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RESUMEN.  

 

El presente trabajo tiene por objeto profundizar 

en las posibilidades que presentan las técnicas 

de análisis modal para ser empleadas en la 

detección de fallos en estructuras metálicas. 

 

El desarrollo del proyecto comprende la 

creación de un modelo matemático de una 

estructura metálica empleando un software de 

elementos finitos. El modelo es validado 

contrastando los resultados obtenidos de forma 

teórica con los obtenidos de forma experimental, 

a través de la caracterización dinámica de la 

estructura. Posteriormente,  se establecen 

configuraciones de fallo en la estructura real, 

las cuales son caracterizadas dinámicamente. 

Estos resultados son comparados con los 

resultados obtenidos para la estructura inicial o 

sana. 

 

El objetivo del estudio se centra en plantear una 

metodología que permita detectar  la presencia 

de fallos, con base en la comparación de los 

resultados de un análisis modal de la estructura 

con fallo y la inicial.  

 

ABSTRACT.  

 

The purpose of this work is to deepen the 

possibilities of modal analysis techniques used 

for damage detection methods in metallic 

structures. 

 

The development of the project comprises the 

creation of a mathematical model of a metallic 

structure, by using Finite Element Method 

software. This model is updated by comparing 

the theoretical results against the experimental 

results, via the dynamic characterization of the 

structure. Afterwards, damage configurations of 

the real structure are established and their 

dynamic characterization is carried out.  Those 

results are compared with the results obtained for 

the original or healthy structure. 

 

The objective of the study is focused on 

proposing a methodology to be used for 

determining the presence of damage, based on 

the comparison of results obtained from a modal 

analysis of the damaged and original structures. 

 

NOMENCLATURA 

 

M Masa 

C Amortiguamiento 

K Rigidez 

X Desplazamiento  

ω Frecuencia  

F Fuerza 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las necesidades de la industria actual, junto a la 

alta competitividad y los requerimientos de 

seguridad, exigen procesos productivos 

altamente fiables, acompañados de sistemas 

exhaustivos, tanto de control de calidad como de 

mantenimiento. Es por ello que, la detección de 

fallos incipientes en maquinaria y estructuras se 

hace necesaria para evitar paradas inesperadas y 

accidentes que, por una parte pongan en riesgo la 

vida de los trabajadores, y por otra perturben el 

proceso productivo, conllevando finalmente a la 

perdida de capital económico de la empresa. 

 

Tradicionalmente han sido empleados, para la 

detección de fallos incipientes en estructuras, los 

métodos basados en ensayos no destructivos 

(NDT). Algunas técnicas NDT comúnmente 
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empleadas son las técnicas de ultrasonido, 

acústica, radiografía y partículas magnéticas, 

corrientes de Eddy, tintas penetrantes y 

termografía [1]. Sin embargo, algunas de ellas 

tienen limitaciones tales como difícil 

implementación, equipamiento excesivo y 

costoso, montajes complicados, limitaciones 

geométricas y de material. Simsir y Amkara [2], 

por ejemplo, aplicaron el método de tintas 

penetrantes y corrientes de Eddy en la detección 

temprana de grietas superficiales en discos de 

una turbina. Otra limitación, en algunas de estas 

técnicas, tiene que ver con el requerimiento de 

conocer a priori la zona afectada. De esta 

manera, Krishnapillai et al [3] emplearon la 

termografía infrarroja para la detección de 

defectos en un panel hecho de un material 

compuesto, mediante la toma de imágenes de 

256×256 bits utilizando una cámara térmica 

infrarroja. 

 

La necesidad de contar con métodos 

cuantitativos de detección temprana de fallos y 

de naturaleza global ha sido el impulso para la 

investigación y desarrollo de métodos que 

examinan los cambios en los  parámetros de 

vibración de las estructuras. Un método de 

detección de daños basado en la sensibilidad de 

los parámetros dinámicos con los cambios de los 

parámetros estructurales es propuesto por Wu y 

Li [4]. Este método se desarrolló para estructuras 

metálicas bajo excitación por condiciones 

ambientales. Por su parte Yu y Yin [5] proponen 

un método basado en las técnicas de ajuste de 

elementos finitos mediante la definición de una 

función objetivo capaz de minimizar las 

discrepancias entre los datos modales teóricos y 

experimentales como un problema de mínimos 

cuadrados con condiciones de frontera. Los 

resultados de las diversas técnicas mostraron la 

capacidad para distinguir entre el estado 

saludable y con fallo con cierto nivel de 

exactitud y confiabilidad. 

