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Resumen 

El tema central de investigación en esta Tesis es el estudio del comportamiento 

dinámico de una estructura mediante modelos que describen la distribución de 

energía entre los componentes de la misma y la aplicación de estos modelos para 

la detección de daños incipientes. 

Los ensayos dinámicos son un modo de extraer información sobre las propiedades 

de una estructura. Si tenemos un modelo de la estructura se podría ajustar éste 

para que, con determinado grado de precisión, tenga la misma respuesta que el 

sistema real ensayado. Después de que se produjese un daño en la estructura, 

la respuesta al mismo ensayo variará en cierta medida; actualizando el modelo a 

las nuevas condiciones podemos detectar cambios en la configuración del mode

lo estructural que nos condujeran a la conclusión de que en la estructura se ha 

producido un daño. 

De este modo, la detección de un daño incipiente es posible si somos capaces 

de distinguir una pequeña variación en los parámetros que definen el modelo. Un 

régimen muy apropiado para realizar este tipo de detección es a altas frecuencias, 

ya que la respuesta es muy dependiente de los pequeños detalles geométricos, 

dado que el tamaño característico en la estructura asociado a la respuesta es 

directamente proporcional a la velocidad de propagación de las ondas acústicas en 

el sólido, que para una estructura dada es inalterable, e inversamente proporcional 

a la frecuencia de la excitación. Al mismo tiempo, esta característica de la respuesta 

a altas frecuencias hace que un modelo de Elementos Finitos no sea aplicable en 

la práctica, debido al alto coste computacional. 

Un modelo ampliamente utilizado en el cálculo de la respuesta de estructuras 

a altas frecuencias en ingeniería es el SEA (Statistical Energy Analysis). El SEA 

aplica el balance energético a cada componente estructural, relacionando la energía 

de vibración de estos con la potencia disipada por cada uno de ellos y la potencia 

transmitida entre ellos, cuya suma debe ser igual a la potencia inyectada a cada 

componente estructural. Esta relación es lineal y viene caracterizada por los fac

tores de pérdidas. Las magnitudes que intervienen en la respuesta se consideran 

promediadas en la geometría, la frecuencia y el tiempo. 

10 
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Actualizar el modelo SEA a datos de ensayo es, por lo tanto, calcular los 

factores de pérdidas que reproduzcan la respuesta obtenida en éste. Esta actuali

zación, si se hace de manera directa, supone la resolución de un problema inverso 

que tiene la característica de estar mal condicionado. En la Tesis se propone actua

lizar el modelo SEA, no en término de los factores de pérdidas, sino en términos de 

parámetros estructurales que tienen sentido físico cuando se t rata de la respuesta 

a altas frecuencias, como son los factores de disipación de cada componente, sus 

densidades modales y las rigideces características de los elementos de acoplamien

to. Los factores de pérdidas se calculan como función de estos parámetros. Esta 

formulación es desarrollada de manera original en esta Tesis y principalmente se 

funda en la hipótesis de alta densidad modal, es decir, que en la respuesta partic

ipan un gran número de modos de cada componente estructural. 

La teoría general del método SEA, establece que el modelo es válido bajo 

unas hipótesis sobre la naturaleza de las excitaciones externas muy restrictivas, 

como que éstas deben ser de tipo ruido blanco local. Este tipo de carga es difícil de 

reproducir en condiciones de ensayo. En la Tesis mostramos con casos prácticos que 

esta restricción se puede relajar y, en particular, los resultados son suficientemente 

buenos cuando la estructura se somete a una carga armónica en escalón. 

Bajo estas aproximaciones se desarrolla un algoritmo de optimización por pasos 

que permite actualizar un modelo SEA a un ensayo transitorio cuando la carga es 

de tipo armónica en escalón. Este algoritmo actualiza el modelo no solamente para 

una banda de frecuencia en particular sino para diversas bandas de frecuencia de 

manera simultánea, con el objetivo de plantear un problema mejor condicionado. 

Por último, se define un índice de daño que mide el cambio en la matriz de 

pérdidas cuando se produce un daño estructural en una localización concreta de 

un componente. Se simula numéricamente la respuesta de una estructura formada 

por vigas donde producimos un daño en la sección de una de ellas; como se trata 

de un cálculo a altas frecuencias, la simulación se hace mediante el Método de 

los Elementos Espectrales para lo que ha sido necesario desarrollar dentro de la 

Tesis un elemento espectral de tipo viga dañada en una sección determinada. Los 

resultados obtenidos permiten localizar el componente estructural en que se ha 

producido el daño y la sección en que éste se encuentra con determinado grado de 

confianza. 



Abstract 

The main subject under research in this Thesis is the study of the dynamic be-

haviour of a structure using models that describe the energy distribution between 

the components of the structure and the applicability of these models to incipient 

damage detection. 

Dynamic tests are a way to extract information about the properties of a 

structure. If we have a model of the structure, it can be updated in order to 

reproduce the same response as in experimental tests, within a certain degree of 

accuracy. After damage occurs, the response will change to some extent; model 

updating to the new test conditions can help to detect changes in the structural 

model leading to the conclusión that damage has occurred. 

In this way incipient damage detection is possible if we are able to detect srnall 

variations in the model parameters. It turns out that the high frequency regime 

is highly relevant for incipient damage detection, because the response is very 

sensitive to small structural geometric details. The characteristic length associated 

with the response is proportional to the propagation speed of acoustic waves inside 

the solid, but inversely proportional to the excitation frequency. At the same time, 

this fact makes the application of a Finite Element Method impractical due to the 

high computational cost. 

A widely used model in engineering when dealing with the high frequency 

response is SEA (Statistical Energy Analysis). SEA applies the energy balance to 

each structural component, relating their vibrational energy with the dissipated 

power and the transmitted power between the different components; their sum 

must be equal to the input power to each of them. This relationship is linear and 

characterized by loss factors. The magnitudes considered in the response should 

be averaged in geometry, frequency and time. 

SEA model updating to test data is equivalent to calculating the loss factors 

that provide a better fit to the experimental response. This is formulated as an ill-

conditioned inverse problem. In this Thesis a new updating algorithm is proposed 

for the study of the high frequency response regime in terms of parameters with 

physical meaning such as the internal dissipation factors, modal densities and 

12 
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characteristic coupling stiffness. The loss factors are then calculated from these 

parameters. The approach is developed entirely in this Thesis and is mainly 

based on a high modal density asumption, that is to say, a large number of modes 

contributes to the response. 

