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CAPITULO 1-INTRODUCCION 
 

Este trabajo consiste en  la  detección de daños en una pieza utilizando el método de 

los elementos finitos y de las redes neuronales. El método de los elementos finitos se 

implementa en un software llamado FEMAP / NASTRAN ® que se utiliza para la parte de diseño 

de la pieza en CAD. El software también se utiliza para el análisis posterior cuando son 

aplicadas las cargas y restricciones a la pieza, que estará agujereada en diferentes posiciones. 

Tras el análisis, se obtendrán unos datos de tensiones en la placa, que se recogerán 

para su posterior utilización en el programa MATLAB® .Dentro del programa 

MATLAB®utilizaremos las herramientas de las redes neuronales artificiales para la corroborar 

la ubicación de los orificios en la placa con la intención de ser capaz de usar este proceso como 

un  localizador de defectos pequeños. Estos defectos pueden ocurrir dentro de diferentes 

materiales en diferentes campos de la ingeniería. Se asemeja a un método de inspección no 

destructiva y la prevención de las posibles anomalías en la estructura que podría causar fallos 

en las condiciones futuras mediante la adopción de datos desde diferentes puntos de un 

material. 

Este trabajo se particulariza a los agujeros, y se aplica a elementos básicos, como en el 

caso de placas rectangulares, ya que las capacidades del estudiante con programas de diseño 

CAD no son muy altas. 

CAPITULO 2- ESTUDIO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS 
FINITOS 

 

El método de elementos finitos ha adquirido una importancia muy significativa en la 

resolución de problemas tanto físicos  e ingenieriles, porque por este método, es posible 

resolver los problemas que hasta hace poco, sólo eran posibles ser resueltos con métodos 

matemáticos tradicionales.  

La estructura básica del método de elementos finitos ha sido conocida durante mucho 

tiempo, pero su formulación matemática es relativamente nueva. El desarrollo de los sistemas 

informáticos ha facilitado su aplicación a usuarios con diferentes tipos de programas para la 

solución de problemas, como en el caso de este trabajo y el programa de FEMAP / NASTRAN ®. 

La idea principal del método de elementos finitos es la división de un sistema continuo 

en un conjunto de elementos de un tamaño menor. Estos elementos están interconectados 

por una serie de puntos llamados nodos. Esto se llama desratización de los cuerpos. 

La ecuación que gobierna el comportamiento del sistema continuo también será la que 

gobierna los elementos. Por lo tanto lo que hace este método es pasar de un sistema con 

infinitos grados de libertad (continuo a un sistema ya discreteado, que tienen un grado finito, y 

puede ser resuelto por un sistema de ecuaciones que puedan ser lineales o  no. 
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En cualquier sistema a ser analizado, se puede distinguir aspectos  fundamentales, que son: 

• Dominio: Este es el espacio donde se analizará el sistema; 

• Condiciones de contorno: Estas son las variables conocidas que afectan al sistema de una 

manera específica, como coacciones, cargas, temperaturas, etc.; 

• Incógnitas: Son las variables del sistema que quieren ser conocidas después de aplicar las 

condiciones de contorno en el sistema, pueden ser tensiones deformaciones, temperaturas, 

etc. 

Hipótesis  de discretización: En una estructura discreta, su deformación se define por un 

número finito de parámetros, todos ellos juntos forman el vector de deformación {Δ}. Sin 

embargo, la estructura en un medio continuo tiene infinitas maneras de deformarse. Estas 

formas son independientes la una de la otra. Entonces la  configuración de la deformación no 

puede venir expresada como un vector con un número finito de elementos como el vector {Δ}. 

Debe ser una función vectorial {u} que indica el valor de la deformación en cualquier punto de 

la estructura, y está formada por tres componentes escalares. 
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En general esta función {u} es la solución del problema, y si el problema está bien planeado 

tiene que cumplir las condiciones de contorno. Pero no se puede estar seguro de que esta 

función tenga una expresión analítica, o que exista alguna manera de encontrarlo 

El método de elementos finitos utiliza la hipótesis de discretización para tratar de resolver este 

problema. Los conceptos principales del método son los siguientes: 

• El medio continuo se divide en pequeñas regiones cercanas entre sí y con formas 

geométricas simples. Estas formas geométricas son estandarizadas y se llaman elementos 

finitos. Estos elementos finitos están en contacto entre ellos en un numero finto de puntos 

llamados nodos.  