 

Algunos métodos cuantitativos de detección de 

fallos  incipientes de naturaleza global se basan 

en un análisis modal. Este se define como el 

proceso mediante el cual se determinan las 

características dinámicas inherentes de un 

sistema, representadas en sus frecuencias 

naturales, factores de amortiguamiento y formas 

modales, para ser empleadas en la formulación 

de un modelo matemático [6]. Por otro lado, un 

daño puede causar cambios en las matrices de 

masa, rigidez y amortiguamiento y por lo tanto 

se presentan cambios en los parámetros modales 

de la estructura [7]. Debido a ello, es posible 

monitorear los cambios con el tiempo, y de esta 

manera detectar fallos incipientes en un sistema. 

Dependiendo de la tecnología aplicada en la 

detección, se puede establecer información de 4 

niveles distintos [8]: identificación de la 

presencia de fallos, localización del fallo, 

cuantificación y cálculo de la vida remanente de 

la estructura. 

 

Ciertas ventajas podrían obtenerse de la 

detección de fallos incipientes empleando 

métodos basados en las técnicas de análisis 

modal. Por una parte, la naturaleza global de los 

métodos permite la detección de daños sin el 

requerimiento de conocer la zona afectada. 

Además se pueden plantear metodologías que 

sean funcionales, económicas, eficientes y de 

fácil implementación. Hasta la fecha han sido 

desarrolladas técnicas que cumplen con algunos 

de estos requisitos, sin embargo, su aplicación en 

problemas reales de la industria puede ser 

limitada, debido a factores como la necesidad de 

desarrollar algoritmos muy complejos para cada 

estructura en particular, generando dificultades 

en la implementación y tiempos prolongados de 

ejecución.  

 

Es por ello que, el presente trabajo está enfocado 

en el desarrollo de una metodología que permita 

emplear las técnicas de análisis modal como 

herramienta base para la detección de fallos en 

estructuras metálicas.  
 

DESARROLLO 
 

1. Diseño y construcción de la estructura. 

 

El diseño estructural está pensado para facilitar 

la aplicación y la obtención de resultados al 

emplear la técnica de análisis modal teórico 

experimental. Una estructura no tan compleja 

pero tampoco sencilla, fácil de discretizar y con 

posibilidades de hacer cambios sobre ella, 

permite alcanzar mejores resultados.  

 

Basándose en las anteriores características de 

diseño; se construye una estructura metálica (Ver 

figura 1) de 20 elementos lineales acoplados uno 

a uno por medio de uniones rígidas, diseñadas 

para crear una estructura desarmable, con el fin 

de poder incidir variaciones en la geometría, 

masa y rigidez de esta. Las variaciones se 

materializan en la inducción de daños sobre la 
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estructura, desde fallos físicos en una barra hasta 

la ausencia de alguna de estas. 

 

Los componentes lineales de la estructura son de 

acero AISI-SAE 4140 CALIB/TORN con  Ø 

19,05 mm, repartidos en 14 elementos de 500mm 

de longitud y 6 elementos de 700mm; todos estos 

con una perforación en cada extremo de Ø 

6,35mm.  

 

Las uniones simulan acoples rígidos en cada 

conexión existente en la estructura. Estas son 

hechas en tubo de acero 1020 cold roll Ø 19,05 

mm calibre 16, cortadas y soldadas (arco 

eléctrico). El ajuste general del ensamble de la 

estructura se hace por medio de tornillos de acero 

inoxidable Ø 6,35mm. 

