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RESUMEN 

 
El objetivo de este artículo es presentar los resultados de los ensayos efectuados para analizar el 
funcionamiento/actuación de los sistemas phased array en la monitorización de estructuras fabricadas en material 
compuesto. Ultrasonic phased array systems son bastante populares en el campo de los métodos de inspección no 
destructivos. The phased array transductores disponibles en la actualidad son caros, principalmente a causa de las 
frecuencias del orden de los MHz, que implican tolerancias muy reducidas y alta precisión en la fabricación. Por ello 
varios programas de investigación que se dedican al desarrollo de sistemas phased array de baja frecuencia, más 
económicos, se han iniciado recientemente. El trabajo que se presenta en este artículo se basa en los resultados de 
estos estudios y su objetivo es el desarrollo de un transductor phased array integrado, de bajo coste y baja frecuencia 
para la detección de daños en estructuras aeronáuticas de material compuesto. Este sistema está diseñado para estar 
permanentemente instalado en zonas críticas de manera que las monitoriza  en tiempo real. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this paper is to present results of testing phased array performance for monitoring structures built of 
composite materials. Ultrasonic phased array systems are quite popular in the field of non-destructive evaluation. The 
currently available phased array transducers are expensive, mainly because the MHz-order frequencies imply tight 
tolerances and high manufacturing precision. That is why several programs dedicated to develop cheaper, low 
frequency phased array systems have been started recently. The work presented in this paper draws on the results of 
these studies and aims at the development of a built-in, low-cost and low-frequency phased array transducer for 
damage detection in aircraft structures built of composite materials. This system is designed to be permanently installed 
at critical locations in order to monitor those zones in real time. 
 
PALABRAS CLAVE: Monitorización de Integridad Estructural, Estructuras Inteligentes, Propagación de Ondas 
Lamb, Estructuras de Material Compuesto, Phased Array. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas phased array integrados de baja 
frecuencia prometen una monitorización de integridad 
estructural en tiempo real fiable y eficiente. A pesar de 
que los sistemas phased array integrados se han 
mostrado muy eficaces en la monitorización de 
estructuras metálicas, su funcionamiento no fue tan 
bueno en estructuras de material compuesto (Kawiecki 
y Peña 2006). Varias cuestiones, tales como la 
distorsión de señales que se debe a la naturaleza 
marcadamente anisótropa de los materials compuestos 

y el mayor amortiguamiento ocasionado por la matriz y 
por las interacciones entre fibra y matriz, se deben 
solventar antes de que los sistemas phased array se 
comporten tan bien en la monitorización de estructuras 
de material compuesto como lo hacen en el caso de las 
metálicas. Este artículo presenta los resultados de un 
esfuerzo concentrado, enfocado a superar los 
problemas típicos de la monitorización de estructuras 
de material compuesto. 

El sistema phased array barre la estructura 
monitorizada con un haz concentrado de ondas 
elásticas que retornan al transductor al encontrar cual- 
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 quier obstáculo. Las ondas elásticas que se emplean 
para inspeccionar la estructura se generan mediante 
dispositivos piezoeléctricos que se expanden o 
contraen si se ven sometidos a impulsos eléctricos. Si 
uno de estos dispositivos se une a la superficie de una 
estructura de pared delgada y se activa con un impulso 
eléctrico, enviará una onda elástica que puede 
inspeccionar la estructura. Para lograr el control 
direccional del haz se disponen varios de estos 
dispositivos piezoeléctricos de un modo apropiado y se 
activan siguiendo un patrón especial. De esta manera la 
energía de la onda se puede concentrar generando un 
frente y se puede enviar en prácticamente cualquier 
dirección.  