• Los desplazamientos de estos nodos son las incógnitas fundamentales del problema. El 

desplazamiento de un punto se determina por los desplazamientos de los nodos de los 

elementos a los que pertenece el punto; 

• Las funciones de interpolación son las que permitirán encontrar los desplazamientos 

internos, a través de la interpolación de los desplazamientos ocurridos en los nodos; 

• Las funciones de interpolación y desplazamientos nodales son los que definen el estado de 

deformación del elemento. Como es conocido el estado de las deformaciones, mediante la 

ecuación constitutiva del material, que relaciona los dos estados,  se establecerá el estado de 

tensión. 
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CAPITULO 3- ESTUDIO DEL PROGRAMA FEMAP / NASTRAN. 
PROCESO DE MODELADO Y ANÁLISIS 

 

3.1-Introducción a FEMAP/NASTRAN. 
NASTRAN® (NAsa STructural ANalysis Program) con FEMAP® (Finit Element Modeling 

And Postprocesing) forman un conjunto que combina dos de los programas mas fuertes de 

diseño térmico y estructural del mundo, por el método de los elementos finitos, debido a las 

capacidades de pre/post-procesamiento FEMAP ® y los diferentes módulos de análisis de 

elementos finitos a NASTRAN ®. 

El programa FEMAP ® fue lanzado en 1985 por la compañía de software empresarial 

Porducts Inc (ESP) como un programa de Windows y sólo como un pre-procesador. En 

septiembre de 1999, la compañía fue adquirida por ESP SDRC (Dinámica Estructural Research 

Corporation). A principios de 2005 anunció el lanzamiento de una actualización de la FEMAP ®, 

versión V9.0, que también incluye la integración con NASTRAN ®.Hoy en día FEMAP ® puede 

ser utilizado como un pre-procesador o post-procesador (FEMAP - Bienes FEA de forma fácil; 

Soporte FEMAP y NX Nastran). 

El programa NASTRAN ® fue creado en 1965 como un programa para resolver los 

elementos finitos. Fue desarrollado por la NASA y financiado por el gobierno de los EE.UU. 

para llevar a cabo los cálculos de las estructuras en los proyectos aeronáuticos y espaciales. En 

1976 la NASA vendió su código a diferentes compañías, por lo que un desarrollo del código y la 

interfaz más rápida. Hoy en día las empresas más importantes que venden MSC Nastran ® son 

(MSC Nastran ®) y UGS PLM Solutions (NX NASTRAN ®) que es el software utilizado en este 

proyecto (Soporte FEMAP y NX Nastran). 

3.2- Proceso de diseño de la pieza. 
En primer lugar, la pieza  debe ser diseñada para su posterior estudio. Esta pieza es 

una pieza rectangular de dimensiones 200x400x10mm, en la que se realizaran una serie de 

agujeros en diferentes posiciones para su posterior análisis. 

En segundo lugar se tiene que determinar el tipo de material a utilizar para la el 

análisis. El material que fue escogido fue,  aluminio 7075-T6.todos los datos necesarios para 

realizar el análisis estaban ya precargados en la base de datos del programa 

FEMAP/NASTRAN®.  

Después de tener la pieza ya diseñada se procederá a la aplicación de las condiciones 

de contorno. La pieza estará coaccionada como si estuviera empotrada en la parte superior, 

por lo tanto no tendrá ninguna libertad de movimiento. 

Sera aplicada una carga de tracción en los extremos opuesto con el fin de traccionar  

de la pieza. Este carga será la mayor carga que el material pueda soportar. Con el fin de 

analizar el comportamiento de la pieza en su forma más extrema, esta carga se determina a 

partir del conocimiento de las propiedades del material. La carga se aplica de una manera 

distribuida sobre la superficie libre de la pieza de trabajo. 
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El proceso para determinar la carga a la que la pieza será sometida es el siguiente: 

Primero se selecciona, de las hojas de datos, el límite elástico del material, en este caso son 

500MPa. Después se necesita determinar un coeficiente de seguranza adecuado para el tipo 

de prueba que se está llevando a cabo. Según Sec.25.305 FAR (Federal Acquisition Regulation) 

el factor mínimo de seguridad aplicable a los envíos debe ser 1.5, por lo tanto la carga 

distribuida en la superficie que no está empotrada será: 