General SEA theory establishes the validity of the model under the asumption 

of very restrictive external excitations. These should behave as a local white noise. 

This kind of excitation is difficult to reproduce in an experimental environment. 

In this Thesis we show that in practical cases this assumption can be relaxed, in 

particular, results are good enough when the structure is excited with a harmonic 

step function. 

Under these assumptions an optimization algorithm is developed for SEA 

model updating to a transient test when external loads are harmonic step func-

tions. This algorithm considers the response not only in a single frequency band, 

but also for several of them simultaneously. 

A damage index is defined that measures the change in the loss factor matrix 

when a damage has occurred at a certain location in the structure. The structures 

considered in this study are built with damaged beam elements; as we are dealing 

with the high frequency response, the numerical simulation is implemented with 

a Spectral Element Method. It has therefore been necessary to develop a spectral 

beam damaged element as well. The reported results show that damage detection 

is possible with this algorithm, moreover, damage location is also possible within 

a certain degree of accuracy. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el tema de investigación y se defininen sus límites 

y objetivos principales. El tema central de investigación es el estudio del com

portamiento dinámico de una estructura mediante modelos que describen la dis

tribución de energía entre los componentes de la misma y de la aplicación de 

estos modelos para la detección de daños incipientes. Un modelo de este tipo am

pliamente utilizado en ingeniería es el SEA (Statistical Energy Analysis). Estos 

modelos están especialmente indicados para el cálculo de la respuesta de la estruc

tura a altas frecuencias, donde el Método de los Elementos Finitos es difícil de 

aplicar debido principalmente a la gran sensibilidad de la respuesta a las hipótesis 

de modelización y también al alto coste computacional que es necesario invertir 

para el cálculo de la respuesta de una estructura en el rango alto de frecuencias 

cuando usamos Elementos Finitos. Una vez construido un modelo SEA adecuado, 

este se puede actualizar a datos de ensayo. Estas técnicas de actualización pueden 

aplicarse de manera específica con el fin de detectar daños incipientes en una es

tructura de manera no destructiva. La organización de este Capítulo es como sigue: 

en el Apartado 1.1 se exponen las ideas principales que sirven de antecedente para 

el tema de investigación; en el Apartado 1.2, se describen las ideas relevantes para 

el tema de investigación de la Tesis que hemos encontrado en la literatura existente 

relacionada con el método SEA; en el Apartado 1.3 se enumeran los objetivos de 

la Tesis relacionados con la motivación de la misma; en el Apartado 1.4 se explica 

el modo en que está organizado el documento en los capítulos posteriores y final

mente en el Apartado 1.5 se resumen los principales factores a tener en cuenta en 

el tema de investigación. 
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Los ensayos mecánicos son una forma de extraer información sobre el compor

tamiento dinámico de la estructura. Así, por ejemplo, los resultados de estos en

sayos se pueden utilizar para actualizar un modelo de elementos finitos: con ensayos 

a determinados estados de carga se puede ajustar un modelo de elementos finitos 

cuyo comportamiento sea igual, con determinado grado de precisión, al observado 

en el ensayo y, de esta manera, predecir el comportamiento de la estructura ante 

casos de cargas más complejos valiéndonos del modelo de elementos finitos. Otra 

aplicación de la actualización de modelos es la detección de daño de manera no 

destructiva. Esta deteción es posible dado que cuando se presenta un daño en la 

estructura las propiedades de ésta cambian (masa, rigidez, amortiguamiento) re

flejándose en un cambio de las propiedades dinámicas de la estructura, como las 

frecuencias y modos propios. Una propiedad deseable en la magnitud a medir para 

realizar una eficaz detección del daño estructural, es que ésta cambie de manera 

brusca cuando se presente el daño. Esta característica posibilitaría la detección 

de daños incipientes en la estructura, es decir, detectar el daño en una fase muy 

temprana. En el rango de altas frecuencias, la respuesta es muy sensible a los 

pequeños detalles de la estructura, por lo que si realizamos los experimentos en 

este rango de frecuencias puede ser posible la detección de un daño incipiente. El 

problema que se presenta en este rango de frecuencias es que la complejidad de 

actualizar un modelo de elementos finitos es aún mayor que a bajas frecuencias. 

Entre los factores más importantes que añaden dificultad a este problema en el 

rango de altas frecuencias se encuentran las siguientes: 

• Alto esfuerzo computacional: la discretización de la estructura debe realizarse 

con elementos de un tamaño comparable a la longitud de onda característica 

de la excitación. Al ser la longitud de onda inversamente proporcional a la 

frecuencia de excitación, ésta es pequeña a altas frecuencias, por lo que la 

discretización de la estructura resultará en un número muy grande de grados 

de libertad. Es obvio que para el tratamiento de un problema de un número 

de grados de libertad elevado, es necesario un esfuerzo computacional alto. 

• Cálculo de frecuencias y modos propios muy difícil: además de que el número 

de grados de libertad de la estructura es muy alto y eso requiere un gran 
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Figura 1.1: FRF en el extremo de una viga empotrada con carga armónica unitaria 
aplicada en el extremo. El caso Sistema Nominal corresponde a una viga de rigidez 
El — 0,30Nm2 ,m = 0,4Nm-1, y el Sistema Dañado corresponde a una rigidez un 1 % 
inferior. 

esfuerzo computacional para calcular modos propios en el rango alto de fre

cuencias, puede que las hipótesis que se adoptan habitualmente para simpli

ficar el problema no son válidas en el rango de frecuencias altas; por ejemplo, 

para una viga empotrada-libre, sus modos más altos tienen un gran número 

de ondas, de manera que la deformación y la inercia de rotación de la sec

ción no son despreciables, por lo que es muy complejo obtener las frecuencias 

propias con la precisión con la que se calculan a frecuencias más bajas. 