 
Esto se aprecia en la Fig. 1, en la cuál 1-7 son 

elementos del transductor “phased array” y 8 es el 
frente de onda. Esta figura muestra que si se dispara 
primero el elemento número 7 y posteriormente se 
activan los restantes elementos con el retardo 
adecuado, se puede generar un frente de onda dirigido. 
Al modificar el patrón de retardo se puede enviar el haz 
de ondas elásticas en casi cualquier dirección o 
concentrarlas prácticamente en cualquier posición. En 
la Fig. 2 se observa la implementación práctica del 
control direccional del haz mediante transductores 
“phased array”, donde 1 es el haz de ondas elásticas 
(Huygen) como las describe Giurgiutiu (Giurgiutiu 
2003), y 2 es un transductor de laboratorio. 

 
2. ENFOQUE 

 
El enfoque analítico que se usa para procesar los 

datos se describe a continuación. También se van a 
presentar los resultados preliminares de los ensayos en 
dos estructuras aeronáuticas de material compuesto, y 
después se van a comparar con las inspecciones por 
ultrasonidos convencionales. 
 

 
Figura 1. Principio de funcionamiento de Phased 

Array 
 

 
Figura 2. Generación del haz de ondas elásticas 

 
2.1. Enfoque analítico 

 
La onda elástica que se genera mediante el 

elemento piezoeléctrico central de un conjunto lineal 
alcanza una posición arbitraria P según (Azar, Shi and 
Wooh 2000) 

⎟
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donde R es la distancia, R/c el tiempo para recorrer la 
distancia entre emisor y receptor, 1/ R  representa la 
reducción de amplitud debida al carácter 
omnidireccional de la onda de inspección, y: 

pcT tttFss <<= 0,2cos0 π   Eq. (2) 

es una onda de amplitud constante de frecuencia Fc y 
duración tp. 

 
La onda, al reflejarse en un defecto simulado, 

retornará al m-ésimo elemento piezoeléctrico como: 
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donde 
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Eq. (4) 
 
En la formulación de estas ecuaciones se asume 

que las señales entrantes son paralelas. Este supuesto se 
justifica si la distancia entre elementos es despreciable 
frente a la distancia entre el defecto y los elementos 
piezoeléctricos. La suma de las señales entrantes a los 
diversos sensores con un retardo δm re puede 
representar como: 
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 Eq. (5) 
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 se supone que el retardo en cada elemento 
piezoeléctrico es: 

1,,0),( 0 −=Δ= Mmmm Kφδ  Eq. (6) 
 
y, por lo tanto, la señal que captan todos los sensores se 
puede expresar como: 
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 Eq. (7) 

Estas fórmulas (Giurgiuti and Cuc 2005) se 
programaron usando MATLAB® y se aplicaron para 
procesar señales reflejadas. 

 
2.2. Enfoque experimental 

 
Se inspeccionaron dos estructural de material 

compuesto procedentes de un avión regional 
mediante un sistema de adquisición phased array 
proporcionado por el Instituto de Acústica (CSIC, 
Spain): una sección de ala y un timón de 
profundidad. Una vez todas las señales se combinan 
usando Eq. (7), la resultante fue una señal 
“completa”/ “única”“full”, así que se fijó un umbral 
mínimo para detectar novedades. Se escogió el valor 
mínimo de la envolvente de la señal para este 
propósito. 

 
La sección del ala se aprecia en Fig. 3. Incluye dos 
rigidizadores en omega pegados y un larguerillo co-
curado. Sus dimensiones aproximadas son 
950mmx600mmx3mm. 
 
     Este panel se instrumentó con dos transductores 
phased array, uno de ellos orientado en la dirección 
perpendicular a los rigidizadores y el otro en paralelo, 
como se muestra en Fig. 4.  Se han infligido dos tipos 
distintos de daño a este espécimen: delaminaciones y 
trozos de plastilina. Inicialmente, se genera una 
delaminación, como se ve en el boceto de Fig. 4, en el 
que también se detallan las dimensiones de la pieza. 
 

