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Resumen
La Monitorización de Salud Estructural, o MSE (SHM Structural Health Monitoring o
SHM) es una Evaluación No Destructiva (END) totalmente integrada en la estructura,
acompañándola durante su vida entera. Varias técnicas de END pueden ser convertidas en
MSE integrando sensores y actuadores. La END es madura, puesto que cuenta varios
decenios de investigación y desarrollo. Al contrario, la MSE solamente empieza a salir del
laboratorio y su aplicación a larga escala se queda un objetivo a largo plazo. Frente a tal
situación, podemos preguntarnos si un enfoque intermediario, menos ambicioso pero
ejecutable a corto plazo, no sería una posición atractiva y pertinente. Este enfoque puede
ser alcanzado utilizando ondas de Lamb como fenómeno físico para establecer el
diagnóstico y acoplando la integración en la estructura de pastillas piezoeléctricas con la
detección o la estimulación por un medio óptico externo cubriendo la estructura entera.
Tales técnicas ya están disponibles y pueden ser aplicadas a corto plazo, permitiendo
economizar tiempo y dinero en las operaciones de mantenimiento. Tres posibles técnicas
están presentadas aquí, acoplando el método acusto-ultrasónico con la shearografía
estroboscópica, la termografía a demodulación (o termografía lock-in) y los ultrasonidos
generados por láser.

1. Introducción
La evolución reciente de las técnicas de Evaluación No Destructiva (END) está
caracterizada por cambios rápidos e importantes para el mantenimiento de las
estructuras. Se puede poner énfasis en tres mayores evoluciones: i) en END pura, la
importancia siempre creciente de las técnicas de imaginería sin contacto, de cámara larga
y de casi tiempo real, ii) el nacimiento y el crecimiento impresionante de la
Monitorización de Salud Estructural (MSE), la cual podría ser considerada como un
avatar de la END si se lo viera únicamente como integración de los sensores y
actuadores, iii) la importancia aumentada de la utilización de las ondas de Lamb (ondas
en placas) en la elaboración de sistemas de MSE.
El análisis de estas evoluciones conduce a considerar un posible tercer enfoque,
intermediario entre la END y la MSE que podría llamarse Evaluación No Destructiva de

Estructuras Cooperativas (ENDEC). Se da aquí la ilustración de este concepto por la
descripción de tres posibles ENDEC. Las dos primeras técnicas resultan de la
combinación de la producción de ondas de Lamb por medio de pastillas piezoeléctricas
embebidas en la estructura con la detección óptica, entonces sin contacto y del exterior,
de la interacción de las ondas con los defectos. La última técnica, basada sobre el
principio de la reversibilidad emisión/recepción, combina la producción de las ondas por
un láser impulsivo sucesivamente aplicado a todos los puntos de la superficie de la
estructura con una detección por pastillas piezoeléctricas integradas.

2. Evoluciones recientes de la END, de la MSE y de la filosofía del
mantenimiento
Hoy en día el mantenimiento de las estructuras aeronáuticas está basado sobre la
utilización de técnicas de END. Una de las evoluciones mas características de la END y
también de la mecánica experimental es el desarrollo de diversas imaginerías sin contacto,
de cámara larga y de casi tiempo real. Tales técnicas (técnicas interferométricas (1),
termografía (2), correlación de imágenes visibles (3)…) gracias a cámaras CCD adquieren
paralelamente informaciones asociadas a un gran número de localizaciones de las
estructuras, midiendo parámetros tales que desplazamientos, deformaciones,
temperaturas… Estas mediciones se hacen concomitantemente con varias estimulaciones
de las estructuras : cargas mecánicas (4), disipación mecánica (5), vibraciones (6), flujos de
energía radiactiva (7 ), corrientes parasitas (8), campos electromagnéticos (9)…
Una excitación periódica de alta frecuencia frecuentemente utilizada en END consiste en
la propagación de ultrasonidos. Hace muy poco, fue demostrada la posibilidad para la
shearografía y la termografía de producir imágenes de campos ultrasonidos, lo que abre
perspectivas interesantes.
Considerando la MSE, aparecida en los años noventa y ahora muy popular, se nota la
importancia creciente de las ondas de Lamb en los trabajos publicados (4,10,11).
Generalmente, estas ondas se producen con pastillas piezoeléctricas de PZT.
Esas tres evoluciones (nuevas imaginerías, importancia tomada por la MSE, éxito de las
ondas de Lamb) son motivadas por la reducción de los gastos de las operaciones de
mantenimiento (objetivo a corto plazo). La segunda evolución - desarrollo de la MSE intenta a reemplazar las inspecciones de mantenimiento programadas (scheduled
maintenance inspection) por inspecciones basadas sobre el estado de la estructura
(performance-based or condition-based inspections). Este es un objetivo a largo plazo.

