo 

implementar una estrategia SHM para monitorear los puntos críticos 

que nos permitirán levantar una prognosis de nuestro sistema. En la 

Figura 18 podemos apreciar la ubicación ideal de acelerómetros para 

determinar los movimientos del cuerpo rígido de un vehículo militar. 

Entendiendo que las cargas, sean verticales o laterales, provenientes 

de shock debido al terreno o las altas frecuencias de los componentes 

del grupo motopropulsor o de la resonancia generada son las causas 

más comunes de fallas.  
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Figura 18: Movimientos del Cuerpo Rígido y ubicación de acelerómetros para su evaluación  

Fuente: Adaptado de Halfpenny (2005) 

 

Como podemos apreciar este análisis ha tomado una sola arista 

de las posibles falla de un vehículo, quedando una gran cantidad de 

subsistemas o componentes que deben ser analizados. Una buena 

alternativa es utilizar el WBS - Work Breakdown Structure 

(Estructura de Desagregación Jerárquica) para iniciar el trabajo de 

identificación de los sistemas, subsistemas y/o componentes que son 

críticos para su monitorización. En la siguiente imagen podemos ver 

otra propuesta de sensorización de un vehículo militar. 
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Figura 19: Red de sensores en un APC. 

Fuente: Ranasinghe (2020) 

4.2. Ejemplo de SHM en Vehículos Militares terrestres.  

A medida que los vehículos militares terrestres se van 

adaptando a las nuevas tecnologías de materiales, han ido 

adquiriendo la capacidad de tener una mejorada protección balística 

sin sacrificar eficiencia debido a la disminución en peso que implican 

estos nuevos materiales. Un ejemplo de esto es que el U.S. Army está 

desarrollando un proyecto llamado Vehículo de Combate de Última 

Generación (Next Generation Combat Vehicle), que en su fase 

experimental ha considerado el uso de Espuma Metálica Compuesta 

(Composite Metal Foam) como una opción de protección balística.  

La adopción de estos nuevos materiales, específicamente 

materiales compuestos, hará necesario que exista una metodología 

que permita su evaluación, considerando que si bien es cierto 

presentan grandes propiedades, existen una serie consideraciones 
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que se deben tener en cuenta para evitar que daños como, por 

ejemplo, delaminaciones, vacíos, etc., puedan afectar su desempeño. 

i. Panther Command and Liaison Vehicle (CLV) 

Presentamos a continuación un ejemplo de un vehículo que trae 

incorporado un sistema de monitorización para realizar prognosis y 

de esta forma incrementar el ciclo de vida operacional del sistema de 

armas.  

El ejemplo seleccionado corresponde al desarrollo de un sistema 

de monitorización de la condición en el UK PANTHER Command and 

Liaison Vehicle (Figura 20), la información está basada en el trabajo 

realizado por (Hughes, 2005).  

 

Figura 20: Panther 

Fuente: Army Technology (2021) 
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En el presente ejemplo podremos apreciar cómo se puede 

implementar un sistema de monitorización, siendo factible realizarlo 

en el diseño del sistema de armas como también una vez que este ya 

esté en servicio, siendo una alternativa eficiente en costos.  

El sistema utilizado en el PANTHER está basado en la instalación 

de una VMU (Vehicle Monitoring Unit), la cual está conectada a los 

principales subsistemas del vehículo y una Pantalla de información 

para el conductor (Driver’s Display). En la Figura 21 podemos apreciar 

el esquema.  

 

Figura 21: Instalación del Sistema de Monitoreo en PANTHER 

Fuente: Hughes (2005) 

La nomenclatura empleada en la Figura 25 es la siguiente: 

VIM: vehicle interface module – modulo de interfaz del vehículo. 

ECU: electronic control unit – unidad de control electrónico. 



56 
 

FDSS: fire detection and suppression system – Sistema de 

detección y extinción de incendios. 

DNVA: driver’s night vision aid – ayuda para la vision nocturna del 

conductor. 

OWS: overhead weapon station – estación área de armas. 

C3I: Command, Control, Communications, and Information – 

Comando, Control, Comunicaciones e Información. 

Además de los sensores mencionados el sistema de monitoreo 

incluye la obtención de información de las fuentes de energía y de 

las solicitaciones mecánicas con acelerómetros.  

Con el sistema expuesto es posible adquirir data respecto de, a lo 

menos,  los siguientes parámetros: 

- posición del acelerador; 

- velocidad del motor; 

- acople de la transmisión; 

- velocidad del vehículo; 

- distancia recorrida; 

- temperatura del aire (admisión); 

- voltaje de la batería.  