Incertidumbre en los datos del modelo: habitualmente, para la construcccion 

de un modelo de elementos finitos asumimos un determinado estado de car

gas, condiciones de contorno y geometría que nunca coinciden exactamente 

con los que se dan en la realidad. El ejemplo más evidente es que en el 

proceso de fabricación de cualquier componente se dan pequeñas variaciones 

en la geometría y material de los diversos especímenes fabricados; a altas 

frecuencias esta variabilidad puede ser muy relevante para el cálculo de la 

respuesta. 
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En la Figura 1.1 se ha representado la función de respuesta en frecuencia (FRF) 

de una viga empotrada en uno de sus extremos, cuando aplicamos una carga uni

taria en el extremo opuesto. La FRF representada es la del punto de aplicación 

de la carga. Como puede observarse, a baja frecuencia (hasta aproximadamente 

unos 100 Hz) la función de respuesta en frecuencia no cambia apreciablemente, 

mientras que para frecuencias mayores el cambio en la FRF es notable. De este 

modo cualquier hipótesis de modelo de las que se han enumerado anteriormente 

que no se ajuste al prototipo real de la estructura, resultará en un error de cálculo 

mucho mayor en el rango alto de frecuencias. 

Para tratar los problemas de vibraciones a altas frecuencias salvando los incon

venientes del método de los elementos finitos, se han desarrollado métodos es

pecíficos. Entre este tipo de métodos de cálculo se encuentra el 'Statistical Energy 

Analysis' (SEA). 

En el método SEA el objetivo es el cálculo de la distribución de energía en 

la estructura cuando la excitación es estacionaria. Las hipótesis bajo las que se 

formula el método SEA, le hacen indicado para el cálculo de la respuesta a altas 

frecuencias. Un Modelo SEA de una estructura es más conceptual que en el caso de 

el Método de los Elementos Finitos. En el método SEA dividimos la estructura en 

subsistemas interconectados entre sí. En cada subsistema se establece la ecuación 

de equilibrio de potencias: así cada subsistema es excitado con una potencia que 

le es inyectada, disipa potencia y transmite la diferencia entre la potencia que se 

le inyecta al mismo y la disipada a otros subsistemas. De manera esquemática, 

el equilibrio de potencias para una estructura formada por tres subsistemas se 

encuentra representado en la Figura 1.2. 

En el método SEA la variable de estado de cada subsistema es su energía total 

(suma de la energía cinética total del subsistema más la potencial) promediada 

en el tiempo. Bajo ciertas condiciones, principalmente que el número de modos 

que intervienen en la respuesta de cada subsistema sea alto y que el acoplamiento 

entre subsistemas sea débil en el sentido de que los modos de vibración de la 

estructura sean principalmente locales, se puede relacionar la potencia inyectada 

a cada subsistema con la energía de vibración promediadas en un determinado 

ancho de banda por la siguiente relación lineal 

{P¿n}=u,[L(u;)]{E} (1.1) 
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Figura 1.2: Equilibrio de potencias en una estructura formada por tres subsistemas. En 
cada subsistema la potencia inyectada debe ser igual a la potencia disipada por el mismo 
más la potencia que transmite un subsistema al resto. Se muestra la distinción entre un 
modelo SEA clásico (potencia transmitida depende sólo de los subsistemas implicados, 
relación de reciprocidad y FPA mayores que cero) y un modelo SEA extendido (potencia 
transmitida depende linealmente de la energía de todos los subsistemas) 

donde la matriz [L(u>)] recibe el nombre de matriz de pérdidas y depende 

de la frecuencia central de la excitación. Tanto la potencia como la energía de 

cada subsistema está referidas a cantidades promediadas en el tiempo y también 

promediadas en anchos de banda que suelen ser de 1/3 de octava. Además, los 

factores de pérdidas son promedios de aquéllos para una estructura igual a la 

original pero con pequeños cambios que representan por ejemplo las tolerancias 

de fabricación; hablamos en ese caso de promedio en la geometría. Por lo tanto el 

método SEA se presenta para el cálculo de la respuesta en términos de la energía 

total de cada subsistema promediada en el tiempo, la frecuencia y la geometría. 

La versión transitoria del método SEA, recibe el nombre de TSEA (Transient 

Statistical Energy Analysis) y se basa en añadir el término no estacionario a la 

ecuación de balance energético para cada subsistema obteniendo 

{Pin} = u[L(u>)}{E} + d{E}_ 
di 

(1.2) 

Donde las cantidades deben ser entendidas como la respuesta en un ancho de 

banda. Como se puede observar, en ambos casos el comportamiento del sistema 
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CRITERIO 
incógnita 

detalles geométricos 
tamaño modelo 

parámetros modelo 
esfuerzo conipul acional 

FEM 
desplazamientos 

alto, discreto 
grande, elementos 

matriz de masa, rigidez 
alto 

SEA 
energía total 

bajo, promedio 
pequeño, subsistemas 

matriz de pérdidas 

bajo 

Tabla 1.1: Comparativa entre FEM y SEA aplicados al cálculo de la respuesta a altas 
frecuencias 

queda caracterizado por la matriz de pérdidas. De esta manera identificar el modelo 

SEA o TSEA se reduce a dividir la estructura en subsistemas y conocer el valor de 

los factores de pérdidas interno y de acoplamiento entre subsistemas para cada 

ancho de banda. Desde un punto de vista formal la aplicabilidad del método 

TSEA es todavía más restrictiva que la del método SEA, porque requiere que 

las respuestas simultáneas de la estructura en diferentes anchos de banda sean 

incoherentes entre sí. 

Uno de los atractivos del modelo SEA/TSEA desde el punto de vista de análi

sis de una estructura a altas frecuencias, es que el coste computacional es bajo: 

obsérvese que tan solo involucra la resolución de un sistema de ecuaciones lineal 

de igual orden que el número de subsistemas en que hayamos dividido la estruc

tura. Además los detalles pequeños de la estructura que influyen en la respuesta 

de un modelo de elementos finitos a altas frecuencias como hemos mencionado 

con anterioridad, al tratar cantidades promediadas en la geometría, es menos im

portante representarlos con precisión en el modelo. En la tabla 1.1 se muestra 

una comparativa entre la aplicación del Método de los Elementos Finitos para la 

resolución de la respuesta a altas frecuencias y el Método SEA. 

