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RESUMEN. En el presente trabajo se muestra la comparación de las propiedades modales (frecuencia natural y las deflexiones) 
de una estructura sana contra las de una estructura con daño en alguno de sus elementos. El modelo matemático de la estructura es 
obtenido por medio del Método del Elemento Finito  considerando la Teoría del Amortiguamiento Proporcional para obtener la 
matriz equivalente de amortiguamiento. Los resultados muestran importantes cambios en el espectro de frecuencias cuando se 
introducen elementos dañados en la estructura. Se observó una reducción de hasta el 66%, 45%  y 35% del valor de la frecuencia 
natural fundamental con daños del Tipo 1 Tipo 2 y Tipo 3 respectivamente. Cuando el elemento dañado cambia de posición la 
amplitud de vibración se incrementa acorde con la severidad del daño y el esfuerzo que estos elementos soportan dentro de la 
estructura.  
 
Palabras Clave: Estructura, análisis modal, daños, frecuencia natural, método del elemento finito. 
 
ABSTRACT. In this paper it is exposed a comparison between modal properties (natural frequencies and deflections) of a healthy 
structure versus a structure with damaged elements. The mathematical model of the structure is obtained using the Finite Element 
Method in consideration of the Proportional Damping Theory to find the damping equivalent matrix. The results illustrate 
important changes in the spectrum of frequency when damaged elements are placed into the structure. A reduction appeared up 
66%, 45% and 35% of the fundamental natural frequency value with Type1 Type2 and Type3-damage respectively. When the 
damage element changes position the only change at the vibration response is about the amplitude of the vibrations that increases 
depending on the severity of the damage and the stress that these elements support into the structure.  
 
Keywords: Structure, modal analysis, damages, natural frequency, finite element method. 
 
1. NOMENCLATURA 
 

[ ]M  Matriz de masa de la estructura [ ]Φ  Matriz con modos de vibración de la estructura 

[ ]C  Matriz de amortiguamiento de la 
estructura 

[ ]Ω  Matriz diagonal de frecuencias naturales de la 
estructura 

[ ]K  Matriz de rigidez de la estructura [ ]ζ  Matriz diagonal para la razón de amortiguamiento 

{ } { } { }xxx &&&,,  Vectores de desplazamiento, 
velocidad y aceleración 

ω  Frecuencia Natural 

{ }F  Vector de fuerzas externas de la 
estructura 

{ }U  Vector de amplitudes de los desplazamientos. 

tss Tiempo de asentamiento   
  
 
2. INTRODUCCIÓN 
El estudio de daños en estructuras recibe una gran 
atención en razón de su importancia para evitar 
catástrofes que implique la pérdida de vidas humanas 
como es el caso de fallas en aviones, edificios, 
puentes, etc. Incluso su justificación implica alargar la 
vida de los elementos de las estructuras y reducir el 
número de costosas inspecciones, ya que al existir 
sistemas de detección de daños por medio de un 
monitoreo constante será posible sólo reemplazar los 
elementos dañados cuando la funcionalidad realmente 
lo requiera (Frangopol, Strauss y Kim, 2008). 

El monitoreo de daños estructurales ha sido 
definido en la literatura como la adquisición, 
validación y análisis de información técnica que 

faciliten las decisiones en cuanto a ciclos de vida de 
las estructuras (Phares, Wipf y Lowell, 2005). Otra 
definición dada establece que un sistema de 
monitoreo de daños estructurales es un sistema que 
proporciona información acerca de algún cambio 
significativo o daño que ocurra en la estructura. Más 
generalmente, el monitoreo de daños denota un 
sistema con la habilidad para detectar e interpretar 
cambios adversos en una estructura con el fin de 
mejorar la confiabilidad y reducir los costos en los 
ciclos de vida de las estructuras o vehículos (Stovack, 
2002). 