2. ¿Entre END y MSE es posible imaginar un enfoque intermediario?
Considerando los progresos cumplidos tanto en END que en MSE, un tercer enfoque
hoy parece posible, consistiendo en la integración de la función de estimulación (emisoras)
en localizaciones bien seleccionadas, quedando al exterior la detección sin contacto. Una
solución inversa es también concebible con estimulación sin contacto al exterior y
detección localizada y integrada en el interior. Para optimizar tales sistemas, se podría
utilizar ondas de Lamb. Así, utilizando las técnicas mas recientes y prometedoras de
ambos dominios (END y MSE), el enfoque propuesto (ENDEC) podría ser aplicado a
corto plazo, con tecnologías existentes. Tal idea no es absolutamente nueva. Un enfoque
similar, quizás menos ambicioso, fue propuesto par Walsh (12), basado sobre la utilización
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de transductores ultrasonidos convencionales colocados en el interior y al exterior de las
estructuras. Walsh llamó tal sistema : Non Destructive Evaluation of Ready Material
(NDERM). El concepto de ENDEC es más amplio y más general. La figura 1 presenta tres
posibles sistemas ENDEC. Los dos primeros asocian termografía con detección
sincronizada o shearografía estroboscópica a la producción de ondas de Lamb por
emisoras piezoeléctricas localizadas dentro de la estructura. En el último sistema las ondas
son producidas al exterior gracias a un láser pulsado repetitivo y detectadas por receptores
integrados. En ambos casos, se producen imágenes de las ondas y de sus interacciones con
posibles defectos (delaminaciones, grietas, corrosión). Estos sistemas han sido elegidos
porque pueden ser considerados como ya validados, por lo menos en el laboratorio. Los
resultados de los dos primeros han sido obtenidos en el ONERA(10,11) y los del tercero en el
AIST (Japón)(13).

Figura 1. Tres posibles NEDCS : vibrotermografía ultrasónica demodulada (a) y shearografía
estroboscópica (b) con ondas de Lamb producidas por emisoras piezoeléctricas
integradas (11) c) detección piezoeléctrica de ondas producidas por un láser impulsivo (13).

4. Imaginería de la interacción de ondas de Lamb con defectos utilizando
la termografía demodulada : la vibrotermografía ultrasónica demodulada
4.1 Principio de la vibrotermografía ultrasónica demodulada (lock-in ultrasonic
vibrothermography)
Como el calor es la forma degradada de todas la energías, es posible con la termografía
hacer imágenes de fenómenos físicos muy diferentes. Así, cuando los ultrasonidos
interactúan con ciertos defectos dentro de un material, se produce calor. Tal fuente de
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calor produce un campo térmico que puede ser detectado a la superficie por la cámara
termográfica. La visualización de la interacción de ultrasonidos con defectos se llama
vibrotermografía ultrasónica. Los primeros trabajos en este dominio no tienen más de
diez años (15,16) y el método conoce hoy en día un éxito importante. Casi todos los
experimentadores utilizan fuentes de ultrasonidos llamadas sonotrodes, de potencia
importante (hasta un kW) produciendo ráfagas (o bursts) de unas centenas de
milisegundos con frecuencias de unas decenas de kilohercios (17,18).
El problema principal del método reside en las altas potencias necesitadas que no
permiten asegurarse que la inspección sea realmente no destructiva. En consecuencia es
necesario (14):
i) optimizar el tipo de ultrasonidos utilizados. Para estructuras de tipo placas, la solución
consiste en el recurso a las ondas de Lamb que tienen dos ventajas : se propagan sobre
distancias importantes y interesan la totalidad del espesor de la estructura. Además se
puede seleccionar el modo que más interactúa con el defecto. Estas ondas pueden ser
producidas fácilmente con pastillas pegadas o incluidas en el material en el caso de
materiales compuestos, garantizando un acoplamiento constante durante toda la vida de
la estructura.
ii) hacer una modulación de amplitud de los ultrasonidos a muy baja frecuencia (< 1 Hz)
y cumplir una demodulación de la señal térmica con un sistema termográfico llamado
lock-in. Tales sistemas son utilizados en particular para hacer imágenes de tensiones
gracias al efecto termoelástico.
Se muestra en la Fig. 2 el principio del método así optimizado que permite hacer
mediciones con potencias muy reducidas (del orden del Watt).