La dificultad principal desde el punto de vista analítico del modelo SEA es 

la determinación de la matriz de pérdidas, ya que se trata de un conjunto de 

parámetros sencillos donde se debe incluir mucha información referente a la es

tructura. El cálculo analítico de la matriz de pérdidas se basa en hipótesis que es 

difícil de saber el rango de validez que alcanzan. Uno de los métodos más usados 

es la representación de cada subsistema por un conjunto de modos que se dis

tribuyen aleatoriamente en el ancho de banda en que tiene lugar la respuesta y 

que el acoplamiento entre los modos de dos subsistemas diferentes es débil. Hasta 

el momento no se han determinado rigurosamente qué condiciones debe cumplir 

la estructura para que se den estas hipótesis. 
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Otro método es el cálculo por medio del estudio de la propagación de las ondas 

dentro del sólido, pero se basa en la hipótesis que estas ondas se desplazan en todas 

direcciones y de manera incoherente, lo que es difícil que se dé en una estructura 

real, donde suele haber direcciones preferenciales. Aún así, estas aproximaciones 

cuentan con la ventaja de ser, desde un punto de vista práctico, lo suficientemente 

precisas en un rango de casos y el cálculo de los coeficientes de pérdidas involucra 

un conjunto de parámetros de los subsistemas lo suficientemente sencillo como 

para ayudar al analista en el diseño de una estructura. En este tipo de resultados 

radica la potencia y la gran ventaja de utilizar el método SEA. 

Con el objetivo de relajar las hipótesis del cálculo de los factores de pérdidas, 

aumentando la precisión de los resultados obtenidos con el método SEA, pero sin 

dañar la sencillez en términos de parámetros de la estructura del cálculo analítico 

de los mismos, en la Tesis se investiga y se propone un método de cálculo de la 

matriz de pérdidas basado principalmente en la hipótesis de alta densidad modal, 

esto es, que existe un alto número de modos de cada subsistema que intervienen 

en la respuesta. En el contexto experimental, es preferible hablar de la matriz de 

coeficientes de influencia de la energía, [D(w)], definida como 

{E} = -\D(u)){Pin} (1.3) 
u> 

La matriz de influencia es la inversa de la matriz de pérdidas, y se puede deter

minar directamente mediante ensayos experimentales, bien sea sobre un espécimen 

real o sobre un modelo de Elementos Finitos de la estructura: si excitamos un único 

subsistema cada vez, por ejemplo el z-ésimo, y medimos la energía de todos los 

subsistemas, obtenemos directamente la columna i de la matriz de influencia. In-

virtiendo la matriz de influencia obtenida a partir de los datos experimentales, 

obtendríamos la matriz de pérdidas. 

Sin embargo, frecuentemente se encuentra en los casos prácticos que debido 

a los errores experimentales en la medición de la potencia promedio inyectada al 

subsistema i, y también en la energía, al invertir la matriz de influencia no resulta 

una matriz de pérdidas válida desde el punto vista de un modelo SEA, por lo 

que el problema debe interpretarse en términos de mínimos cuadrados, es decir, 

encontrar el modelo SEA más cercano a las medidas experimentales obtenidas 
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Min [L]£CM([L]) 

Wwp / , \ 2 

£CM([L]) = 2 - [L] r i{P ¿ n } , e x . p - { E } ^ (1.4) 

Escrito de la forma 1.4 el problema queda planteado como una regresión lineal. 

Para que resulte un modelo SEA válido, a este problema habría que añadir que la 

búsqueda del mínimo se haga dentro de la región de parámetros que hacen que la 

matriz de pérdidas sea la correspondiente a un modelo SEA. 

Aunque en la literatura existen métodos para abordar este problema desde el 

punto de vista matemático, presentan el inconveniente de que la solución carece de 

interpretación física; además cuando encuentra una solución sobre las restricciones 

que debe cumplir la solución, resulta con frecuencia factores de pérdidas internos 

o de acoplamiento iguales a cero, lo que puede no tener sentido en una estructura. 

Como aportación de la Tesis, se propone un método de actualización del modelo 

a datos experimentales de naturaleza paramétrica, es decir, buscamos una solución 

no para los factores de pérdidas de acoplamiento de manera directa como en 1.4, 

sino en las cantidades estructurales que influyen en su cálculo, como la densidad 

modal por ejemplo. De este modo recuperamos una matriz de pérdidas válida 

desde el punto de vista de un modelo SEA y a su vez obtenemos como solución del 

problema unas magnitudes que poseen interpretación física, cuando intentamos 

modelizar el comportamiento del sistema a altas frecuencias. 

Además, como se mostrará más adelante, el método de actualización propuesto 

en la Tesis se extenderá a la actualización en régimen transitorio. 

La varianza o intervalo de confianza de los factores de pérdidas, así como de la 

respuesta, también pueden obtenerse mediante análisis estadístico del ajuste del 

modelo. El cálculo de la varianza de la respuesta es útil para conocer la respuesta 

con determinado grado de precisión en términos de probabilidad. 

Por último, se estudia la posibilidad de emplear los métodos de identificación 

propuestos para el modelo SEA/TSEA, para la detección de daño no destructivo 

en el rango alto de frecuencias, donde nos podemos beneficiar de la sensibilidad 

de la respuesta a los daños presentes en la estructura y, por lo tanto, de la matriz 

de pérdidas, respecto de pequeños cambios en la estructura, lo que permite la 

detección de daño incipiente por medio de la definición de un índice de daño 

adecuada. 
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1.2 Revis ión bibliográfica 

A continuación revisamos la literatura existente sobre la teoría del método SEA 

y TSEA, también conocidos como modelos de flujo energético, así como sobre 

la actualización de un modelo de este tipo a datos de experimentales. Como las 

referencias sobre estos temos son bastante abundantes, se ha dividido la exposi

ción en tres subapartados: en el primero de ellos revisamos la literatura existente 

sobre relaciones energéticas en estructuras compuestas por dos subsistemas; en el 

segundo nos referiremos a la problemática de extender los mismos resultados a 

una estructura compuesta por un número arbitrario de subsistemas; en el tercero 

revisamos la actualización de un modelo de flujo energético a datos de ensayo ex

perimental; por último revisaremos brevemente las referencias más representativas 

sobre la detección de daño en estructura mediante la medición de características 

dinámicas de la misma. 