 

 
Figura 1. Estructura ensamblada 

2. Metodología para la detección de daños 

 
2.1 Modelo de elementos finitos (FEM) 

 

Para el desarrollo de un modelo matemático con 

el cual sea posible determinar todos los 

parámetros modales necesarios, generalmente, se 

emplea el método de elementos finitos.  Como 

Maurizi y Martin [9] quienes  emplearon un 

modelo de elementos finitos de una viga metálica 

para comprobar la eficacia de utilizar cambios en 

la matriz flexibilidad, con el fin de determinar y 

localizar el daño en el sistema mencionado, todo 

esto confrontado con los valores experimentales. 

 

El  modelo matemático  se  desarrolla a partir de 

un planteamiento analítico que se basa en las 

distribuciones de masa y rigidez calculadas en un 

sistema con ciertas configuraciones geométricas 

y condiciones de frontera [10]. La ecuación de 

movimiento para un sistema de múltiples grados 

de libertad es la base para el planteamiento del 

análisis modal en el software de elementos 

finitos [11] :  

 

 

Asumiendo la solución de la forma 

, la correspondiente fuerza de excitación 

de la forma  y amortiguamiento 

nulo se obtiene:  

 

 
  

El análisis modal se realiza sin la presencia de 

fuerzas externas. Por tanto, el lado derecho de la 

ecuación es cero, derivándose la ecuación de 

valores propios en términos de los parámetros 

modales 

 

 
 

De cuya solución se pueden obtener los valores y 

vectores propios,  y  respectivamente. 

 

En general, para una estructura continua, se 

realiza una aproximación numérica empleando el 

método de elementos finitos a través de una 

discretización de la estructura en un número 

finito de coordenadas físicas [12]. Las 

distribuciones calculadas, generalmente a través 

de un software, producen una gran cantidad de 

ecuaciones diferenciales lineales dependientes, 

que son resueltas gracias a la capacidad 

computacional.  

 

Por otro lado, un análisis modal puede ser la base 

para un análisis de respuesta armónica eficiente 

usando la técnica de superposición modal, la cual 

se basa en describir la respuesta dinámica de la 

estructura mediante una combinación lineal de 

sus primeras formas modales no amortiguadas 

[11]. 

 

Sin embargo, cuando las predicciones 

matemáticas son comparadas con los resultados 

experimentales, muy a menudo se encuentran 

grados de correlación que no son suficientemente 

buenos, principalmente por la imposibilidad de 

reproducir todas las características del sistema a 

través del software FEM; además de los errores 

matemáticos en los  que incurre el método de 

elementos finitos [13], comúnmente generados 

por la calidad del mallado, el tipo de elemento 

seleccionado y el método de solución de valores 

propios.  

 

Con el fin de reducir estas incertidumbres 

matemáticas se plantea  un modelo FEM más 

preciso; con un mallado hexaédrico de calidad 

media, que cuenta con 68827 nodos y 34583 

elementos, y con una oblicuidad promedio de 
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0,46. Solid 187 es el elemento utilizado, este es 

de orden 3-D y cuenta con 10 nodos; además 

tiene un comportamiento de desplazamiento de 

segundo grado y se adapta bien a las mallas de 

modelado irregular [14]. Block lanczos es el 

método dinámico de solución, este utiliza el 

algoritmo de solución Sparse Matrix y está 

especialmente recomendado para trabajar con 

modelos de gran tamaño y de los que se pretende 

extraer un número elevado de modos naturales. 

Es un método estable pese a trabajar con 

elementos geométricamente mal configurados. 

Los tiempos de resolución son cortos aunque 

tienen grandes requerimientos de memoria [15].  

 

2.2 Análisis modal experimental (EMA) 

 

2.2.1 Equipos y software 

 

El equipo de adquisición de datos consta de: dos 

tarjetas de adquisición de señal dinámica de 24 

bits y 4 canales; 4 acelerómetros piezoeléctricos 

de 2 gm de peso, con sensibilidad de 100 mV/g  

(10.2 mV/ (m/s
2
)), con un rango de frecuencias 

de 0.5 a 20000 Hz y un rango de medición de +/- 

50 g pk; un martillo con sensibilidad de 50 

mV/lbf (11.2 mV/N) y masa de 0.23 lb (0.10 kg) 

y por último un chasis con fuente de 

alimentación de 11 a 30 voltios y con soporte 

para 8 módulos de entrada/salida.  