Figura 2. Principio de la vibrotermografía ultrasónica demodulada (lock-in ultrasonic
vibrothermography) aplicada a la detección de la interacción de ondas de Lamb con defectos.
4.2 Detección de delaminaciones en paneles de materiales compuestos
Aplicando el principio de la Figura 2, unos resultados fueron obtenidos con muy pequeñas
potencias, utilizando una cámara infrarroja de ondas largas (7-12 µm) Amber 4128 (matriz
de 128x128 píxeles refrigerados a 77 K). La pastilla piezoeléctrica en PZT (de diámetro 30
mm y espesura 200 mm) era alimentada con una corriente eléctrica sinusoidal de
frecuencia de unos centenares de kHz, modulada en amplitud a baja frecuencia (33 mHz
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hasta 300 mHz). Utilizando un programa de post-tratamiento de demodulación sobre 500
imágenes, el ruido evaluado en la diferencia de temperatura (Noise Equivalent
Temperature Difference, NETD) no sobrepasaba 0,5 mK. Los resultados aquí presentados
corresponden a un panel de composite [04/ 454/ 904/- 454]S carbono-epoxy impactado con
una energía de 5 J produciendo una multi delaminación.
La delaminación se detecta del lado impactado a condición que la frecuencia de
modulación sea inferior a 100 mHz.
Las Figuras 3a-3b presentan las imágenes de amplitud de la parte modulada de la
temperatura obtenidas con las frecuencias de modulación de 50 y 33 mHz. La
disminución de la frecuencia de modulación tiene un efecto beneficioso sobre la
sensibilidad, pero inversamente hace la imagen más borrosa. Estos resultados ilustran la
propiedad de las “ondas térmicas”.

a

b

c

Figura 3. Imágenes de amplitud de la parte modulada de la temperatura de la superficie
impactada de la placa de composite carbono-epoxy. – Influencia de la frecuencia de
modulación para una onda de Lamb de 112 kHz : a) frecuencia de modulación de 50 mHz,
b) ídem 33 mHz. – Influencia de la frecuencia de las ondas de Lamb (mismo modo) la
frecuencia de modulación siendo 33 mHz : b)112 kHz, c) 148 kHz.
La frecuencia de modulación siendo igual a 33 mHz para obtener un buen ratio
señal/ruido, diversas frecuencias de ondas de Lamb fueron utilizadas, entre 50 y 150 kHz,
guardando el mismo modo de propagación. La Figuras 3b-3c corresponden a las
frecuencias de 112 kHz y 148 kHz. El contraste máximo de 22 mK se obtiene con la
frecuencia de 112 kHz. Cuando la emisora funciona a la frecuencia de 148 kHz, el
contraste disminuye hasta 8 mK. Lo mismo se produce cuando se baja la frecuencia de
las ondas. Esto muestra la importancia de la selección no solamente de los modos de las
ondas pero también de sus frecuencias. Con la frecuencia óptima, la dimensión aparente
del defecto es comparable a aquella producida por un clásico D-scan ultrasónico como lo
demuestra la imagen dada en la viñeta arriba de la figure 3b.
Estas experiencias muestran que se puede detectar un defecto cual sea su profundidad, a
condición que la disipación sea bastante importante y que la frecuencia de modulación
sea bastante baja. Placas espesas necesitan una energía mecánica importante y los
defectos hondos una frecuencia de modulación baja para ser detectados. La gran
selectividad de las ondas de Lamb con respecto al acoplamiento termomecánico en la
región dañada debe ser tenido en consideración al seleccionar sus modos y sus
frecuencias. Este punto necesita más trabajos teóricos a fin de optimizar la detección.
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4.3 Aplicaciones prácticas
Los resultados experimentales presentados en la sección precedente conciernen
delaminaciones en composites. De hecho, el dominio de aplicación de la técnica es más
amplio y la vibrotermografía ultrasónica puede ser aplicada hoy en día a estructuras
reales presentando varios daños. Los trabajos publicados son esencialmente hechos con
sonotrodes o con pastillas de PZT de alta energía. El tipo de estructuras y de daños así
detectados son varios (17,19,20) : i) delaminaciones en pieles y en templadores de
estructuras de composites, despegues entre pieles y templadores, ii) grietas y despegues
en estructuras metálicas, corrosión escondida en estructuras de aluminio, iii)
heterogeneidades en composites multi estrato. Ahora se puede enfocar tales aplicaciones
con energías bajas si se utilizan ondas de Lamb optimizadas.