1.2.1 Flujo de energ ía en e s t r u c t u r a s c o m p u e s t a s p o r dos subs i s t emas 

El primer resultado que describe el intercambio de energía entre dos osciladores 

simples aparece en [7], donde se obtiene que el flujo de energía entre dos os

ciladores acoplados sometidos a una excitación aleatoria de banda ancha de den

sidad espectral de potencia constante (ruido blanco) es directamente proporcional 

a la diferencia de energías promediadas temporalmente de cada oscilador. El 

acoplamiento entre ambos osciladores es lineal y conservativo, es decir, está com

puesto por elementos rígidos, giroscópicos y de inercia. Además, la constante del 

acoplamiento es positiva y recíproca en los parámetros del sistema, por lo que la 

potencia siempre fluye del oscilador con más energía total al oscilador con menos 

energía total. 

Este resultado se generaliza al caso de dos subsistemas continuos acoplados 

en [8], en lo que se conoce como un ensamblaje de modos. Cada subsistema 

está sometido a una excitación de tipo ruido blanco, al igual que en el caso de 

los dos osciladores acoplados en [7], de manera que en la respuesta participan un 

número muy elevado de modos. En el extremo en que la forma modal de los modos 

considerados no se vea significativamente influenciada por el resto de la estructura 

(acoplamiento débil), la potencia transmitida entre cada pareja de modos sigue 

una ley proporcional análoga a la deducida en [7]. Además, se asume que los modos 
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de cada subsistema oscilan todos con el mismo nivel de energía total (equipara

ción de la energía). Bajo este contexto, se calculan los coeficientes de pérdidas de 

acoplamiento bajo los que se formula el método SEA como tal. Los factores de 

pérdidas calculados con esta teoría cumplen la relación de reciprocidad. Aunque 

los resultados que predice este modelo son buenos, los límites de aplicación de las 

hipótesis son difíciles de determinar. 

Un resultado destacable de la Referencia [8], es que el acoplamiento entre dos 

subsistemas sólo depende de características de cada uno de estos subsistemas, que 

es lo mismo que decir que el coeficiente de acoplamiento entre dos subsistemas 

es independiente de la estructura a la que estos estén conectados. Este resultado 

se presenta como una ventaja para el analista, ya que se puede conocer la matriz 

de pérdidas de una estructura compuesta por muchos subsistemas sin más que 

ensamblar parejas de subsistemas aislados del resto. De todos modos este resultado 

es bajo la hipótesis de acoplamiento débil, que no siempre se cumplirá en una 

estructura general; de otra manera los coeficientes de acoplamiento entre cada 

pareja de subsistemas dependerán de parámetros de diseño de toda la estructura. 

Es destacable que el coeficiente de pérdidas de acoplamiento predicho por esta 

teoría no depende del nivel amortiguamiento de los subsistemas; en [44] se aclara 

que este es el caso límite para amortiguamiento grande, siendo el coeficiente de 

pérdidas de acoplamiento directamente proporcional al amortiguamiento para el 

caso amortiguamiento pequeño. 

El cálculo de los coeficientes de pérdidas de acoplamiento es muy importante 

para la construcción de un modelo SEA. De esta forma, en la literatura existen 

otras publicaciones acerca de su cálculo. Las contribuciones más importantes se 

basan en el cálculo de estos factores de pérdidas de acoplamiento por medio del 

estudio de la propagación de las ondas dentro de cada subsistema, y de cómo se 

transmiten de un subsistema a otro a través de la interfaz entre los mismos. La 

hipótesis principal para este tipo de aproximación al problema es que el campo de 

las ondas propagadas debe ser difuso, es decir, la misma cantidad de energía debe 

propagarse en cualquier dirección. 

Esta metodología la encontramos en [53], donde para el cálculo del coeficiente 

de pérdidas de acoplamiento se describe la potencia transmitida como función de 

la densidad de energía almacenada en cada posible dirección y para cada tipo 

de onda. Así la intensidad de la onda transmitida de un subsistema a otro es 
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directamente proporcional a la densidad de energía almacenada en cada dirección 

y para cada tipo de onda, siendo el factor de proporcionalidad la velocidad de 

grupo del tipo de onda que consideremos por un factor de forma. 

El cálculo del factor de forma existe en la literatura para un número de ejem

plos; así en [53] se calcula para dos elementos barra y en [12] para dos placas. El 

rango de validez de esta aproximación por ondas se contrasta en [48] y [45], donde 

se estudia el caso de dos placas delgadas acopladas y se comparan los resultados 

obtenidos respecto de la aproximación mediante SEA. También se comparan los 

resultados para dos placas delgadas con resultados experimentales en [46]. 

Otro tipo de metodologías para el cálculo de estos coeficientes de pérdidas lo 

encontramos en [15], donde se calcula por el método de los elementos espectrales 

y en [57], de los autores de esta Tesis, donde se expone brevemente un cálculo 

desarrollado sobre aproximaciones modales, pero en esta aproximación se relajan 

varias hipótesis de las que encontramos en [8] como la de acoplamiento débil. El 

cálculo en [57] lo exponemos en la Tesis como aportación de la misma; es notable 

que los resultados obtenidos son en parte consistentes con otros en la literatura, 

como en [44] ya que el cálculo que realizamos es también para amortiguamiento 

pequeño y el factor de pérdidas de acoplamiento resulta proporcional al mismo. 

1.2.2 Flujo de energía en estructuras compuestas por un número ar

bitrario de subsistemas 

Como ya hemos visto el cálculo de factores de acoplamiento entre dos subsistemas 

se encuentra ampliamente desarrollado en la literatura. Sin embargo, se basan en 

hipótesis de las que todavía no se ha publicado su alcance y sólo contempla a 

dos subsistemas como aislados del resto de la estructura. Así, varios autores han 

investigado los efectos sobre el modelo SEA y, en particular, sobre los factores de 

pérdidas de acoplamiento, al considerar una estructura compuesta por un número 

arbitrario de subsistemas. 