 

Para la configuración del software de adquisición 

de datos se tienen en cuenta aspectos como la 

selección adecuada de la tasa de muestreo, la 

cantidad de muestras, los parámetros de los 

sensores y las consideraciones de procesamiento 

de señales como el ventaneo, los promediados y 

la activación del trigger. En los ensayos 

experimentales se utiliza una configuración con 

tasa de muestreo de 1024 Hz, 4096 muestras, 5 

promediados y ventana Force-Exp.  

 

2.2.2 Planeación del ensayo 

 

El objeto de la planeación es garantizar que los 

resultados del ensayo sean adecuados, fiables y 

que correspondan a los intereses del estudio. De 

esta manera también es posible determinar la 

instrumentación apropiada y ahorrar tiempo en la 

ejecución del ensayo. 

  

Un modelo de elementos finitos preliminar (ver 

figura 2) resulta de gran utilidad para definir 

aspectos importantes de la planeación, como la 

posibilidad  de obtener una estimación del rango 

de frecuencias de interés, la ubicación óptima de 

los acelerómetros y los lugares apropiados para 

excitar la estructura. Esto se consigue con 

medidas como: evitar los nodos de los modos 

(puntos de amplitud cero); tener en cuenta los 

lugares donde la amplitud de la vibración de los 

modos es mayor y por último, buscar ubicaciones 

donde se obtenga información acerca de las 

formas modales mediante la comparación de la 

fase entre dos respuestas medidas 

simultáneamente. 

 

Los ensayos se estandarizan dividiendo cada uno 

de los componentes lineales en varios puntos de 

medición de la excitación y la respuesta. De esta 

manera, las barras horizontales se dividen en 5 

puntos y las barras verticales en 3 puntos. 

 

 
Figura 2. Formas modales 10 y 13 de la estructura en el 

modelo FEM. 

2.2.3 Montaje del ensayo 

 

Para la obtención de los parámetros modales se 

plantea un ensayo de impacto en la estructura 

cuyo montaje se ilustra esquemáticamente (ver 

figura 3). Se conecta un chasis con disposición 

para un número máximo de 8 tarjetas de 

adquisición a un computador. Cada una de las 

tarjetas posee 4 canales, en cada uno de los 

cuales pueden ser conectados los acelerómetros o 

el martillo de excitación mediante cables 

conectores. A través de un software de 

adquisición de datos se configuran parámetros 

relacionados con las muestras a tomar, las 

tarjetas usadas y sus respectivos canales, la 

grabación de datos y el número de promediados. 

 

Para el análisis modal se busca simular la 

condición libre-libre, la cual es una idealización 

que se caracteriza por representar una estructura 

flotante en el espacio, sin conexiones a tierra y 

con un comportamiento de solido rígido a 0 Hz 

de frecuencia [16]. En el ensayo, esto se 

consigue sujetando la estructura mediante apoyos 
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flexibles (rigidez despreciable), para lo cual se 

emplean dos bandas elásticas suspendidas desde 

una estructura fijada a la superficie del techo de 

la habitación. 

 

 
Figura 3. Montaje del ensayo 

 

2.2.4 Ejecución del ensayo  

 

Un ensayo modal está compuesto por la 

medición de varias funciones de respuesta.  Estas 

funciones son medidas a través de registros en el 

tiempo de señales de entrada (excitación) y 

salida (desplazamientos), las cuales son 

procesadas para obtener las Funciones de 

Respuesta en Frecuencia FRF (ver figura 5). Una 

FRF se determina mediante la relación entre la 

respuesta y la excitación de un sistema y es 

mostrada en la figura 4: 

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema 

Donde  es la función de transferencia del 

sistema y puede ser definida para el caso más 

general como: 

 

 

 

Donde ,  y  son las matrices de 

rigidez, masa y amortiguamiento, 

respectivamente.  