5. Imaginería de la interacción de ondas de Lamb con defectos utilizando
la shearografía estroboscópica
5.1 Principio de le shearografía para la imaginería de los ultrasonidos
La visualización de la interacción de los ultrasonidos con defectos es también posible
con otra técnica llamada shearografía. La medición se hace en tal caso sobre la
amplitud de las deformaciones superficiales debidas a los ultrasonidos y no sobre el
calor generado por los efectos irreversibles producidos. La shearografía es una técnica
interferométrica de speckle (21-23) en la cual la luz coherente reflectada por la estructura
inspeccionada no interfiere con una referencia, sino con si misma, gracias a un
descalce óptico (optical shear) obtenido por un sistema que puede ser, por ejemplo, un
interferómetro de Michelson con un espejo inclinado. Esto permite a la shearografía ser
insensible a las vibraciones del ambiente, permitiendo mediciones en medio industrial.
Para hacer cuantitativa la técnica es necesario efectuar lo que se llama un phase stepping,
operación que consista en introducir diferencias de fase entre los rayos interfiriendo
gracias a un espejo móvil. Con cuatro imágenes de intensidad correspondiendo a cuatro
diferencias de fase se obtiene finalmente una imagen de fase que se puede graduar
directamente en gradiente de deformación.
De hecho, la técnica empieza a ser utilizada para la END. En tal caso es necesario
obtener imágenes de speckle correspondiendo a dos estados diferentes de la estructura.
Esta imágenes pueden interferir (post-tratamiento electrónico) produciendo por
substracción una imagen final conteniendo como información el gradiente de
deformación entre los dos estados en la dirección del descalce.
Para producir estos dos estados una estimulación de la estructura es necesaria, que puede
ser una depresión (24), una iluminación (25) o vibraciones. En el último caso, para definir
dos estados es necesario hacer una iluminación estroboscópica (26) con un láser y un
modulador acusto-óptico (como mostrado en la Fig. 4a). Gordon y Bard (27) aplicaron tal
técnica a la visualización de ultrasonidos. En este caso, los dos estados de la estructura
corresponden a dos momentos de iluminación desfasados de 180° respectivamente a los
ultrasonidos (Fig. 4b). Se aplica el phase stepping (Fig. 4c) y para acrecentar el ratio
señal/ruido, para cada desfasaje se hace un acumulación de imágenes durante 20 ms.
Si además el descalce es igual a la media longitud de onda de los ultrasonidos (Fig. 4d),
las ondas vistas por la shearografía son multiplicadas por un factor 4. La incertidumbre
sobre la amplitud de las ondas es del orden del nanómetro. Si el descalce es igual a la
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longitud de onda, no se ven los ultrasonidos, lo que puede ser interesante en END
cuando se quiere ver únicamente la ondas difractadas por el defecto que presentan un
diferencia de fase con las ondas incidentes (28).
La utilización de ondas de Lamb entretenidas continuamente conduce a imágenes de
interpretación dificultosa a causa de las reflexiones y conversiones de modos múltiples
que tienen lugar en las estructuras reales, siempre complejas, conteniendo templadores,
remaches… Esto es particularmente verdadero para las estructuras metálicas donde la
atenuación de las ondas es muy pequeña. Para evitar tal inconveniente, en práctica se
utiliza corrientemente ráfagas cortas (bursts). El método de visualización puede también
aplicarse en este caso si se hace una sola iluminación por ráfaga, arreglando la
sincronización según el adelantamiento de la propagación que se quiere favorecer (28).
Finalmente, la manera más común de hacer imágenes shearográficas consiste en mirar la
estructura con la cámara shearográfica perpendicularmente a su superficie. Así se ven
únicamente los desplazamientos normales (out-of-plane displacements). No obstante es
posible también producir imágenes de los desplazamientos paralelos a la superficie (inplane displacements) haciendo una puntería oblicua (29,30). Esto puede ser muy útil para
identificar los diferentes modos de propagación de las ondas de Lamb.