Es claro que nuevas metodologías confiables 
para la detección de daños en estructuras necesitan ser 
desarrolladas para garantizar la seguridad de los 
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usuarios y también lograr que el costo de mantener las 
estructuras no se convierta en una limitante para su 
uso. De aquí que se opta por el uso de acelerómetros 
ya que con los últimos avances tecnológicos se han 
vuelto baratos, de fácil uso y montaje, y con amplias 
posibilidades de aplicaciones inalámbricas, lo cual 
sería una verdadera ventaja en estructuras de gran 
dimensión como lo son puentes y grandes edificios. 

Un método para obtener el comportamiento 
global de las estructuras es por medio del monitoreo 
de los parámetros modales tales como las frecuencias 
naturales, los modos de vibración y el amorti-
guamiento de la estructura para entonces correla-
cionar los resultados con los resultados del modelo de 
Elemento Finito. Un gran reto es entonces crear un 
modelo de la estructura dañada de tal manera que los 
resultados del monitoreo concuerden con el modelo y 
así obtener una predicción que sea útil para la 
decisión de mantenimiento de la estructura. 

 
3. ANTECEDENTES 
Para el estudio del daño en estructuras existen varias 
técnicas tales como los son: métodos visuales de 
inspección, método radiográfico de rayos X, métodos 
con strain-gauges, métodos con fibras ópticas, 
métodos ultrasónicos, métodos de corrientes de Eddy, 
y métodos basados en vibraciones, ya sea acústicas o 
mecánicas (Stovack, 2002). 

En la detección de daños o deficiencias en 
estructuras por medio del análisis modal, la idea 
básica es analizar los cambios en los parámetros 
modales, los cuales están basados en las propiedades 
físicas de toda la estructura, tal como es, la masa, el 
amortiguamiento y la rigidez (Stovack, 2002). Así 
cuando una estructura es expuesta a daños entonces 
las correspondientes propiedades modales son 
cambiadas. La detección de daños es normalmente 
definida en cuatro niveles (Phares, 2005): 
• Nivel I. Determinación de que el daño esta 
presente en la estructura. 
• Nivel II. Determinación de la ubicación 
geométrica del daño. 
• Nivel III. Cuantificación de la severidad del 
daño. 
• Nivel IV. Predicción del tiempo de vida restante 
de la estructura. 

Generalmente el cuatro nivel no es incluido 
en la detección del daño porque la predicción del 
tiempo de vida restante incluye estudios más 
profundos relacionados con el tipo de falla 
encontrada. 

En el presente trabajo los esfuerzos 
realizados son orientados hacia el Nivel I, ya que se 
estará contrastando las propiedades modales de 
estructuras sanas contra estructuras dañadas para así 
poder resolver si existe daño en dicha estructura o no. 
 

4. DESARROLLO 
4.1. Matrices de masa [M]  y rigidez [K]. 

En el presente trabajo se obtiene las matrices de masa 
y rigidez de una estructura tridimensional en 
cantiléver como  se ve en la Figura 1. Para la 
simulación de esta estructura se consideró construida 
con elementos viga  de sección circular con dos nodos 
en cada extremo y seis grados de libertad en cada 
nodo. Siendo estos grados de libertad los tres posibles 
desplazamientos en (x,y,z) y tres rotaciones en los ejes 
X, Y, y Z, Figura 2. 
 La matriz rigidez de los elemento finitos para 
la viga tridimensional se formula utilizando la teoría 
de elasticidad desarrollada por la mecánica de 
materiales elemental, Primer Teorema de Castigliano 
(Hutton, 2004). En este estudio la matriz de rigidez 
del elemento viga contempla los efectos axiales, de 
flexión en dos planos y de torsión de la viga. 
 Para la obtención de la matriz de masa se 
utilizó el método de Galerkin (Hutton, 2004). El 
desarrollo de estas matrices para elementos viga 
tridimensionales se puede encontrar en el trabajo de 
Rao (2004), donde se muestra las matrices de masa y 
rigidez de cada elemento con los 12 grados de libertad 
que implican los dos nodos que les pertenecen, en 
tanto que las rotaciones necesarias para el ensamble 
con sus correspondientes matrices globales se 
muestran en el trabajo de Liu y Quek, (2003). 
 