En la referencia [9] se obtiene un resultado teórico sobre la existencia de un 

modelo SEA que cumple la relación de reciprocidad, cuando se redefine la energía 

de la estructura de manera apropiada, el espectro en potencia de las cargas apli

cadas corresponde al de un ruido blanco y éstas están delta-correladas en el espacio 

y el amortiguamiento es proporcional a la masa. Sin embargo, los coeficientes de 

pérdidas de acoplamiento obtenidos dependen de todos los modos globales de la 
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estructura e incluso dos subsistemas de la estructura no acoplados pueden tener 

coeficientes de pérdidas de acoplamiento distintos de cero o puede existir un coe

ficiente de pérdidas de acoplamiento negativos entre dos subsistemas. En el caso 

en que no se cumplan estas hipótesis no se obtiene un modelo SEA propiamente, 

aunque la proporcionalidad entre enegías y potencias inyectadas se mantiene. 

A partir de este resultado, se desarrollan artículos teóricos donde se intentan 

esclarecer las condiciones o hipótesis que debe cumplir la estructura para que al 

menos exista un modelo estilo al SEA, queriendo decir con ello un modelo en el 

que se cumpla la relación de reciprocidad entre los factores de pérdidas así como 

que estos sean positivos, aunque pueden existir factores de pérdidas distintos de 

cero entre subsistemas no acoplados. 

En caso de no cumplir la relación de reciprocidad o que el factor de pérdidas 

entre dos subsistemas no acoplados sea distinto de cero se introduce el concepto 

de la existencia de factores de pérdidas de acoplamiento indirectos ([51]); esto no 

quiere decir que se transfiera energía entre dos subsistemas no interconectados, sino 

que la potencia transferida entre dos subsistemas conectados depende del nivel de 

energía del resto de subsistemas, a través de un coeficiente de proporcionalidad que 

es lo que se llama ([51],[54]) coeficiente de pérdidas indirecto. Para que exista un 

modelo SEA de una estructura que cumpla la relación de reciprocidad es necesario 

que la energía de los modos de cada subsistema que participen en la respuesta, 

representen en promedio a todos los modos de la estructura ([51]). 

En la Tesis extenderemos el concepto de un modelo SEA al caso en el que no 

exista relación de reciprocidad, pero todos los factores de pérdida de acoplamiento 

indirectos son igual a cero. Con esto dificultamos el algoritmo de actualización del 

modelo SEA, ya que la matriz de pérdidas que buscamos optimizar no es simétrica, 

pero disminuimos el error de las predicciones obtenidas con el modelo ajustado. 

A partir de la formulación del Método SEA surgen a de manera reciente méto

dos energéticos denominados en la literatura como EFEM (Energy Finite Element 

Method), que intentan combinar la división de la estructura en elementos tal y co

mo se hace en el Método de Elementos Finitos, pero haciendo cumplir el balance de 

potencias dentro de cada elemento en lugar del equilibrio de fuerzas, y asumiendo 

relaciones lineales entre la potencia aplicada a cada elemento y la energía del mis

mo, tal y como se desprende de la formulación del método SEA. Este tipo de 

aproximaciones se desarrollan en [12] y en [13], [14] se aplica al caso de placas 
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y comprobando su validez a alta frecuencia respectivamente; también aparecen 

varias aplicaciones del método en [23], [29], que aplica el método a estructuras 

cilindricas y córrela los resultados teóricos con medidas experimentales. 

Aunque también parece una aproximación prometedora, no se utilizarán los 

modelos EFEM en esta Tesis, porque el objetivo es conseguir un modelo simple, en 

el cual podamos plasmar la información necesaria de la estructura, sin un número 

elevado de grados de libertad, para que la actualización del modelo a datos de 

ensayo sea más sencilla. 

1.2.3 Actualización de un modelo de flujo de energ ía a datos experi

mentales 

La resolución del problema inverso, que en este caso es hallar los parámetros del 

modelo que satisfacen los resultados de diversos ensayos experimentales, también 

es objeto de estudio, ya que este problema aunque es fácil de formular, la resolu

ción práctica es compleja, debido a los errores de medida propios de los ensayos 

experimentales; podemos encontrarnos con una matriz de pérdidas que no cumple 

con los requisitos de ser una matriz válida desde el punto de vista de un modelo 

SEA. 

En [19] se trata la determinación de los factores de pérdidas de acoplamiento 

mediante el Método de Inyección de Potencia (PIM). El PIM consiste en aplicar 

una determinada potencia a cada subsistema, alcanzando el estado estacionario; el 

resto de subsistemas se encontrarán excitados únicamente debido a la potencia que 

proviene del acoplamiento de unos subsistemas con otros. Realizando un ensayo 

de este tipo sobre cada subsistema se sigue la matriz de pérdidas. 

Sin embargo, el sistema de ecuaciones a resolver está mal condicionado, debido 

principalmente a que los términos que se encuentran en la diagonal que son las 

energías de cada subsistema cuando éste es excitado son mucho mayores que los 

términos de fuera de la diagonal, que se corresponden con las energías debidas 

al acoplamiento. De esta forma una inversión directa del sistema de ecuaciones 

resulta en una estimación muy pobre de la matriz de pérdidas o incluso en una 

matriz de pérdidas que no es factible, como por ejemplo, puede resultar que alguno 

de los factores de pérdidas sea negativo. 

Para solucionar estos problemas, en [18] se plantea la resolución del anterior 

sistema de ecuaciones en el sentido de mínimos cuadrados. El problema se completa 
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con restricciones que hacen que la solución esté dentro del espacio de matrices de 

pérdidas admisibles. 

La generalización del Método SEA al cálculo de la respuesta transitoria aparece 

por primera vez en [10] y [11]. En principio aparece como una extensión natural 

del método SEA, añadiendo los términos no estacionarios a la ecuación del balance 

energético, utilizando la misma matriz de pérdidas que en el método SEA. En [10] 

se aplica el método a dos osciladores idénticos, obteniendo como resultados prin

cipales que la respuesta está razonablemente bien representada, a pesar de que los 

picos de energías son menores que los de la solución exacta y se dan en un instante 

de tiempo anterior. En [11] se resuelve el caso de dos barras idénticas unidas por 

un muelle en el extremo, comparando la solución con la obtenida mediante MWA 

(Modal Wave Analysis) llegando a las mismas conclusiones que en el caso anterior. 