Figura 4. Visualización de las ondas de Lamb por shearografía : a) esquema de un
dispositivo de sherarografía típico; la cámara contiene los tres elementos del interferómetro de Michelson : sistema óptico de descalce, espejo móvil produciendo el phase
stepping y espejo orientable para el arreglo del descalce ; b) Sincronización de la señal
alimentando la emisora piezoeléctrica y del modulador acusto-óptico permitiendo al
iluminación estroboscópica ; c) sincronización de la modulación de intensidad del rayo
láser y del defasaje introducido en el brazo del interferómetro (aplicado a los dos estados);
d) arreglo del descalce (aquí, descalce igual a la media longitud de onda).
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5.2 Ejemplos ilustrativos de imaginería de ondas de Lamb por la shearografía
La Fig. 5 presenta la interacción de ondas de Lamb (modo simétrico fundamental S0) con
una delaminación en una placa de carbono-epoxy (28). La detección y la localización son
sin ambigüedad, no solamente sobre la superficie opuesta al impacto, donde el daño es el
mas extendido, pero también sobre la cara donde se produjo el impacto. La interacción
(difracción) se manifiesta por un desfasaje detrás de la delaminación. Se observa también,
pero con más dificultad, una difracción circular alrededor del área dañada (especialmente
en la imagen central). Se refuerza el fenómeno utilizando un descalce doble que borra las
ondas incidentes (figura 5 a la derecha).

Figura 5. Interacción de ondas de Lamb (modo S0, 68 kHz) propagándose en una placa de
C-epoxy [04/ 454/ 904/-/454]S de 70x70 cm2, con una delaminación producida por un
impacto de 5 J. La dimensión de las imágenes es 17x12 cm2 y la dinámica de 50 nm. La
potencia inyectada en la emisora (pastilla de PZT, diámetro de 30 mm, espesura de 200
µm) es igual a 1 W eléctrico. A la izquierda : cara impactada con descalce igual a la media
longitud de onda – al centro : ídem, cara opuesta – a la derecha : ídem, con un descalce doble.
La Fig. 6 presenta una interacción en una configuración más compleja : un defecto
artificial (ausencia de material) representativo de un despegue entre la piel superior y el
núcleo compuesto de espuma de baja densidad en un sándwich (31). Hay solamente una
interacción al nivel de la piel superior, delgada, que permite delimitar el área dañada.
Ninguna interacción se produce al nivel de la piel inferior, mas espesa, porque sus leyes de
dispersión son casi idénticas a las del sándwich entero.

Figura 6. Interacción de ondas de Lamb (modo antisimétrico A0, f = 20 kHz) con un
defecto en el núcleo (ausencia de espuma) en un sándwich con pieles de vidrio-resina (31).
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Las imágenes de la Fig. 7, demuestran la posibilidad de visualizar la propagación de
ráfagas de ondas de Lamb (28). Se trata de la misma placa de carbono-epoxy ya
presentada en la Fig. 5. Aquí las imágenes corresponden a tres retrasos con respecto a la
emisión de las ráfagas. Cada ráfaga cuenta 5 períodos de 68 kHz. La imagen de
difracción obtenida detrás de la delaminación (Fig. 7 central) es semejante a aquella vista
en la imagen a la izquierda de la Fig. 5. En la imagen a la derecha de la Fig. 7 también se
ve una onda de difracción circular alrededor del defecto. Ciertamente, hay otros modos
presentes, explicando porque el defecto se ve en la imagen de izquierda, antes de que la
ráfaga alcanze el defecto.

Figura 7. Propagación de una ráfaga en la placa de la Fig. 5. Las imágenes corresponden a
tres retrasos después de la ráfaga que cuenta 5 períodos de 68 kHz (28).

