
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE UN MATERIAL  

COMPUESTO EMPLEANDO ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL 
1
Sanchez P. Miriam, 

2
Zamora S. Efraín, 

3
Muciño C. Rene,  

miriam_snchez@yahoo.com, ezs@fi.uaemex.mx, rmc@fi.uaemex.mx 
1,2,3,4

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Cerro de Coatepec s/n. CP 50100. 

 

 

RESUMEN 

  

En el presente trabajo, se desarrolla una metodología no destructiva, que permite obtener 
los valores de las constantes elásticas así como la capacidad de amortiguamiento de un 
material polimérico compuesto reforzado con partículas esféricas de cobre, a través del 
empleo del análisis modal experimental. Dichos resultados son validados por medio de los 
ensayos mecánicos correspondientes. 
 
ABSTRACT 

 

The experimental modal analysis is a technique that could be used to determine the vibration 

natural frequencies of a compound material. The compound material is made of epoxy resin with 

spherical copper particles. The experimental modal analysis allows identifying the vibration 

modes and the compound materials damping capacity. The vibration natural frequencies are used 

as input data to predict the materials damping capacity. Using the resonant frequency and the 

main physical characteristics such as the dimensions and the mass material, it will be possible to 

obtain the specific dynamic Young modulus, the specific dynamic shear modulus G, and the 

Poisson's ratio. This implies that the experimental modal analysis could be used as a 

nondestructive technique for the mechanical characterization. 
 

 

NOMENCLATURA 

 

Ψ  capacidad de amortiguamiento 

f1r , f2r,  f1t , f2t frecuencias de vibración a flexión y torsión (Hz) 

fr  frecuencia natural de vibración del material en flexión (Hz) 

ft  frecuencia natural de vibración del material en torsión (Hz) 

f  intervalo de frecuencia analizado (Hz) 

E- Módulo de elasticidad (Pa) 

G- Módulo cortante dinámico (Pa) 

L- longitud de la barra (m) 

m- masa de la barra (kg)  

b- ancho de la barra (m) 

t – espesor de la barra (m) 

A y B- factores de corrección dependientes del espesor y el ancho de la barra.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se presenta el análisis modal experimental sobre barras de un material 

polimérico compuesto elaborado a base de resina epóxica y refuerzo de cobre, con la finalidad de 

evaluar las propiedades de amortiguamiento de dicho material en función de la frecuencia natural 

de vibración y de los valores globales de las constantes elásticas del material compuesto, para 

analizar la factibilidad de implementar una metodología general que permita predecir la 

capacidad de amortiguamiento de otros materiales. El análisis modal es una técnica que se puede 

emplear para determinar las frecuencias naturales de vibración de un material compuesto, ya que 

permite identificar los modos de vibración y la capacidad de amortiguamiento de los materiales. 

Es importante aclarar que aunque por lo general los materiales compuestos particulados son 

materiales anisotrópicos, para este trabajo es posible considerar al material compuesto de resina 

epóxica y polvo de cobre, como un material isótropo, debido al enfoque macro e integral del 

análisis modal, ya que lo que se analiza es el comportamiento global del material y las 

propiedades elásticas correspondientes. En la metodología propuesta (ver figura 5), las 

frecuencias naturales de vibración, se emplean como los datos de entrada para predecir la 

capacidad de amortiguamiento de dichos materiales, ya que se considera que a partir de dichas 

frecuencias es posible determinar las constantes elásticas globales efectivas de los materiales 

isótropos. Ya que las frecuencias naturales de vibración contienen información inherente sobre la 

masa y la rigidez del sistema [1]. Posteriormente se analizan las señales obtenidas del análisis 

modal y se aísla la frecuencia fundamental de  resonancia, con dicha frecuencia aunada a las 

características físicas del espécimen analizado como son las dimensiones y la masa, es posible 

obtener el módulo dinámico específico de Young, el módulo dinámico cortante específico G y 

por tanto la relación de Poisson. Lo cual implica que el análisis modal experimental puede ser 

empleado como una técnica no destructiva para la caracterización mecánica. 