 
Figura 3. Sección de ala de aeronave regional 

 
 
Se pegó un trozo de plastilina en las proximidades 

de la delaminación. La ubicación de este defecto 
simulado se denomina “Mass” en Fig. 4. A 
continuación se produjo otra delaminación. Se 
ocasionó mediante un impacto 20 J y su ubicación se 
aprecia en la Fig. 5.  

 

 
Figura 4. Distribución inicial de defectos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Ubicación del impacto y el defecto 
simulado 

El segundo espécimen que se ensayó (Fig. 6) fue 
el revestimiento del timón de profundidad de un 
avión regional con muchos elementos típicos de las 
estructuras aeroespaciales: un rigidizador en omega 
en la cara inferior, dos cortes en forma de U para las 
articulaciones (a los que se denomina “corners” en 
este artículo), múltiples agujeros y refuerzos para 
remaches, y una malla de cobre para protección 
contra rayos. Sus máximas dimensiones son 
1660mmx450mm, con espesores que varían de 3 a 
5mm. 

 
La campaña de daños consistió en una primera 
delaminación en la cual la energía se aplicó 
progresivamente, y una segunda en la cual el daño se 
incrementó en tamaño más que en energía de 
impacto. 
 
 

3. RESULTADOS 
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Figura 6. Revestimiento del timón de profundidad de un 
avión regional 

 
 

3.1. Sección de ala de material compuesto 
 
Una muestra de análisis con phased array de la 

sección de ala se aprecia en Fig. 7. Después de 
inspección convencional mediante UT para 
determinar las propiedades de la estructura, se 
escogió una excitación en ráfagas de 3 pulsos, con 
20Vpp y frecuencia de 48kHz, con una velocidad de 
grupo medida de 1330m/s.  

 
 

 
Figura 7. Inspección de muestra del panel con una 

pequeña delaminación y un defecto artificial 
 

Para el array paralelo a los rigidizadores (Array 1 
en la Fig. 5), era imposible obtener datos más allá 
del larguerillo co-curado. Por añadidura, aparecieron 
algunas fuertes reflexiones no esperadas. Se cree que 
parte de la energía de los ultrasonidos viajó a través 
del propio larguerillo, siendo el eco de borde la 
causa de este extraño comportamiento. 

 
 

 
Figura 8. Inspección del panel con una sola 

delaminación 
 

 
Figura 9. Inspección del panel con dos delaminaciones 
 
Al cambiar al array 2, se hace patente que el sistema 
phased array era capaz de detectar tanto la zona 
delaminada como el defecto simulado mediante la 
plastilina. Se puede apreciar que el borde del panel 
aparece ligeramente desplazado hacia la derecha. Al 
mismo tiempo, la imagen del defecto se desplaza a la 
izquierda. Las posibles causas de estas distorsiones se 
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 tratarán con posterioridad en este capítulo. 
 
Las Fig.8 y Fig. 9 muestran el efecto del tipo de 
defecto en la imagen de la inspección. En la Fig. 8 
se observa una imagen que se obtiene del panel con 
una única delaminación. La Fig. 9 es una imagen que 
se obtiene después de que la segunda delaminación, 
indicada en la Fig. 5, se haya efectuado. 
Se puede apreciar que la imagen cambia 
considerablemente, en comparación con la obtenida 
sólo con el trozo de plastilina (las escalas se deben 
fijar en los mismos valores). Aunque es posible ver 
que se ha infligido un daño adicional, es difícil 
extraer más información de la imagen. La razón es 
que el defecto no aparece exactamente en la posición 
que se esperaba. 
 

 
Figura 10. C-scan del panel de ensayo 

 
Las distorsiones en la imagen se pueden deber al 

efecto de la orientación de las fibras de carbono en la 
velocidad de propagación del sonido en el panel. Otra 
fuente de distorsiones pueden ser los cambios de 
espesor del panel. Estas características se aprecian 
claramente en la Fig. 10, que muestra el C-scan del 
espécimen usando inspección convencional UT. 

