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Materiales inteligentes basados en nano-composites conductores para la
monitorización de la salud estructural y detección de deformación

Monitorización de salud estructural
•

Un sistema de Structural Health Monitoring (SHM) evalúa la salud estructural de un material y
avisa si algo falla, al igual que nuestro cerebro evalúa el estado de la salud de nuestro organismo
detectando el dolor.

•

Elaboración de modelos predictivos para desarrollar digital twin y machine learning que permita
predecir el efecto de diferentes tensiones aplicadas sobre los materiales y el comportamiento
estructural en servicio.

•

Los sistemas SHM son capaces de predecir un fallo temprano en la estructura, aportaría una mayor
fiabilidad de las estructuras basada en el estado real de la misma, a la vez que significaría un
importante ahorro en los planes y tareas de mantenimiento de las estructuras.

www.aimen.es | aimen@aimen.es

https://kotengenharia.com.br/en/how-does-shm-structural-health-monitoring-work-engineerings-nervous-system/
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Monitorización de salud estructural

Áreas de interés…
AERONAUTICA

EÓLICA

INGENIERÍA CIVIL

Fuselaje, alas, marcos de
las ventanas.

Las palas y turbinas de un
aerogenerador están sujetas a
carga estructural, rayos,
impactos físicos de partículas
(abrasivas)…

Obtención de los datos del puente
en tiempo real para asistir a la
toma de decisiones en la gestión y
mantenimiento de los puentes.

www.aimen.es | aimen@aimen.es

https://www.hbm.com/en/5530/structural-health monitoring/?product_type_no=Structural%20Health%20Monitoring
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Monitorización de salud estructural
Los métodos más habituales para SHM consisten en integrar dentro o sobre la estructura a
monitorizar dispositivos que miden las modificaciones en diferentes parámetros físicos
debido a la aparición de daño estructural o deformaciones mecánicas.
 Sensores acústicos pasivos. Mide cambios en la deformación

 Galgas de deformación. Mide cambios en la conductividad (de la galga)
 Acelerómetros. Mide aceleraciones.
 Sensores de fibra óptica. Mide señales ópticas reflejadas

 Sensores ultrasónicos. Mide señales ultrasónicas reflejadas

www.aimen.es | aimen@aimen.es
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Monitorización de salud estructural
INCONVENIENTES
 Frágiles
 Dificultad para ver a través de varios centímetros de la estructura compuesta de la
pala
 Colocación cerca del lugar donde se produce el daño (que no se conoce a priori)
 La interpretación de las señales puede ser difícil.
 Propenso a fallas a largo plazo
 Sufren perturbaciones por ruido ambiental
 Falta de sensibilidad para detectar microcracks
 Alto coste

ALTERNATIVA

Desarrollo de materiales inteligentes
multifuncionales que auto-detecten la
aparición de daño y auto-evalúen su salud
estructural
www.aimen.es | aimen@aimen.es
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Materiales composite y nano-composite para
detección de deformación para Body Motion
•

Los sensores de deformación portátiles presentan un gran potencial para detectar
movimiento, con lo que tienen gran interés en campos como la atención médica personal
y pública, el entretenimiento futuro, la interacción hombre-máquina, la inteligencia
artificial, etc.

•

Estos dispositivos presentan flexibilidad de procesamiento, la comodidad de uso, la vida
útil y la capacidad de servicio excepcionales, el bajo costo y la capacidad a gran escala.

•

Dentro de las aplicaciones medicas destacan detecciones de movimientos corporales:
movimientos musculares, movimientos faciales, pulso, latido…

www.aimen.es | aimen@aimen.es

doi.org/10.1007/s40820-02200806-8
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Materiales composite y nano-composite para
SHM y detección de deformación
Nuestra propuesta en el marco del PROYECTO READI