 

Experimentación 

 

El material compuesto que se seleccionó consiste de resina epóxica DER 324 de la compañía 

Down Chemical. Esta resina presenta la característica de que al seleccionar el agente de curado 

adecuado, puede generarse un sistema que cure a temperatura ambiente (Tc~ 23°C), lo cual fue 

uno de los factores determinantes para seleccionar  dicha resina, junto con el agente de curado 

Ancamine 501. También se hicieron consideraciones en cuanto a las propiedades mecánicas y al 

procesamiento, ya que el sistema de la matriz debe tener una viscosidad baja y tiempo de curado 

corto, con la ventaja ya mencionada de que cura a temperatura ambiente. Para seleccionar el 

material de refuerzo se consideraron factores significativos como, el módulo de Young, la 

densidad y la geometría de las partículas. Y se encontró que el refuerzo de  partículas de Cu 

podría proporcionar mejores resultados de amortiguamiento comparándole con el Al, Fe o  SiCps 

(partículas de carburo de silicio) [2]. El material de refuerzo que se propone para este trabajo 

consiste de partículas esféricas de Cu (provenientes de una empresa de pulvimetalurgía) cuyo 

diámetro promedio es de 70μm, con una variación de diámetros de 20 μm a 150 μm, dicha 

variación de diámetros permite tener una estructura con mejores propiedades de 

empaquetamiento[3] (ver figura 1a). Dicho polvo de cobre es adicionado a la matriz polimérica 

para generar un material que sea adecuado para amortiguar vibraciones, pero que a la vez posea 

altos valores de rigidez y permita aumentar el módulo de Young [4]. 
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                              a)                                            b)                                          c) 

Figura 1.  a) Partículas esféricas de Cu (aumento 50X), b) Moldes empleados para obtener las 

probetas, c) Probetas del material compuesto (dimensiones: 200 mm x 20mm x 3mm) 

 

Para la elaboración de las probetas se empleo un mezclador, en el cual se  incorporó 

gradualmente el polvo de Cu a la resina con el agente de curado y se mezcló durante 2 minutos, a 

una velocidad constante de 50 rev/min y después a 80 rev/min durante 3 minutos, para asegurar 

que la mezcla fuera lo más homogénea posible[3,5], después de lo cual se vació a los moldes 

(ver figura 1b) y se dejó que curara a temperatura ambiente por 12h, para finalmente obtener las 

probetas (ver figura 1c)[6]. Se elaboraron las mezclas variando la fracción volumétrica de cobre 

de 0 a 80% con incremento de 10% para identificar cual de estas mezclas presentaba una mejor 

capacidad de amortiguamiento. 

 

Análisis modal experimental 

 

Para realizar el análisis modal se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones [76]: 

1) La estructura del material compuesto se asume como lineal; 

2) El material del sistema se considera como homogéneo e isótropo 

3) La estructura es invariante en el tiempo; los parámetros que serán determinados son 

constantes. 

4) La estructura obedece la reciprocidad de Maxwell. 

Este experimento considera una barra del material compuesto. La barra está en su posición de 

equilibrio. Si se ejerce un impacto sobre la barra con el martillo, ésta comenzará a oscilar 

libremente con una amplitud A0 inicialmente, la cual disminuirá hasta cero, y la barra alcanzará 

nuevamente el estado de equilibrio. La frecuencia de oscilación será la frecuencia natural de la 

barra. 

El módulo dinámico de Young (E), se determinó utilizando la frecuencia resonante del modo de 

vibración en flexión. El módulo cortante dinámico o módulo de rigidez, se obtuvo utilizando la 

vibración resonante torsional. Este método mide la frecuencia resonante fundamental del 

espécimen a analizar que fue excitado mecánicamente por un impacto elástico singular 

producido por un martillo. Un transductor (acelerómetro de contacto) censa el resultado de las 

vibraciones mecánicas del espécimen y transforma éstas en señales eléctricas. Los soportes del 

espécimen, la ubicación de los acelerómetros, así como el lugar donde se impactará la barra 

deben seleccionarse cuidadosamente para poder inducir y medir los modos específicos de las 

vibraciones transitorias. Posteriormente se analizaron la señales y se aisló la frecuencia de 

resonancia que es medida por el analizador de señales, el cual provee también una lectura 

numérica que es la frecuencia del periodo de la vibración del espécimen. Así que la frecuencia 

resonante fundamental apropiada, las dimensiones y la masa del espécimen se emplean para 

obtener el módulo dinámico específico de Young, el módulo dinámico cortante específico G y la 
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relación de Poisson [8]. Por tanto se considera que éste método puede ser empleado para obtener, 

el factor de amortiguamiento, el Módulo de Young y el Módulo cortante para un rango de 

frecuencias entre 50 y 500 Hz, del material compuesto aquí propuesto. 

 

Los métodos experimentales para análisis de vibraciones involucran en las mediciones del factor 

de amortiguamiento, variaciones en la naturaleza de la deformación a la que está siendo sometida 

el espécimen. Los dos tipos básicos de deformación son: 

a) deformación por cortante, donde la forma del material cambia sin variaciones en el volumen y 

b) deformación por dilatación, donde el volumen cambia, sin variación en la forma del 

espécimen[9].  