1.3 Objetivos de la Tesis 

Teniendo en cuenta que en esta Tesis el foco final de aplicación del método SEA es 

usarlo como indicador de daño, se consideran los siguientes objetivos que delimitan 

el contenido final de la Tesis: 

1. Determinación de la matriz de pérdidas en régimen estacionario a partir de 

modelos continuos de la estructura. Este punto se refiere al estudio formal 

del cálculo de factores de pérdidas de acoplamiento y su relación con los 

parámetros estructurales. 

2. Estudio teórico del Método TSEA y de su rango de aplicabilidad prácti

co en determinados casos de carga que sean reproducibles en un entorno 

experimental. 

3. Determinación experimental de la matriz de pérdidas en régimen estacionario 

a partir de datos generados por una simulación numérica de la estructura. 

4. Determinación experimental de la matriz de pérdidas en régimen transitorio 

a partir de datos generados por una simulación numérica de la estructura. 

5. Estudio del efecto del ruido de medida y ruido de las excitaciones aplicadas 

sobre la determinación de la matriz de pérdidas. 



29 

6. Definición de un índice de daño que permita aplicar el método SEA en la 

detección de daño a altas frecuencias. 

Para la consecución de estos objetivos iremos obteniendo resultados parciales 

que pueden ser de interés y que se irán describiendo es los capítulos posteriores. 

1.4 Organizac ión de la Tesis 

La Tesis está organizada en cuatro capítulos y en dos apéndices. El primer capítulo 

es de Introducción, donde principalmente se presenta el tema de investigación, se 

realiza una revisión bibliográfica y se identifican los itos principales a cubrir por 

el material desarrollado en la Tesis. 

El Capítulo 2 está dedicado a la descripción del método SEA/TSEA y la de

terminación de la matriz de pérdidas de manera analítica a partir de parámetros 

estructurales; también se estudia el rango de validez tanto teórico como práctico 

de estas matrices de pérdidas y el rango de validez de los resultados obtenidos me

diante el método TSEA en casos de carga fácilmente reproducibles en un ensayo. 

En el Capítulo 3 se desarrolla la determinación experimental de la matriz de 

pérdidas, describiendo en profundidad la metodología existente en la literatura 

así como el método propuesto de manera propia en la Tesis; se estudia la aplicabi-

lidad de estos métodos a casos de estructuras simuladas numéricamente así como la 

calidad de los resultados obtenidos en términos probabilísticos y la interpretación 

física de los mismos. 

El Capítulo 4 está dedicado a la detección de daño y en él se define un índice de 

daño que sirva como criterio de detección de daño mediante SEA; nuevamente los 

ensayos son simulados numéricamente mediante un modelo estructural que repre

senta una viga agrietada. Como estos ensayos se deben realizar a altas frecuencias, 

se implementa por medio de elementos espectrales. 

Por último se han escrito dos apéndices. En el primero de ellos, se describe el 

método de simulación bajo cargas aleatorias tanto en régimen estacionario como 

transitorio, de una estructura mediante el método de los modos asumidos. En el 

segundo de ellos, se desarrolla la formulación mediante el método espectral de un 

elemento viga con una grieta presente. 
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1.5 Conclus iones 

Como conclusión de este capítulo introductorio, decimos que el método SEA per

mite la caracterización de la respuesta de una estructura el rango alto de fre

cuencias. El modelo consiste únicamente en una relación lineal entre la potencia 

inyectada a la estructura y la energía de vibración desarrollada por el mismo, 

ambas magnitudes adecuadamente promediadas en la geometría de la estructura, 

el tiempo y un ancho de banda. La matriz que relaciona ambas magnitudes es la 

matriz de pérdidas cuyo cálculo se puede realizar analíticamente a partir de los 

datos de la geometría y los materiales de la estructura por medio de manuales y 

literatura especializada. El método SEA se puede aplicar en régimen transitorio 

con limitaciones teóricas, pero que en casos prácticos arroja buenos resultados. 

La determinación experimental de un modelo SEA está sujeto a problemas de 

mal condicionamiento. Su resolución, habitualmente se aborda por métodos de 

regresión lineal. Por último, la Tesis aplica la actualización de un modelo SEA 

determinado a la detección de daño en estructuras. 



Capítulo 2 

RELACIONES ENERGÉTICAS EN ESTRUCTURAS 

COMPLEJAS 

2.1 I n t r o d u c c i ó n 

En este Capítulo estudiaremos la forma en la que se distribuye la energía entre los 

subsistemas que forman una estructura cuando empleamos un modelo SEA para 

caracterizar el comportamiento dinámico de la misma. La distribución de energía 

entre los diferentes componentes de una estructura depende de la matriz de pérdi

das que a su vez depende de parámetros estructurales significativos, como son las 

propiedades del material, características modales de cada uno de los subsistemas 

y rigidez del acoplamiento entre subsistemas. Por este motivo, si somos capaces de 

entender la forma en que varía la matriz de pérdidas con estos parámetros estruc

turales, es posible actualizar el modelo a datos experimentales y, como ya hemos 

mencionado en el Capítulo 1, una posible aplicación es la detección de daño. 

Entre los modelos de flujo de energía disponibles en la literatura nosotros 

centraremos nuestro estudio en el SEA y la respuesta a altas frecuencias. Una de las 

razones más importantes es que con el Método SEA es posible calcular de manera 

explícita y analtica la matriz de pérdidas de una estructura. Aunque en manuales 

de ingeniería existen estas expresiones para el cálculo de la matriz de pérdidas 

en función de la configuración y geometría de la estructura, nos hemos centrado 

en aquellos métodos que nos proporcionan un cálculo basado en propiedades que 

caracterizan la respuesta de la estructura a altas frecuencias, como pueda ser la 

densidad modal, la disipación o los factores de acoplamiento. Con este requisito, 

revisamos el método de cálculo de los coeficientes de pérdidas de acoplamiento por 

la aproximaci'on de acoplamiento débil que se encuentra en la literatura. 