 

Las mediciones se realizan en la condición libre-

libre mediante un ensayo de impacto. El 

dispositivo de impacto es un martillo con sensor 

y los dispositivos de medición de respuesta son 

acelerómetros. Se mide una señal de excitación 

cada vez y múltiples señales de respuesta 

dependiendo del número de acelerómetros 

utilizados. La cantidad de acelerómetros 

empleada es equivalente al número de FRF’s 

obtenidas simultáneamente. 

 

Para garantizar la calidad de una FRF medida se 

deben tener en cuenta aspectos de  

procesamiento de señales como por ejemplo una 

tasa de muestreo y una ventana adecuadas, un 

número de promediados que garanticen una 

estabilidad de la respuesta obtenida, entre otros. 

También es necesario tener en cuenta aspectos 

prácticos del ensayo como una buena calidad en 

el golpe y buenas prácticas de montaje de los 

instrumentos. 

 

 
Figura 5. FRF’s de ensayos experimentales. En orden 

descendente: respuesta en frecuencias y respuesta en  fases. 

2.3 Validación del modelo matemático  

 

La modelación de sistemas a través de software 

de elementos finitos como ayuda para simular el 

comportamiento dinámico de modelos 

estructurales es común en la actualidad. Sin 

embargo, se encuentran diferencias entre los 

resultados  procedentes de dicho método y los 

resultados de los modelos experimentales. Como 

solución a esta problemática, la validación surge 

para efectuar correcciones paramétricas en los 

modelos de elementos finitos con el fin de lograr 

que las propiedades modales se asemejen a sus 

contrapartes experimentales [17]. 

 

Si bien la adquisición de datos experimentales 

posee errores que pueden provocar un baja 

correlación entre estos y las predicciones, la 

teoría de ajuste de modelos supone que los 

principales causantes del desacuerdo teórico-

experimental son los errores en el modelo [13]. 

La solución más objetiva se basa en retocar los 

detalles que generan  la brecha diferencial entre 

el modelo FEM y el físico. Dos propuestas para 

la solución son: El método de optimización 

A4_212

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 987 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

directa que se basa en el uso de los datos 

modales experimentales,  las matrices de masa y 

rigidez del modelo matemático; el segundo es el 

método iterativo con el uso de datos modales 

experimentales (frecuencias naturales, formas 

modales y razones de amortiguamiento) 

haciendo pequeños cambios en un grupo de los 

parámetros del modelo [17]. 

 

Para saber que tan parecidos son el modelo FEM 

con el modelo experimental, se aplican métodos 

de comparación o correlación directa, algunos de 

ellos son: Modal Assurance Criterion (MAC), 

Normalized Cross Orthogonality (NCO), 

comparación de las magnitudes de frecuencia o 

comparación directa de las FRF’s. Jaishi y Ren 

[18] utilizan algunos de estos métodos en la 

detección de daños en un  modelo de elementos 

finitos validado con flexibilidad residual modal. 

 

Para validar el modelo FEM propuesto en este 

articulo, se utiliza el método iterativo con el uso 

de datos modales ajustando algunos de los 

parámetros del modelo matemático, como son el 

modulo elástico, el modulo de Poisson del 

material y el amortiguamiento de la estructura. 

La comparación directa de las magnitudes de 

frecuencia, la similitud en las formas modales y 

la correlación de las FRF’s del modelo FEM y el 

modelo experimental dice que tan parecidos son 

los modelos. Se considera que la validación es 

satisfactoria cuando los valores modificados en 

el modelo FEM generan los cambios esperados 

acortando la diferencia entre los modelos. 

 

2.4 Detección de daños  

 

En términos generales, el daño puede ser 

definido como los cambios introducidos en un 

sistema que inciden negativamente en el 

rendimiento actual o futuro del mismo. El daño 

no cobra significado sin una comparación entre 

dos estados diferentes del sistema, uno de los 

cuales se supone como el inicial y, generalmente, 

en buenas condiciones [7]. Cuando aparece un 

defecto en la estructura, se producen cambios en 

las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez, 

de manera que se producen cambios en las 

frecuencias naturales y formas modales, en 

correspondencia con los cambios indicados en 

las matrices que definen al sistema.  

 

La valoración del estado de la estructura 

mediante el método global de detección de daños 

presenta 4 niveles, siendo la determinación de la 

existencia de un daño en la estructura el primero 

de ellos  [8], y además el alcance de este articulo. 