La técnica más utilizada comúnmente para determinar el comportamiento de amortiguamiento 

sin cambios en la forma se realiza en el dominio del tiempo, basada en pruebas de flexión y 

torsión, para lo cual se suspende una barra en cantiliver, la cual es deformada y se miden las 

vibraciones generadas. 

Análisis por flexión y torsión para obtener G y E respectivamente. 

Para realizar las mediciones se utilizó un analizador dinámico de la señal (ADS) 

Brϋel & Kjaer (figura 2). La barra del material compuesto fue colocada verticalmente como viga 

en voladizo. Un martillo para impacto (equipado con un transductor de detección de fuerza) se 

utilizó para proporcionar la fuerza impulsora a la viga. La fuerza y las aceleraciones de los 

desplazamientos fueron censados usando un transductor) alimentado en dos canales del ADS. 

Las funciones de los espectros de energía y de respuesta de frecuencia del ADS fueron utilizadas 

para el análisis. 

La viga fue golpeada en el extremo inferior para excitar múltiples modos de la vibración. Sin 

embargo, los datos fueron capturados solamente hasta frecuencias de 200 Hz. Esta gama de 

frecuencia concentró especialmente dos modos de la vibración, y solo se identificó la primera 

frecuencia modal  para todas las muestras, ya que los resultados mostraron que el primer modo 

de vibración fue el modo dominante durante la excitación. 

 

                             
                                        a)             b) 

Figura 2. Equipo Brϋel & Kjaer para análisis dinámico a) flexión, b) torsión. 

 

El método más popular de montaje para flexión es el método de la barra basado en la norma E 

756-05 [10] (figura 2a) y para el ensayo de torsión se utilizó la Norma ASTM C 1259-01[11] 

(figura 2b). Utilizando esta configuración para los ensayos del material, se realizan los análisis 

dinámicos por medio de análisis modal experimental para cada una de las barras con diferentes 

fracciones volumétricas de cobre, con la finalidad de obtener las frecuencias naturales de 

vibración (fr y ft) de cada mezcla. 
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Figura 3. Frecuencias naturales de vibración a) flexión b) torsión. 

A partir de estas gráficas se obtiene el factor de amortiguamiento para cada composición del 

material compuesto. 

 

 

Obtención del factor de amortiguamiento 

 

El factor de amortiguamiento de un material se obtiene experimentalmente deformando una 

muestra durante un ciclo y determinando el cociente entre la energía disipada contra la energía 

total. Es así que el factor de amortiguamiento en las frecuencias modales se calcula usando el 

método de la potencia media [12]. Usando el método de la potencia media (ver figura 4), el 

factor de amortiguamiento de interés (factor de amortiguamiento fundamental aquí) puede ser 

calculado como: 
rf

f
              (1) 

 

 

 
 

Figura 4.  Método de la potencia    media para las frecuencias 

 

 

Donde f es la diferencia entre las frecuencias (f1 y f2) correspondientes a los puntos de la 

potencia media cercana a la frecuencia natural de amortiguamiento fundamental, “fr”. Como 

puede apreciarse en la Tabla 1 y 2.  
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Tabla 1. Capacidad de amortiguamiento Ψ 

en flexión. 

% 

Cu 

f r f1r f2r Ψ 

0 108 93 121 0.2571 

10 142 127 155 0.1851 

20 135 120 148.5 0.2027 

30 136 121 150.9 0.2042 

40 131 116 146.8 0.2107 

50 128 113 143.5 0.2115 

60 149 134 166 0.1993 

70 141 126 156.2 0.1859 

80 146 131 161.8 0.1846 

 

Tabla 2. Capacidad de amortiguamiento Ψ 

en torsión. 

% 

Cu 

f t f1t f2t Ψ 

0 108 93 121 0.2592 

10 142 127 155 0.1971 

20 135 120 148.5 0.2111 

30 136 121 150.9 0.2198 

40 131 116 146.8 0.2351 

50 128 113 143.5 0.2382 

60 149 134 166 0.2147 

70 141 126 156.2 0.2141 

80 146 131 161.8 0.2109 

El compuesto que muestra una mayor capacidad de amortiguamiento tanto en flexión como en 

torsión, es el formulado con 50% de Cu, ya que su valor es muy próximo al amortiguamiento de 

la resina polimérica sola (0%), este comportamiento se debe a que el compuesto reforzado con 

partículas tiene mecanismos adicionales de amortiguamiento además de los  mecanismos 

regulares de amortiguamiento de materiales monofásicos, debido a los elevados valores de 

esfuerzos residuales en la matriz y debido a la elevada densidad de dislocación en la interfase 

partícula/matriz[1], lo que ocasiona que  se produzcan  deslizamientos en la interfase que darán 

lugar a una mayor disipación de la energía[13] y que para la composición de 50% de cobre 

encuentran un valor máximo comparado con el de las otras probetas. 