 
Estudios adicionales realizados por el Instituto 

Acústica (CSIC, España) mediante un interferómetro 
láser han sacado a relucir interesantes cuestiones. 
Los haces de ondas elásticas que genera el 
transductor phased array se distorsionan con 
múltiples reflexiones de los rigidizadores. Esto 
implica fuentes de emisión adicionales, que afectan 
adicionales realizados por el Instituto de a la 
propagación de las ondas Lamb y dificulta la 
interpretación de las imágenes que se producen. La 
pequeña distancia entre rigidizadores hace imposible 
filtrar el efecto de estas falsas fuentes emisoras. 
 

 
Figura 11. Efecto de los rigidizadores en la 
propagación de ondas, interferometría láser 

 
El efecto de las reflexiones de los rigidizadores 

es mucho más significativa que el efecto de las 
características del material compuesto, tales como la 
secuencia de apilamiento y la orientación de las 
fibras. El sonido se confina en el área entre 
rigidizadores. Lo cual indica que cada zona entre 
rigidizadores se debería monitorizar mediante un 
transductor distinto. Ésta es una gran diferencia con 
respecto a los paneles de aluminio con rigidizadores 
remachados, en los que un único transductor phased 
array puede monitorizar una zona limitada 
esencialmente por el alcance del transductor. 
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 3.2. Revestimiento de timón de profundidad de material 
compuesto 

 
Este espécimen es muy representativo, puesto que 

se trata de un componente completo de una aeronave 
real. Desafortunadamente, esto conlleva múltiples 
singularidades que enturbian la imágenes obtenidas con 
phased array y hace más difícil que tengan sentido a 
simple vista. Llegado este punto, se hace claramente 
necesaria una herramienta de comparación con una 
referencia; la referencia se muestra en la Fig. 12, junto 
al objeto de ensayo y detalles de las singularidades. 

 
El daño se infligió al revestimiento externo del timón 
de profundidad, donde un impacto accidental es más 
propenso a ocurrir. Se realizó una inspección 
convencional de ultrasonidos para detectar los 
parámetros de propagación de onda; posteriormente, se 
situó el punto de operación del sistema phased array a 
48 kHz, con 20Vpp y ráfagas de tres ciclos. La 
velocidad de propagación que se midió fue de 1220m/s. 
 

 
Figura 12. Phased array (detrás) comparado con 

inspección de espesor C-Scan convencional (1er plano). 
 

Una primera delaminación se infligió mediante la 
aplicación de varios pasos de carga de ~5J con un 1” 
ball impactor hasta que el daño se hizo detectable a 
través de una unidad portátil de ultrasonidos 
convencional. El segundo impacto ya produjo 
resultados detectables. Los impactos sucesivos 
produjeron no sólo indicios de nuevos daños, sino 
además distorsiones en toda la respuesta estructural. 
Serán necesarios trabajos posteriores para evaluar 
cómo superar/sobreponerse a estas distorsiones cuando 
se intente implementar una herramienta automática de 
reconocimiento de novedades. 
 

Los indicios de evolución de daño se resumen en la 
Tabla 1, en la cual se muestran la inspección general y 
un detalle ampliado de la zona dañada para varios 

estados de daño diferentes. Se debe apreciar que las 
ampliaciones corresponden a sectores circulares que se 
expanden a forma rectangular, lo cual produce una 
cierta distorsión espacial de la imagen. 
 

El área del primer impacto se señala con un círculo 
blanco. El área del segundo se indica mediante un 
círculo rosa. El área ampliada para la zona del segundo 
impacto (30º-120º) es mayor que para el primero (60º-
120º). 

 
 
Tabla 1: VARIACIÓN CON EL DAÑO EN LAS 

INSPECCIONES CON PHASED ARRAY 
 
 
 

 
 

 
 

Estado sin daño; fuerte reflexión de rigidizador a 
~280mm, 90º; signos de cambio de espesor cerca de la 

zona de impacto. 
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Impacto ~ 5J a 200mm, 90º; sin cambios significativos. 
 