Para detectar la existencia de un daño se emplean 

técnicas de comparación directa, que se basan en 

identificar los cambios de las propiedades 

modales, en las que se contrastan el 

comportamiento dinámico de la estructura sin 

defectos y la estructura defectuosa. Algunos de 

los más reconocidos métodos son: Modal 

Assurance Criteria  (MAC), NCO, comparación 

de las magnitudes de frecuencia o comparación 

directa de las FRF’s. 

 

Específicamente para el caso tratado en este 

artículo el primer método utilizado para detectar 

el daño es la comparación directa de las 

magnitudes de frecuencia del modelo sin 

defectos y el modelo defectuoso, siendo este 

método muy eficiente a la hora de detectar el 

daño [19]. La superposición de las FRF’s de los 

modelos con daño y sin daño es otro método que 

evidencia la presencia de fallo. 

 

Se inducen dos daños sobre la estructura inicial 

con el fin de lograr su detección.  El primer caso 

es la misma estructura  pero sin una de las barras 

horizontales de 70 cm ubicada en el medio de la 

estructura; provocado para mostrar la presencia 

de un daño grande. El segundo caso es la 

estructura inicial con una de sus varillas 

modificadas al realizarle una remoción de 

material con las características mostradas en la 

Figura 6, incitado para exponer la presencia de 

un daño pequeño. 

 

 
Figura 6. Daño Caso II. Barra horizontal de 70 cm ubicada 

en el medio de la estructura. 

 

RESULTADOS  

 

A partir del modelo FEM se ajustan dos sub 

modelos que representan la estructura real con un 

alto grado de confiabilidad, cada uno de estos 

simulando el modelo experimental sobre 

distintos rangos de frecuencias y con distintas 

propiedades modales.  En primera instancia, se 

desean conocer los modos iniciales asociados a 

la estructura, los cuales son importantes para 

comprender el comportamiento global de la 

misma; de igual manera son de gran interés los 
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modos locales asociados a la estructura, los 

cuales aparecen sobre un segundo rango de 

frecuencias. 

 
Tabla 1. Propiedades estructurales 

Propiedades Estructurales 

 

Modulo 

de Young 

Modulo 

Poisson 
Densidad 

Amortigua

miento 

Modelo 

1 

 
(Pa) 

0,2  0,0002 

Modelo 

2 

 
(Pa) 

0,45  0,00002 

 
Tabla 2. Validación 

Validación 

  Modos 

Modelo 

experimental 

(Hz) 

Modelo 

FEM 

(Hz) 

Porcentaje 

variación 

(%) 

Modelo 

1 

1 26,25 25,88 1,39 

2 30 29,96 0,13 

3 36,25 36,09 0,43 

4 38,75 39,37 1,61 

Modelo 

2 

11 88,75 87,85 1,01 

12 93,75 94,26 0,55 

13 97,5 95,35 2,21 

14 103,75 104,31 0,54 

15 105 105,41 0,39 

16 108,75 108,56 0,17 

 

El primer modelo se desempeña sobre el rango 

de frecuencias  20Hz a 45Hz y el segundo sobre 

el rango de frecuencias 75Hz a 110Hz, cada uno 

de estos con sus particulares parámetros 

estructurales (ver tabla 1) ajustadas para lograr la 

simulación más eficiente. 

 

La confiabilidad de la validación se obtiene al 

comparar las magnitudes de las frecuencias 

naturales del modelo experimental con el modelo 

ajustado, siendo de un 98% para el primer rango 

de frecuencias y 97% para el segundo (ver tabla 

2). Los sub modelos ajustados son capaces de 

representar las frecuencias naturales, las formas 

modales y las FRF’s con gran claridad para sus 

respectivos rangos de frecuencias difícil. 