 Los materiales inteligentes que permiten aplicaciones tanto en SHM como
detección de deformación son los mismos: Nanocomposites poliméricos
conductores.
 Polímeros termoplásticos para impresión 3D (técnicas utilizadas en sectores de
interés: eólica, aeronáutico, ingeniería civil...)
 Nanomateriales de base carbónica integrados (CNTs, grafeno, Carbon black…)
 Podemos evaluar la posibilidad de trabajar con polímeros BIO

www.aimen.es | aimen@aimen.es
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Materiales composite y nano-composite para
SHM y detección de deformación
Nuestra propuesta en el marco del PROYECTO READI
 Cracks generadas en las matrices poliméricas de los
materiales pueden ser autodetectadas (Structural
Health
Monitoring).
Los
nanomateriales
conductores en cantidades pequeñas bien dispersos
en las matrices, forman redes de percolación, lo que
le da al material una conductividad significativa. Un
microcrack rompe esta red de conductividad y
genera un cambio significativo en la resistividad que
puede ser medido.
 Cuando los materiales piezoresistivos se deforman
debido a una fuerza externa, la resistencia del
material se modifica, siendo esta modificación
medible. Cuando se unen firmemente a un objeto
deformable, los elementos piezoresistivos se
deforman a medida que el objeto experimenta
tensión, lo que da como resultado una resistencia
variable permitiéndonos aplicaciones como sensores
de deformación y Body Motion.
www.aimen.es | aimen@aimen.es

doi.org/10.1007/s40820-02200806-8
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Filamentos Conductores Comerciales: Monitorización de la
Salud Estructural
Filamentos 3D Conductores Comerciales: Polímero termoplástico + Nanoaditivos con base
carbónica
Coupon

PLA
ESD safe ABS
CNT PETG
PEKK-ESD
PVDF(Koltron)

Description
Carbon Black (20%)
Unknown load of MWCNTs
Unknown load of CNTs
Unknown load of CNTs
Unknown load of Graphene. Elastomeric.

Resistance (ohm)
0,588E3
0,464E6
0,346E9
48.5E6
13E0

Structural Health Monitoring:
Conductivity change Method D

Conductividad
=1/=1/R*0,02 (S/m)
11
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Filamentos Conductores Comerciales: Monitorización de la
Salud Estructural
Evolución de la Conductividad con el tamaño del defecto

 Todos los materiales muestran un cambio gradual (disminución de la conductividad) al
aumentar el tamaño del defecto: podrían proponerse para SHM.
 Dependiendo del tipo de nano-filler se observan dos comportamientos.

A) Lineal, caso de negro de humo. El cambio de conductividad con el tamaño del
defecto es lineal.
B) Percolación, caso de CNTs. Se pueden configurar dos regiones. Caída
lenta de
12
hasta 5 mm. Desde 5 mm de desnivel pronunciado. (zona óptima).
12

Filamentos Conductores Comerciales: Detección de la
deformación
Mediciones simultáneas de deformación mecánica y conductividad eléctrica durante un
ensayo de tracción, utilizando equipo adquisidor.

•

Para todos los materiales, la resistividad aumenta durante la deformación, y tan pronto como cesa
la deformación y el material vuelve a su estado original, la resistividad también disminuye.

•

Cuando los polímeros alcanzan su punto de ruptura, la curva de la resistividad colapsa.

www.aimen.es | aimen@aimen.es
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Conclusiones
 Todos los polímeros analizados presentes tienen un valor de elongación
similar siendo el PETG el más “elástico”, el ABS es mitad elástico que el
PETG mientras que el PEKK es el que aguanta más ciclos de lo esperado ya
que pertenece a la familia de polímeros conocidos como “polímeros de
alto rendimiento” caracterizados por sus extraordinarias propiedades
mecánicas.
 Hemos demostrado que los filamentos de impresión 3D basados en PLA y
CB se pueden usar para producir estructuras conductoras que presentan
gran habilidad tanto para autoevaluar el estado de salud estructural como
para sensar deformación.
 Además, el Carbon Black es un material muy apreciado por su bajo coste y
su fácil manipulación y el PLA es un polímero termoplástico de origen BIO.
 Por lo tanto, dentro del marco del proyecto READI, seguimos trabajando en
el desarrollo de filamento conductor para fabricación aditiva con
propiedades mejoradas y aplicaciones tanto en SHM como en Strain
Detection.
www.aimen.es | aimen@aimen.es
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