 
 

Figura 1: Foto de la estructura que se está 
simulando 

 

 

 
Figura 2: Grados de libertad considerados para 
cada elemento que compone la estructura. 
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4.2. Modelo por el Método del Elemento Finito 

 
Para obtener el modelo de elemento finito fue 

necesario establecer las matrices de masas [ ]M , 

rigidez [ ]K  y amortiguamiento [ ]C . Para poder así 

tener la ecuación que gobierna al sistema, que es de la 
forma: 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }FxKxCxM =++ &&& . (1) 

Las primeras dos matrices se obtuvieron a 
partir de las propiedades mecánicas de los elementos 
estructurales. Sin embargo para obtener la matriz de 

amortiguamiento [ ]C  se hizo uso de la siguiente 

ecuación (Domínguez, 2005):  

. [ ] [ ] [ ][ ][ ] 12 −−= ΦζΩΦC T  (2) 

Donde [ ]Φ  es llamada la matriz modal que 

contiene n  columnas eigenvectores o modos de 

vibración normalizados y [ ]2Ω  que es una matriz 

diagonal con los eigenvalores o frecuencias naturales 
2
iω  del sistema [ ] [ ]KM

1−
, en tanto que [ ]ζ  es una 

matriz que en su diagonal contiene a los valores de 
los coeficientes de amortiguamiento de cada elemento 
del sistema, siendo éstos obtenidos de manera 
experimental (Hasselman, 1972): 

[ ] { } { } { }[ ]nφφφΦ ,...,, 21=  
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Para que los modos de vibración de [ ]Φ  se 

consideren normalizados deben cumplir con las 
siguientes condiciones (Kelly, 2000): 

[ ] [ ][ ] [ ]IΦMΦ =T ,    y    

[ ] [ ][ ] [ ]2ΩΦKΦ =T  
(3) 

Después de que se obtienen las matrices de 

masa [ ]M , amortiguamiento [ ]C  y rigidez [ ]K  y 

son consideradas las condiciones iniciales adecuadas 
para el problema a estudiar se resuelve (1) mediante 
el método de Newmark (Newmark, 1959), el cual es 
uno de los algoritmos implícitos más utilizados (Liu y 
Quek, 2003) , de donde se obtiene los vectores 

( ){ } ( ){ } ( ){ }ttt xxx &&& ,,  que están en función del 

tiempo. 

La solución en dominio de la frecuencia está 
basada en el método de coeficientes indeterminados, 
el cual, asume que la respuesta de los sistemas con 
excitación armónica tiene la misma frecuencia. Así, 
las ecuaciones diferenciales pueden ser escritas como 
(Rao, 1995):  

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { } tie ω=++ FxKxCxM Im&&&  (4) 

Donde { }F es un vector n-dimensional de 

fuerzas. La solución será de la forma:  

( ){ } { }( ))(Im tiet ω= Ux , (5) 

Donde { }U  es un vector de las amplitudes 

de los desplazamientos. La sustitución da como 
resultado: 

{ } [ ] [ ] [ ]( ) { }FKCMU
12 −

++−= ωω i . (6) 

 

 
5. MODELADO 

Para el modelado de la estructura se 
consideraron las propiedades del material con la que 
fue construida: 

• Material: Aluminio 
• Módulo de Elasticidad: E = 71 GPa 
• Módulo de Rigidez: G = 26 GPa 
• Coeficiente de Possion: ν = 0.334 
• Densidad: ρ = 2700 kg/m3 
• Razón de Amortiguamiento: [ζ] = 0.0045[I] 

(calculada de experimentos anteriores) 
La estructura se considera de tres módulos, 

construidos con barras sólidas de 19mm (¾ plg) de 
sección redonda y área de 28.502e-5m2. Dichos 
módulos se numeran de izquierda a derecha, siendo el 
primer módulo el que se encuentra anclado a la pared, 
como lo muestra la Figura 1. 
 Para simular un daño en la estructura se 
sustituyen los elementos originales por varios tipos de 
barras, los cuales varían tanto como en el área de la 
sección transversal como en sus momentos de inercia, 
estos se ubican en diferentes lugares de la estructura 
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lo cual da una configuración distinta según el 
acomodo de los elementos dañados. 
Los elementos dañados se consideraron de 3 tipos: 
• Tipo 1: Tubo hueco de 19mm (3/4 plg) de 

diámetro de pared delgada, con un área = 7.093e-
5m2. 