6. Imaginería de la interacción de ondas de Lamb con defectos gracias a la
generación por láser y la recepción por pastilla piezoeléctrica integrada.
6.1 Principio
El concepto de la tercera técnica (Fig. 1c), propuesta por Junji Takatsubo y colegas del
AIST (Japón) (13) está basada sobre el hecho que cuando ondas ultrasónicas se detectan
propagándose entre una emisora y un receptor teniendo las mismas características de
frecuencia, la misma forma de onda se detecta si se invierten emisora y receptor (principio
de reversibilidad de la propagación).
La técnica utiliza un láser pulsado repetitivo creando ultrasonidos por efecto termoelástico
y un receptor piezoeléctrico embebido en la estructura. Las ondas detectadas en el punto B
(pastilla PZT) proveniente del punto A (impacto láser) son casi idénticas a las ondas
detectadas en el punto A por la pastilla y proveniente de la interacción láser/material en el
punto B.
El punto de impacto del rayo láser puede ser dirigido sucesivamente en todos los puntos de
la superficie de la estructura gracias a un dispositivo de paneo. Entonces, las señales
registradas por el receptor fijo durante este paneo son las mismas que las que serían
registradas dirigiendo el láser sobre la locación donde se encuentra la pastilla
piezoeléctrica mientras que se desplazaría el receptor sobre la superficie de la estructura.
Entonces, imágenes pueden ser obtenidas durante el paneo del láser. Presentando las
imágenes sucesivamente en el orden de las mediciones, se produce una animación de la
propagación sobre la superficie de la estructura de las ondas que serían obtenidas por
acción del láser en la locación del receptor embebido. En particular, así se puede ver la
interacción de estas ondas con los posibles defectos. Utilizando el análisis de Fourier es
posible reconstruir imágenes correspondiendo a una sola frecuencia.
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Los autores mencionados antes demostraron experimentalmente que el principio de
reversibilidad puede ser aplicado en tal configuración (13). La técnica tiene varias ventajas
notables : i) permite visualizar ondas ultrasónicas en estructuras de forma complicada y
tridimensional, ii) no es necesario ajustar la incidencia ni la distancia focal del rayo láser,
iii) se obtiene una gran sensibilidad de detección, iv) es posible obtener sin contacto
imágenes de cámara larga y con tiempo reducido.
6.2 Aplicaciones prácticas
La técnica ha sido aplicada a varios tipos de estructuras y defectos: agujeros y fisuras en
tubos y placas de metal, despegues en composites de carbono-resina. La Fig. 8 presenta la
detección de un despegue entre piel y templador de tipo “sombrero” en una estructura de una
ala de avión. Se utiliza un láser pulsado YAG (1064 nm) produciendo pulsos de 5 mJ,
10 ns de duración con una frecuencia de 20 golpes por segundo. El láser esta fijado sobre

Figura 8. Detección de un despegue entre piel y templador de una estructura en
composite carbono-epoxy (13).
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un montaje móvil (dos ejes de rotación) controlado por un PC. Las imágenes resultan del
impacto del rayo láser de 2 mm de diámetro en 100x100 locaciones sobre la estructura. La
señal de una sola pastilla PZT está registrada para cada uno de los impactos láser. Gracias
al principio de reversibilidad, la amplitud de las señales registradas a un cierto instante
corresponde a los desplazamientos creados por los ultrasonidos en las localizaciones donde
obra el láser. Así se constituyen las imágenes, cuyas intensidades representan estas
amplitudes.
La señal visualizada en la Fig. 8 corresponde a la frecuencia de 300 kHz. Entonces hay
poca dispersión de velocidad en la imagen de la propagación, puesto que la dispersión
depende de la frecuencia. El despegue constituye un estrato fino a través del cual los
ultrasonidos se propagan difícilmente, permitiendo identificar precisamente la parte
despegada del templador.

7. Conclusiones
El concepto de Evaluación No Destructiva de Estructuras Cooperativas (ENDEC) ha
sido definido y propuesto como tercer enfoque entre la Evaluación No Destructiva
(END) clásica y la Monitorización de Salud Estructural (MSE). Del análisis de la
presente evolución de la END y de la MSE, fue concluido que la mejor combinación de
técnicas para realizar ENDEC debería utilizar la propagación de ondas de Lamb y
mezclar detección o emisión óptica exterior, sin contacto y de cámara larga, con emisión
o detección por emisoras piezoeléctricas embebidas en la estructura.
Resultados experimentales obtenidos con tres posibles sistemas de ENDEC han sido
presentados. Los dos primeros sistemas asocian la termografía con detección
sincronizada o la shearografía estroboscópica a la producción de ondas de Lamb por
emisoras piezoeléctricas localizadas dentro de la estructura. En el último sistema las
ondas son producidas al exterior gracias a un láser pulsado repetitivo y detectadas por
receptores piezoeléctricos integrados.
Se puede considerar que tales métodos podrían ser aplicados rápidamente en situaciones
reales de mantenimiento de estructuras.
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