 

Basados en los dos casos de daños inducidos a la  

estructura, se observa la influencia de estos sobre 

los parámetros modales. Las magnitudes de 

frecuencias y las FRF’s muestran la presencia de 

los daños. Para el primer caso de daño propuesto, 

se ve con certeza la existencia de este 

evidenciada en los grandes cambios en el valor 

de las frecuencias naturales (ver tabla 3), los 

cuales alcanzan hasta 15% de variación sobre los 

modos uno y once. Además todo esto apoyado en 

las alteraciones de las FRF’s las cuales 

evidencian cambios en las deformaciones y las 

formas modales (ver gráfica 1 y 2). 

 
Tabla 3. Primer caso de daño 

Primer Caso de Daño 

  Modos 

Modelo 

sin daño 

(Hz) 

Modelo 

con daño 

(Hz) 

Porcentaje  

variación 

(%) 

Primer 

rango 

1 26,25 22,51 14,26 

2 30 28,76 4,14 

3 36,25 36,26 0,02 

4 38,75 38,80 0,12 

Segundo 

rango 

11 88,75 75,00 15,49 

12 93,75 91,27 2,64 

13 97,5 95,00 2,56 

14 103,75 98,77 4,80 

15 105 110,00 4,76 

16 108,75 117,50 8,05 

 

 
Gráfica 1. FRF’s primer rango de frecuencias, comparación 

estructura sana con estructura con daño caso 1 

 

Para el segundo caso de daño inducido, siendo 

este más pequeño y difícil de detectar, no se 

observa ninguna variación en las magnitudes de 

las frecuencias sobre el primer rango; sin 

embargo, sobre el decimoprimer modo aparece 

un cambio del 15% (ver tabla 4), y sobre el 

decimotercer modo cambios menores. Con las 

FRF’s se observa en el segundo rango de 

frecuencias (ver gráfica 3), como cambian las 

magnitudes de la amplitud, además de las 

variaciones en las frecuencias naturales; sin duda 
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alguna es posible decir que hay presencia de un 

daño sobre la estructura.  

 

 
Gráfica 2. FRF’s segundo rango de frecuencias, 

comparación estructura sana con estructura con daño caso 1 

 
Tabla 4. Segundo caso de Daño 

Segundo Caso de Daño 

  Modos 

Modelo 

sin daño 

(Hz) 

Modelo 

con daño 

(Hz) 

Porcentaje 

variación 

(%) 

Primer 

rango  

1 26,25 26,25 0,00 

2 30 30 0,00 

3 36,25 36,25 0,00 

4 38,75 38,75 0,00 

Segundo 

rango 

11 88,75 75 15,49 

12 93,75 93,75 0,00 

13 97,5 95 2,56 

14 103,75 102,5 1,20 

15 105 103,75 1,19 

16 108,75 107,5 1,15 

 

Aunque en el primer rango las magnitudes de las 

frecuencias no cambiaron en absoluto, la FRF 

muestra cambios en las amplitudes (ver gráfica 

4), por lo cual existen variaciones en las 

deformaciones de las primeras formas modales. 

 

Siendo evidente la presencia de los dos daños 

inducidos, predecir su ubicación es de gran 

utilidad, aunque no es el objetivo del artículo, es 

posible dar una primera insinuación de la 

colocación del daño. Para el primer caso el daño 

es de gran magnitud con una valoración visual se 

podrá ver la posición de este, en el segundo caso, 

al ser el fallo de menor proporción, ubicarlo 

resulta de mayor complejidad, sin embargo al 

observar el ensayo el daño es evidenciado por los 

grandes cambios de los modos 11 y 13, siendo 

estos los primeros modos locales con 

determinadas barras asociadas a sus formas 

modales, a las cuales se les puede atribuir el 

daño. Además un análisis exhaustivo revela 

cambios en las amplitudes de deformación de 

estas barras. 

 

 
Gráfica 3. FRF’s segundo rango de frecuencias, 

comparación estructura sana con estructura con daño caso 2 

 

 
Gráfica 4. FRF’s primer rango de frecuencias, comparación 

estructura sana con estructura con daño caso 2 

 

CONCLUSIONES 

 

Se obtienen resultados de la validación del 

modelo en elementos finitos bastantes aceptables 

superiores al 97%.  

 

Se resaltan las grandes variaciones del material 

para lograr la validación. No obstante estas 

variaciones obedecen a las no linealidades en el 

material y a que el mercado local no garantiza 

los valores estándares de las propiedades.  