• Tipo 2: Tubo sólido de 13mm (1/2 plg) de 
diámetro, con un área = 12.667e-5m2. 

• Tipo 3: Tubo hueco de 13mm (1/2 plg) de 
diámetro de pared delgada, con un área = 4.56e-
5m2. 

En general se consideraron estos tres tipos de 
elementos ya que son fáciles de encontrar 
comercialmente y son un buen inicio para posteriores 
propuestas de elementos dañados más elaborados. 

Para dar una mejor idea de lo que el tipo de 
daño representa en la Tabla 1 se muestra una 
comparación entre diversas características 
importantes que influyen en la rigidez total de la 
estructura. 

 
Tabla 1: Comparación de los diferentes tipos de 
elementos que componen a la estructura.(*Elemento 

hueco) 
Elem Dia 

(mm) 
Área 
(mm2) 

I (m
4) J(m4) Rigidez 

a flexión, 
EI(Nm2) 

Sano 19 285.0 6.46e-9 12.93e-9 458.99 
Tipo1 *19 70.9 2.81e-9 5.64e-9 200.04 
Tipo2 13 126.6 1.27e-9 2.55e-9 90.66 
Tipo3 *13 45.6 0.75e-.9 1.51e-9 53.52 

 
 Los elementos dañados fueron ubicados en 
tres configuraciones distintas, como se observa en la 
Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. 
• Configuración1: Donde los elementos dañados 

son las vigas inferiores del primer módulo 
• Configuración2: Donde los elementos dañados 

son las vigas verticales entre el primer y segundo 
módulo 

• Configuración3: Donde los elementos dañados 
son las vigas diagonales de las caras laterales del 
primer módulo 

Con estos datos se hizo un análisis estático 
de la estructura para así poder encontrar el 
desplazamiento en cada unos de los nodos, para ellos 
se resolvió la ecuación (1), considerando un análisis 
estático donde las velocidades y aceleraciones se 
hacen cero, por lo tanto la ecuación (1) se reduce a la 
siguiente forma, cuya solución es evidente: 

[ ]{ } { }FxK =  (7) 

De aquí considerando una estructura de 
dimensiones 2.73 x 0.71 x 0.71m, con una carga 
estática de Fz=-1000N aplicada a uno de los nodos 
superiores del tercer módulo y con la ayuda de un 
algoritmo computacional se encontraron los valores 

correspondientes a la deflexión de la estructura en 
cada uno de sus nodos. 

Posteriormente se simula la respuesta 
dinámica, determinada por la ecuación (1) ahora 
resuelta por el Método de Newmark (Newmark, 
1959), con la misma carga inicial de Fz=-1000N la 
cual es retirada instantáneamente. Con estos 
parámetros las simulaciones fueron realizadas a una 
frecuencia de muestreo de 640Hz durante un periodo 
de observación de 2.5seg; es así como se obtienen las 
graficas de deflexión y de vibración del modelo de la 
estructura. 
 Por último haciendo uso de las ecuaciones 
(4), (5) y (6) se encontró el espectro de frecuencias de 
la vibración del modelo de la estructura, donde fue 
posible apreciar sus frecuencias naturales. Siendo de 
gran importancia la frecuencia natural fundamental 
que se puede apreciar fácilmente en cada gráfica. 
 
6. RESULTADOS 

Las deflexiones, de la estructura sana 
simuladas en un algoritmo computacional se muestran 
en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Deflexión máxima de 0.00061187m de una 
estructura sana con una carga de 1000N 

 
La figura 4 nos permite apreciar la respuesta 

transitoria del nodo de la estructura donde se aplicó  
de manera instantánea la carga de Fz=-1000N, 
además del tiempo de asentamiento de la estructura. 