500
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En esta imagen se aprecia la pieza ya diseñada, mallada, coaccionada y cargada, lista para ser 

analizada. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la imagen de la pieza ya analizada y cortada para una 

mejor apreciación de la distribución de tensiones. 
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En esta figura se puede ver dónde se hicieron los agujeros (sólo un agujero por placa cada vez) 

con dos tamaños estandarizados de 15 y 20 mm. Y donde se tomaron los valores de los datos, 

que están representados por cruces rojas (X1, X2, X3 y X4) que se encuentran en las esquinas 

de la pieza.  
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CAPITULO 4 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTALES DE LAS REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Uno de los factores clave que diferencian a los humanos de los animales es la 

capacidad de ser racional, y de esta facultad puede desarrollar la tecnología existente en la 

actualidad. Por lo tanto, existe un gran interés en la creación de modelos artificiales que se 

asemejan a la cerebro humano. Este campo se denomina inteligencia artificial (AI - Inteligencia 

Artificial), donde se encuentran las redes neuronales artificiales que son de interés para este 

trabajo. 

Una neurona se puede definir como la unidad más pequeña dentro de la estructura del 

cerebro. Haciendo una comparación entre un ordenador y el  cerebro, las neuronas se podrían 

comparar con las unidades de silicio de los ordenadores, estos son aproximadamente cinco 

veces más rápidas que las neuronas, pero el cerebro suple esta deficiencia con un mayor 

número de interconexiones y la capacidad de operar en paralelo, y resolver situaciones en un 

tiempo más corto que los computadoras. 

Los elementos neuronales están interconectados mediantes los pesos sinápticos. Estos 

pesos sinápticos varían con el tiempo, ya que varían dependiendo del proceso de aprendizaje. 

Este proceso de aprendizaje se puede definir como la modificación de las conexiones entre las 

neuronas, pesos sinápticos, para llevar a cabo una tarea determinada. 

En un modelo de neurona artificial, además de las entradas, que son los datos que se 

conocen, y las salidas, que son los datos que se quieren conocer, hay tres elementos 

principales: 

• Conjunto de conexiones y pesos, que determinan el comportamiento de la neurona. 

Estas conexiones pueden ser excitadoras, donde los valores de los pesos son positivos y tienen 

una tendencia a aumentar el nivel de actividad de las neuronas. O pueden ser  inhibidores, los 

pesos serán negativos y tendrán una tendencia a reducir la señal de salida de la neurona; 

• Un sumador, que será el encargado de sumar todas las entradas y se multiplicarlas 

por los pesos de todas las sinapsis; 

• Una función de activación normalmente no lineal, aplicada a la salida del sumador 

para limitar la amplitud de salida de la neurona. Muchas funciones de activación se han 

utilizado en las redes neuronales: 

 La función logística sigmoidal es la más utilizada porque que tiene dos características 

interesantes. La primera de ellas, que es muy no lineal, la segunda que es continua y 

diferenciable. Algunos algoritmos de aprendizaje requieren que la función de activación sea 

diferenciable.  

1
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Aquí se puede apreciar cómo está determinada la estructura de una rede simple.  

 

Cuando se trabaja con un gran número de neuronas es normal agrupar en capas las 

que tienen comportamientos similares, cada capa es un vector de neuronas. 

El comportamiento de las neuronas dentro de una capa es en paralelo, ya que cada 

neurona funciona de forma independiente y simultáneamente con otras neuronas. Se puede 

apreciar una red neuronal con más de dos capas. 

 

El proceso de aprendizaje es un punto clave en las redes neuronales, ya que se adaptan las 

sinapsis de las neuronas de la red para responder de una manera diferente a los estímulos del medio. 

Toda la información sobre el procedimiento se almacena en los pesos sinápticos de las neuronas 

Los procesos de aprendizaje se pueden dividir en dos tipos, supervisadas, que es el tipo de 

aprendizaje que utiliza este trabajo y sin supervisión. Habrá más énfasis en el proceso de aprendizaje 

supervisado. 

El proceso consiste en "enseñar" a la red cuáles son las respuestas correctas a las preguntas 

cuyas soluciones ya se conocen. 