 

La metodología detecta la presencia de daños en 

la estructura, desde niveles catastróficos o de 

gran fallo hasta niveles medios y bajos. Se 
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considera que las dimensiones del daño caso 2 

son pequeñas con respecto a la estructura.  

 

Conociendo los modos afectados debido a la 

presencia del daño, y los cambios de las formas 

modales asociadas a estos modos, es posible dar 

una insinuación de la ubicación del daño.  

 

La ubicación del daño y la cuantificación del 

mismo se establecen como estudios posteriores al 

presente. 

 

REFERENCIAS  

 

1. Doherty, J.E., Nondestructive Evaluation, 

Chapter 12 in Handbook on Experimental 

Mechanics. 1987, A. S. Kobayashi Edt., Society 

for Experimental Mechanics, Inc. 

2. Simsir, M., Ancara, A. Comparison of two 

non-destructive inspection techniques on the 

basis of sensitivity and reliability. Journal of 

Materials and Design, 2007. 28: p. 1433–1439. 

3. Krishnapillai, M., Jones, R. Marshall, I.H., 

Bannister, M. Thermography as a tool for 

damage assessment. Journal of Composite 

Structures, 2005. 67: p. 149-155. 

4. Wu, J.R., Li, Q.S. Structural parameter 

identification and damage detection for a steel 

structure using a two-stage finite element model 

updating method. Journal of Constructional Steel 

Research, 2006. 62: p. 231–239. 

5. Yu, L., yin, T. Damage identification in 

frame structures based on FE model updating. 

Journal Of Vibrations and Acoustics, 2010. 132: 

p. 1-13. 

6. He, J., Fu, Z.-F. Modal Analysis. 1ra ed. 

Butterworth-Heinemann;  2001. 

7. Farrar, C.R., Doebling, S.W. Nix, D.A., 

Vibration-based structural damage identification. 

Phil. Trans. R. Soc. Lond., 2001. 359: p. 131-

149. 

8. Rytter, A., Vibration based inspection of 

civil engineering structures, In: Department of 

Building Technology and Structural Engineering, 

1993, Aalborg University:Denmark. 

9. Maurizi, M.J., Martín, H.D. Técnicas 

analítica y experimental para la detección y 

localización del daño en estructuras. Mecánica 

Computacional, 2003. 22: p. 2204-2216. 

10. Døssing, O., Structural testing. Part I: 

Mechanical Mobility Measurements. Brüel & 

Kjæ, 1988. 

11. Wang, E., Nelson, T., Structural Dynamic 

Capabilities of ANSYS. In: Proceeding of the 

Ansys Conference 2002. 

12. Auweraer, H.V.d., Structural Dynamics 

Modeling using Modal Analysis: Applications, 

Trends and Challenges. In: Proceedings of the 

IEEE Instrumentation and Measurement 

Techonology Conference. 2001. 

13. Mottershead, J.E., Friswell, M.I. Model 

updating in structural dynamics: a survey. 

Journal of Sound and Vibration, 1993. 167(2): p. 

347-375. 

14. On-line ANSYS Theory Reference, Release 

11.0. 

15. Gorka, G., María, P.J. Virginia, B., Enrico, 

M. Caracterización dinámica de la carcasa de un 

eje motriz de vehículo industrial. Aplicación del 

modelo modal a la simulación de las condiciones 

de uso. 

16. The fundamentals of modal testing. 

Application Note 243-3, Agilent Technologies. 

17. Vélez, W., Gómez, D. Thomson, P., Ajuste 

De Modelos De Elementos Finitos. Revista de la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 

Colombia (Dyna), 2009. 76(158): p. 177-189. 

18. Jaishi, B., Ren, W. Damage detection by 

finite element model updating using modal 

flexibility residual. Journal of Sound and 

Vibration, 2006. 290: p. 369–387. 

19. Salawu, O.S., Detection of structural 

damage through changes in frequency: a review. 

Journal of Engineering Structures, 1997. 19(9): 

p. 718-723. 

 

  

A4_212

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 991 >>