 

 
Figura 4: Desplazamiento del nodo en Z después de 

ser liberado de la carga inicial, tss=1.5seg 
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En tanto la Figura 5 es el espectro de 
frecuencias de la vibración de la estructura sana, el 
cual nos permite observar la frecuencia natural 
fundamental, y la distribución del resto de las 
frecuencias con sus respectivas amplitudes. 
 

Figura 5: Espectro de frecuencias de una estructura 
sana. Con una frecuencia natural fundamental de 

80.1265Hz 
 

En las tres tablas incluidas en el Apéndice se 
muestra una comparación de las respuestas de la 
estructura según las distintas configuraciones y los 
distintos Tipos de daño. 
 
7. OBSERVACIONES 

7.1. Deflexiones 
• Se observa que las máximas deflexiones 

están presentes en la Configuración1 en 
tanto que para la Configuración3 las 
deflexiones son moderadas y para la 
Configuración2 las deflexiones son casi 
nulas.  

• La amplitud de oscilación después de 
ser liberada de la fuerza inicial crece en 
las Configuración1 y Configuración3 
según la gravedad del daño, en tanto que 
con la Configuración2 la amplitud de 
oscilación se mantiene con valores 
iniciales muy parecidos para los tres 
Tipos de daños. 

 
7.2. Tiempo de Asentamiento 

• El tiempo de asentamiento no presenta 
cambios significativos para ninguno de 
los experimentos aquí simulados. Todos 
los casos presentan un tiempo de 
asentamiento cercano a 1.5 segundos. 

 
7.3. Espectro de Frecuencias 

• En la Configuración1 cuando el daño es 
Tipo1, la frecuencia natural fundamental 
se desplazó hacia la izquierda hasta un 
valor de 53.186Hz (64%), se tiene una 
concentración de las frecuencias 

naturales en un rango de entre 50 y 
100Hz. En tanto que para el daño Tipo2 
la frecuencia natural fundamental cae a 
36.234Hz (45.2%), sin embargo, la 
concentración de frecuencias está en un 
rango de 80 a 100Hz; y para el daño 
Tipo 3 la frecuencia natural fundamental 
cae hasta 27.838Hz (34.7%), con una 
concentración de frecuencias en un 
rango entre 50 y 100Hz (ver Tabla 2). 

• En la Configuración2 considerando el 
daño del Tipo1 es posible ver que la 
frecuencia natural fundamental 
disminuye a 53.735 (67.1%), con una 
concentración de frecuencias naturales 
de entre 100 y 150Hz. Para el daño del 
Tipo 2 vemos que la frecuencia natural 
fundamental cae hasta 36.270Hz 
(45.3%), encontrándose concentración 
de frecuencias entre los 100 y 150Hz; 
para el daño Tipo3 la frecuencia natural 
fundamental cae hasta 27.893Hz con 
una amplitud muy pequeña, la 
concentración de frecuencias naturales 
se da entre los 80 y 130Hz (ver Tabla 3). 

• En la Configuración3 considerando el 
daño Tipo 1 se tiene que la frecuencia 
natural fundamental toma un valor de 
53.646Hz (66.9%)  y con una 
distribución de amplitudes en un rango  
entre los 50 y 120Hz; para el daño 
Tipo2 la frecuencia natural se desplazó 
hacia la izquierda hasta 36.266Hz 
(45.3%), y con una concentración de 
frecuencias entre los 80 y 130Hz; para 
el daño Tipo3 la frecuencia natural 
fundamental llega hasta 27.885(34.8%) 
y existe una concentración de 
frecuencias naturales entre 70 y 
80Hz(ver Tabla 4). 

 
 
 
8. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se desarrolló un análisis 
modal  de una estructura en tres dimensiones a la cual 
se introdujeron daños mediante una disminución 
efectiva del área de sección transversal y de los 
momentos de inercia de algunos de sus elementos. 

De los resultados se puede concluir que 
cualquier estructura puede ser monitoreada y entonces 
determinar si existe o no algún daño presente, y con 
esto poder prevenir algún deterioro de graves 
consecuencias.  