• Retropropagación: Es el algoritmo que se utiliza en las redes multicapa. Este algoritmo es 

un algoritmo iterativo ya que no existe solución analítica, y permite la formación de redes de 
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múltiples capas minimizando el error en la red. Se puede definir el error como la suma de los 

cuadrados de los errores individuales. Cada patrón de entrenamiento se propaga a través de la red 

para producir una respuesta  en la capa de salida, donde se compara con padrones. Con estos valores 

y padrones probados puede ser alcanzado el error del aprendizaje, este error será el que marca la 

ruta para la actualización de los pesos y obtener la salida deseada. Esto se logra mediante la 

minimización del error cuadrático medio en cada iteración. El fundamento básico de la red es la 

siguiente: 

• Calcular el error en cada salida para cada padrón ; 

• Ajustar los pesos sinápticos en la capa de salida para reducir al mínimo el error ; 

• Propagar los errores hasta la capa de salida ajustando los pesos de las capas  ocultas; 

• Repetir el proceso de forma iterativa. 

CAPITULO 5- ESTUDIO DEL PROGRAMA MATLAB 
 

El programa MATLAB® ya cuenta con algunas de las funciones y códigos desarrollados 

para su uso. Uno de estos códigos es el de las redes neuronales. 

Lo que se va ha hacer es aprovechar el código de las redes neurales ya programado en 

MATKAB para testar nuestros datos obtenidos del análisis en el programa FEMAP/NASTRAN.  

El proceso es el siguiente: 

• Creación de un vector de entrada [P] con los valores de las tensiones de piezas tomadas; 

• Crear un vector de salida [T] con las posiciones de todos los agujeros; 

• Crear una red neuronal llamada "red" con el comando: 

newff neta = (P, T, [N1 N2], {'tansig' 'tansig' 'purelin'}, 'traingdx') 

En un breve resumen, lo que se va ha hacer es crear una red neuronal en el programa 

con las capas deseadas, y entrenar esta red con nueve pares tensión-posición (entrada-salida), 

se dejara uno para ver la respuesta de la red. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el panel proporcionado por MATLAB, donde 

se esquematiza el proceso, y las diferentes capas de nuestra red neuronal. 
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CAPITULO 6 – RESULTADOS Y DISCRUSIÓN 
 

Después de realizar un primer análisis con los datos obtenidos se puede concluir que 

no había datos suficientes para entrenar a la red neuronal y obtener algunos resultados 

representativos del programa. Se llegó a la conclusión de que seria  mejor para mantener las 

posiciones antiguas  y la adicionar cuatro posiciones más localizadas en el centro de los lados 

(representado por el negro ‘x’). También, se puede observar los diferentes tipos de agujeros 

numerados de uno a cinco que se muestran en la siguiente figura. 

 

Estos nuevos datos se pueden introducir en la red neuronal creada en MATLAB  y 

obtener un mejor entrenamiento para intentar tener unos resultados más representativos.  

El método de análisis consiste en las probar si la  red es capaz de determinar la 

posición de cada agujero para un número dado de épocas, con un máximo de 5000, y un 

máximo de dos capas ocultas, donde la primera capa tiene 50 neuronas y la segunda 20 ó 10.  
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CAPITULO 7 – CONCLUSIONES Y SUGESTIONES PARA TRABAJAOS 
FUTUROS 

 

Se puede concluir que con los resultados obtenidos se llegó a las predicciones que 

tenían sobre lo que se quiere obtener,  ya que introduciendo los valores de tensión en el 

algoritmo de las redes neurales se fue capaz de determinar con una precisión determina la 

posición del agujero. De los análisis de los resultados gráficos, tablas , se puede sacar la 

conclusión de que, en este caso , la posición y el tamaño de los agujeros se ajustan más 

precisamente en el caso en el que la segunda capa tiene 20 neuronas más que en la capa con 

10 neuronas . Pero aún así, los resultados no son tan precisos como uno quisiera, porque a 

veces hay un mejor ajuste para la capa de 10 neuronas. Asimismo, no se ajusta perfectamente 

a la posición y el tamaño de los agujeros. Se puede concluir que, como un método de 

detección de daños superficiales posibilita determinar la localización de donde están los 

posibles agujeros. Con el fin de obtener mejores predicciones tendría que tener una base de 

datos mayor. Pero aún así, se puede argumentar que las redes neuronales son una poderosa 

herramienta de cálculo que permitió la resolución de este trabajo. 

Como sugerencias para trabajos futuros, la exactitud de los resultados se podría 

mejorar tomando más datos, lo que permite generar una base de datos mayores, que 

repercuta en resultados más representativos ya que mejoraría la capacidad de aprendizaje. 

Permitiría entrenar mejor la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los desarrollos teóricos y matemáticos junto con las graficas y tablas están en el documento 

original. 