 
 
 

 
 

2x impactos ~ 5J a 200mm, 90º más impacto ~ 5J at  
150mm, 45º. Ocurre un incremento en el indicio del 
primer impacto (blanco), además de signos de un  
segundo (rosa). 

 
 

 
 

2x impactos ~ 5J a 200mm, 90º. Incremento del nivel 
de señal en la zona de impacto, disminución y 

desplazamiento de la señal del rigidizador (~280mm, 
95º) 
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2x impactos ~5J a 200mm, 90º más 2x impactos ~5J a  
150mm, 45º. Otra vez los indicios tienden a 

desplazarse hacia las inmediaciones del rigidizador. 
 
 
 
 

 
 

2x impactos ~5J a 200mm, 90º más impactos sobre los 
150mm, 45º hasta que el daño es visualmente etectable. 

 
 

 
 

2x impactos ~5J a 200mm, 90º más 4x impactos ~5J 
alrededor de 150mm, 45º. Aparecen novedades en los 

100º, en el sector de 350mm, bastante lejos de su 
ubicación real. 
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4. CONCLUSIONES 

 
El estudio en cuestión muestra que la aplicación 

de phased array para monitorizar paneles rigidizados 
fabricados en material compuesto acarrea problemas 
adicionales, si se compara con la aplicación a 
estructuras metálicas remachadas. Dichas 
limitaciones están relacionadas fundamentalmente 
con las propiedades de continuidad, mayor 
amortiguamiento y naturaleza anisótropa de las 
estructuras de material compuesto. Para obtener una 
adecuada visualización de resultados, dada la señal 
“completa” de respuesta para una estructura real, se 
fija el umbral mínimo en el valor mínimo de la 
envolvente de la señal. 

  
Los rigidizadores pegados constituyen una 

barrera aparentemente impenetrable para las ondas 
elásticas, al menos con los niveles de energía que se 
han usado en los ensayos. Por ello se requieren más 
transductores para monitorizar un área concreta, en 
comparación con los necesarios en estructuras 
metálicas remachadas; como mínimo uno por cada 
zona delimitada por los rigidizadores (at this stage). 
También se pueden ocasionar distorsiones 
significativas de la señal debidas al carácter 
direccional y anisótropo del material compuesto. 

 
Estas distorsiones se pueden ver parcialmente 

suavizadas mediante modificaciones en el software, 
y se está realizando un esfuerzo considerable 
enfocado al desarrollo de herramientas de 
comparación diferencial, mediante las cuales se 
espera resolver este problema. La influencia de 
fuertes reflexiones en dicho enfoque todavía se ha de 
determinar. Los larguerillos co-curados constituyen 
caminos adicionales para la transmisión de 
ultrasonidos, haciendo difícil determinar si ha 
aparecido una novedad en el larguerillo o en el 
panel, a una distancia inferior al espesor del 
larguerillo. 

 
Desde los análisis iniciales de los ensayos con el 

timón de profundidad, parece ser que la probabilidad 
de detección depende más del tamaño del daño que 
de su energía. Las delaminaciones inducen 
variaciones en la señal en la ubicación del impacto, 
pero también lo hacen en otras zonas de las 
estructuras. Este hecho se acentúa para direcciones 
con gran ángulo, aunque elementos altamente 
intrusivos como los cortes para bisagras producen 
ecos en las ubicaciones correctas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En resumen, este artículo muestra que phased 

array todavía es una herramienta válida para la 
monitorización de estructuras de material compuesto 
de pared delgada, aunque se tienen que resolver 
problemas importantes relacionados con las 
peculiaridades del material compuesto antes de que 
dicho sistema se pueda considerar tan fiable como lo 
es para estructuras metálicas remachadas. 
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