 

 

 

 

 



57 
 

5. CAPÍTULO V: TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE SHM 

Como hemos podido apreciar, el desarrollo de SHM está en 

constante avance y existe una gran cantidad de desafíos técnicos para 

que esta se adapte a las necesidades de los usuarios, ahora bien, 

podemos identificar los siguientes como las tendencias que se están 

desarrollando en el mundo de la Investigación y Desarrollo de 

industrias de diverso tipo, a saber: 

- Desarrollo de métodos para definir óptimamente el número y la 

ubicación de los sensores.  

- Identificación de los atributos sensitivos necesarios para 

detectar daños de niveles pequeños. 

- La habilidad para discriminar cambios en los atributos 

anteriores causados por daños versus los cambios producidos 

por condiciones ambientales. 

- El desarrollo de métodos estadísticos para discriminar 

atributos de estructuras con daños y sin daños. 

El futuro desarrollo de estos desafíos técnicos permitirá que SHM 

pueda responder con mayor certeza a las interrogantes planteadas y 

ser un real aporte en la gestión de activos.  

Finalmente queremos destacar que SHM sirve a una gran variedad de 

interesados en el ciclo de vida de un sistema de armas, a 

continuación, presentamos la definición del UK MOD que divide a 

estos grupos de interés en cuatro niveles (Figura 22), a saber: 

- Nivel 1 – Inmediato, tripulación del Sistema. 

- Nivel 2 – Corto plazo, mantenimiento preventivo (no abordo) 
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- Nivel 3 – Intermedio, Planificación de Misiones Cuartel General – 

Apoyo Logístico. 

- Nivel 4 – Largo plazo, Planificación de la Cadena de Suministros y 

retroalimentación a la industria.   

 

 

Figura 22: Usuarios de SHM 

Fuente: Hughes (2005) 

Como lo hemos indicado, del monitoreo de la condición se 

esperan una variedad de resultados que pueden ser útiles a una 

variedad de interesados, los cuales buscan una solución para una 

variedad de problemas, independiente de lo anterior, se espera que 

un sistema de esta naturaleza pueda entregar como resultado de su 

implementación alguna o todas de las siguientes:  

- Mayor Confiabilidad y Disponibilidad del Sistema monitoreado.  

- Reducción de misiones abortadas o incompletas.  

- Mejora en la consistencia del desempeño del sistema.  
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- Mejora en la seguridad de la tripulación. 

- Disminución del costo de mantenimiento durante el ciclo de vida.  

- Mejores y más competitivos diseños de sistemas.  

  



60 
 

CONCLUSIONES 

Después de haber recorrido estos cinco capítulos creo que 

estamos en condiciones de comprender, a lo menos grosso modo, lo 

que SHM puede ofrecernos al momento de plantearnos la necesidad 

de mejorar la gestión de activos, y en nuestro caso particular de 

Defensa.  

Hemos podido apreciar, que esta estrategia es de gran utilidad 

para conocer, incluso en tiempo real, lo que está ocurriendo con 

nuestros sistemas y sus componentes. Sin embargo, el llegar a ese 

estado demanda el uso intensivo de tecnología, que incluso en ciertos 

casos está en desarrollo, por lo que su implementación debe ser parte 

de una amplia estrategia de gestión de activos que permita obtener 

valor de uso de las inversiones que se requerirán. A su vez, los datos 

e información obtenida no servirán de nada si no son apropiadamente 

analizados e integrados en una visión holística de mantenimiento.  

Con lo anterior queremos resaltar que, independiente de poseer 

la tecnología de punta, lo vital en una organización que busque 

gestionar sus activos, de manera seria y profesional, es la 

competencia profesional de su personal. Y para este caso, Ingenieros, 

adecuadamente formados en las ciencias de la ingeniería y técnicos, 

con las adecuadas capacitaciones en las técnicas y equipos a utilizar, 

son el engranaje esencial del sistema.  

Como lo expresamos en la Introducción, esperamos haber 

despertado, al menos, la curiosidad de los lectores de este ensayo y 

que esto los anime a proponer soluciones teniendo esta estrategia 

como una de sus opciones, en su caja de herramientas. De ser el caso, 

y les correspondiese ser parte de un proyecto de implementación de 
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capacidad militar, en el momento de diseño del proyecto cuando se 

defina la estrategia de mantenimiento del sistema solución, una 

alternativa podría ser considerar SHM embebido en la estructura 

propuesta. De esta forma serán ustedes parte constituyente de 

aquellos que están buscando sacar a SHM de los laboratorios. 

Finalmente, insistir en que esta estrategia lo que permite es 

entregar un acabado conocimiento del estado de la 

estructura/sistema de interés, dando la posibilidad al tomador de 

decisiones de aplicar las medidas adecuadas que permitan asegurar 

el adecuado funcionamiento del sistema de interés. Incluso más, 

podemos entender a SHM como una filosofía que nos iluminará al 

momento de implementar una estrategia de mantenimiento.  
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