 

La Norma ASTM E 756-05 [10] presenta la siguiente expresión matemática, la cual permite 

obtener E, en función de la frecuencia natural de vibración y de las características físicas del 

material (ecuación 2). 











22

2412

n

r

Ct

fl
E


         (2)              

Donde Cn depende del modo de vibración; C1=0.55959, C2=3.5069, C3=9.8194,…Cn = (π/2)(n-

0.5)2   n>3.  

 

De igual manera la norma ASTM C 1259-01[11] proporciona la siguiente expresión matemática 

que permite obtener G, en función de las frecuencias naturales de vibración y de las 

características físicas del material. 

 
2

1
4

/(1 )
lmf

G B A
bt

           (3) 

 

 2

/ /

4( / ) 2.52( / ) 0.21( / )

b t t b

t b t b t b

B


 


        (4) 
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2 3

2

0.5062 .8776( / ) 0.3504( / ) 0.0078( / )

12.03( / ) 9.892( / )

b t b t b t
A

b t b t

  



     (5) 

 

Para este caso b = 0.015 m, t= 0.004 m y l = 0.2 m 

Los valores obtenidos para E y G son los siguientes: 

 

Tabla 3. valores de E y G obtenidos en función fr y ft 

% Cu Masa 
barras (kg) 

E (GPa) G (GPa) 

0 0.0118 4.30 .9097 

10 0.0215 1.357 .2677 

20 0.0284 1.620 .2951 

30 0.0366 2.063 .3501 

40 0.0384 2.433 .3571 

50 0.0508 2.606 .4928 

60 0.0552 3.837 .5736 

70 0.0619 3.853 .6520 

80 0.0764 5.099 .8821 

 

 

 

Para validar estos resultados se realizaron los ensayos mecánicos correspondientes de tensión 

(norma ASTM D-638)  y cortante (ver figura 5). 

 

 

 
                   a)                                                                                    b) 

 

Figura 5    a)  probetas para ensayo de tensión    b) probetas para ensayo a cortante 

 

Los valores de E y G obtenidos experimentalmente son: 
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Tabla 4. valores de E y G obtenidos experimentalmente 

% Cu Masa 
barras (kg) 

E (GPa) G (GPa) 

0 0.0118 2.982 .8352 

10 0.0215 0.857 .1564 

20 0.0284 0.967 .1721 

30 0.0366 1.063 .2410 

40 0.0384 1.230 .2628 

50 0.0508 1.420 .3829 

60 0.0552 2.327 .4285 

70 0.0619 2.640 .3212 

80 0.0764 3.857 .7619 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La capacidad de amortiguamiento del material polimérico compuesto depende directamente de la 

fracción volumétrica del refuerzo utilizado (Cu). 

 

Las probetas fueron sometidas a vibraciones libremente amortiguadas y se pudo apreciar 

claramente que la capacidad máxima de amortiguamiento se obtuvo en la probeta con 50% de 

fracción volumétrica de polvo de cobre, lo cual posiblemente se debe al mecanismo de 

disipación de energía en la interfase matriz-refuerzo, que permite microdeslizamientos que 

favorece la disipación de la energía proveniente de las vibraciones. 

 

Los valores del módulo dinámico específico de Young (E) obtenidos por medio del análisis 

modal  resultaron ser mayores aproximadamente en un 45% con respecto a los valores obtenidos 

experimentalmente, lo cual probablemente se debe a que en la metodología planteada no se ha 

considerando el factor relacionado a la adhesión entre la matriz y el refuerzo. 

Los valores del módulo dinámico cortante específico (G)  obtenidos por medio del análisis modal  

resultaron ser mayores aproximadamente en solo 15% con respecto a los valores obtenidos del 

ensayo a cortante de las probetas, lo cual indica que la metodología propuesta puede ser 

empleada para tal fin con un margen pequeño de error, por lo que será necesario considerar el 

efecto de adhesión entre la matriz y el refuerzo para lograr resultados más confiables. 

 

Es necesario incluir el factor relacionado con la adhesión entre la matriz y el refuerzo en la 

metodología planteada, para poder obtener resultados más confiables de los valores de las 

constantes elásticas del material compuesto, con lo cual es probable que la metodología aquí 

plantada permita predecir de manera confiable la capacidad de amortiguamiento de otros tipos de 

materiales compuestos similares, al conocer la frecuencia natural de vibración del material de 

interés.  
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Nota: No se reporta información con respecto al análisis del efecto del tamaño de las partículas 

en el amortiguamiento del material compuesto en el estudio realizado, ya que se está 

desarrollando actualmente como una segunda etapa de la investigación aquí presentada. 
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