El monitoreo se podrá llevar a cabo mediante 
el uso de un acelerómetro el cual permitirá observar el 
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comportamiento de una estructura real contra el de un 
modelo. El acelerómetro al ser desarrollado con 
tecnologías MEMs asegura la precisión de las lecturas 
que a su vez permite un gran acercamiento entre los 
datos medidos y los calculados. 

También se puede apreciar que es el tipo de 
daño lo que determina en gran medida el valor de la 
Frecuencia Natural Fundamental y no su posición. Sin 
embargo la posición afecta directamente a las 
amplitudes y formas de oscilación de la estructura.  

Igualmente es posible ver una relación entre 
la rigidez de flexión de los elementos dañados y la 
disminución de la frecuencia natural fundamental. 

En el presente artículo las simulaciones no 
consideran algunas propiedades que pueden aparecer 
en elementos sometidos a esfuerzos, como podría ser 
la rigidez que se adquiere por fuerzas axiales grandes 
o el pandeo en elementos esbeltos sometidos a 
compresión, además del ruido que puede generarse 
debido a los tipos de uniones elegidas para construir 
la estructura. 

Como continuación de este trabajo se 
propone instrumentar la estructura tridimensional 
reconfigurable que se tiene en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Campus San Juan del Río, tratar de monitorear daños 
controlados y compararlos con el modelo teórico 
desarrollado por medio del método de elemento finito 
y entonces cuantificar el daño en la estructura en base 
a sus propiedades modales. 
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APÉNDICE 
 
Tabla 2: Cambio de Deflexiones, Desplazamientos y Frecuencias Naturales en la Configuración 1 con elementos 
con distintos tipos de daños. 

Configuración 1 

 Deflexiones Respuesta Transitoria Espectro de Frecuencias 

   E
st
ru
ct
ur
a 
S
an
a 

Deflexiónmax=0.611mm tss =1.5seg Frec NatFund= 80.126Hz 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
1 

Deflexiónmax=1.120mm(183.3%) tss =1.5seg Frec NatFund= 53.186Hz(66.4%) 

  
 D

añ
o 
T
ip
o 
2 

Deflexiónmax=0.828mm(135.5%) tss =1.4seg Frec NatFund= 36.234Hz(%45.2%) 

 
   

D
añ
o 
T
ip
o 
3 

Deflexiónmax=1.471.mm(240.7%) tss =1.5seg Frec NatFund=27.838Hz(34.7%) 
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Tabla 3: Cambio de Deflexiones, Desplazamientos y Frecuencias naturales en la Configuración 2 con elementos con 
distintos tipos de daños. 

Configuración 2 

 Deflexiones Respuesta Transitoria Espectro de Frecuencias 

   E
st
ru
ct
ur
a 
Sa

na
 

Deflexiónmax=0.611mm tss =1.5seg Frec NatFund= 80.126Hz 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
1 

Deflexiónmax=0.614mm(100.5%) tss =1.3seg Frec NatFund= 53.735Hz(67.1%) 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
2 

Deflexiónmax=0.613mm(100.3%) tss =1.3seg Frec NatFund= 36.270Hz(45.3%) 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
3 

Deflexiónmax=0.615mm(100.6%) tss =1.3seg Frec NatFund= 27.893Hz(34.8%) 
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Tabla 4: Cambio de Deflexiones, Desplazamientos y Frecuencias naturales en la Configuración 3 con elementos con 
distintos tipos de dañados. 

Configuración 3 

 Deflexiones Respuesta Transitoria Espectro de Frecuencias 

   E
st
ru
ct
ur
a 
S
an
a 

Deflexiónmax=0.611mm tss =1.5seg Frec NatFund= 80.126Hz 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
1 

Deflexiónmax=0.805mm(131.8%) tss =1.5seg Frec NatFund = 53.646Hz(66.9%) 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
2 

Deflexiónmax=0.699mm(114.4%) tss =1.5seg Frec NatFund = 36.266Hz(45.3%) 

   

D
añ
o 
T
ip
o 
3 

Deflexiónmax=0.930mm(152.2%) tss =1.5seg Frec NatFund = 27.885Hz(34.8%) 
 

 