Este método falla cuando el coeficiente de acoplamiento que caracteriza la 

unión entre dos subsistemas es alto y, por lo tanto los modos de vibración de la 

estructura son globales, por lo que hemos desarrollado en la Tesis una aproximación 

válida para este tipo de acoplamiento alto y que además, es compatible en el límite 

31 
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con el caso de acoplamiento débil. La hipótesis principal para la construcción de 

este cálculo es que la densidad modal debe ser alta, es decir, hay muchos modos 

que participan en la respuesta, como corresponde en la mayoría de los casos cuando 

tratamos un problema a altas frecuencias. 

A modo de resumen, la aproximación de alta densidad modal desarrollada 

en la Tesis parte del cálculo de la respuesta de una estructura formada por dos 

subsistemas. Cada uno de estos subsistemas está formado por un ensamblaje de 

modos, de manera que los modos de un subsistema están acoplados con los modos 

del segundo subsistema de manera lineal y conservativa. Resolviendo las ecuaciones 

del movimiento de este ensamblaje de modos para cada subsistema, se deduce la 

energía cinética de cada modo y la potencia transmitida entre ellos. Aproximando 

el valor de estas cantidades para el límite de alta densidad modal, obtendremos 

una expresión para el coeficiente de pérdidas que resulta una función suave de la 

frecuencia de la excitación y donde intervienen como parámetros estructurales las 

densidades modales de cada subsistema y las características modales promediadas 

de cada uno de ellos, así como el coeficiente de rigidez del acoplamiento. 

Por otro lado, los factores de pérdidas se pueden obtener de manera exacta 

para una estructura determinada mediante el método de inyección de potencia. 

Para verificar el rango de validez de las aproximaciones realizadas en el cálculo 

de los factores de pérdidas, se analizan distintos casos de estructuras compuestas 

por subsistemas acoplados, comparando los resultados obtenidos mediante la teoría 

de acoplamiento débil, la teoría de alta densidad modal desarrollada en la Tesis y 

el método de inyección de potencia que sería el método mediante el que obtenemos 

el resultado teórico exacto para los coeficientes de pérdidas. 

También se analizará la aplicabilidad de estos factores de pérdidas para la 

obtención de la respuesta transitoria del sistema mediante el método TSEA. El 

objetivo es primero, verificar si obtenemos una respuesta equivalente a la respuesta 

transitoria del sistema cuando simulamos la respuesta transitoria a una carga de 

tipo ruido blanco, en cuyo caso es aplicable el método TSEA y segundo, verificar 

si esta misma teoría se puede aplicar desde un punto de vista práctico al cálculo 

de la respuesta ante casos de carga más sencillas que se puedan reproducir en un 

ensayo, como una carga armónica en escalón. 

En definitiva, con los estudios más arriba mencionados se pretende validar el 

método de cálculo de los factores de pérdidas elaborado en la Tesis para aplicarlo 
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más adelante en problemas prácticos como la actualización de un modelo SEA a 

datos de ensayo y una posterior aplicación a la detección al daño. 

2.2 Descripción del Método SEA 

En el método SEA un dominio estructural complejo es dividido en subsistemas 

acoplados entre sí. Partimos del balance de potencias en régimen estacionario para 

cada subsistema 

s 

*in,i == ' dis,i T / 1 trans,i,ji 8 = 1, . . . , ¿ {¿•'•J 

3 = 1 

donde S es el número de subsistemas, Pin¿ es la potencia aplicada al subsis

tema i, Pdis,i es la potencia que disipa y Ptrans¿j es la potencia transmitida del 

subsistema i al subsistema j . 

El objetivo del análisis es el cálculo de la respuesta en el rango alto de fre

cuencias, por esto las cantidades que aparecen en 2.1 deben interpretarse como 

promediadas. En el método SEA se promedia en la geometría de cada subsistema, 

en el tiempo y en la frecuencia. 

2.2.1 Modelo Estructural en SEA 

En el método SEA consideramos la respuesta en un ancho de banda Q, — [u>c — 

A,OJC + A], que habitualmente se toma igual a un tercio de octava. Cada sub

sistema lo consideramos formado por grupos de osciladores que caracterizan el 

comportamiento mecánico del mismo dentro del ancho de banda. Esto es lo que 

llamaremos un ensamblado de osciladores. Por ejemplo, en el estudio del com

portamiento dinámico de una viga a flexión se puede considerar que la respuesta 

está formada por la de los modos propios de la viga cuya frecuencia natural de 

vibración cae dentro del ancho de banda de estudio. 

A continuación se asumen las siguientes hipótesis para el cálculo del balance 

energético: 

• Las excitaciones son aleatorias y actúan sobre un determinado ancho de 

banda Q; asimismo las excitaciones que actúan sobre cada subsistema son 

incoherentes entre ellas, es decir, la correlación entre cada par es cero. 



34 

• Sólo aquellos osciladores cuya frecuencia de resonancia está en el rango de 

frecuencias Í2 serán considerados para el análisis. Además debe de haber una 

densidad modal lo suficientemente alta en este rango de frecuencias. Esta 

hipótesis limita el método SEA para ser aplicada solamente en un análisis 

a altas frecuencias, ya que en el entorno de las primeras frecuencias propias 

de la estructura la densidad modal es baja. 

• La frecuencia natural de cada modo que consideremos cae en el rango de fre

cuencias de estudio con probabilidad uniforme. Esto significa que cada sub

sistema está compuesto por conjuntos de parámetros aleatorios distribuidos 

de manera similar. Además de la aleatoriedad de la excitación exterior, esta 

hipótesis introduce cierta incertidumbre sobre los parámetros geométricos y 

mecánicos del sistema, que influyen de manera significativa en la respuesta 

cuando el análisis es a altas frecuencias. 

• El acoplamiento entre varios subsistemas es lineal y conservativo. Es de

cir, este acoplamiento sólo consistirá en elementos inerciales, elásticos y 

giroscópicos. 

• La energía se reparte en partes iguales entre todos los modos propios que 

están en el ancho de banda de estudio (equipartición de la energía). 

Si se cumplen las condiciones anteriores, en [8] y [9] se demuestra que la poten

cia promedio disipada por un subsistema se relaciona con la energía promedio del 

mismo de manera proporcional, siendo la constante de proporcionalidad el factor 

de pérdidas intrínseco, 77¿,¿(c¿), de manera que se tiene 

PdisÁ") = W77i,i(w)£i(w), i = 1, ...,S (2.2) 

Y además el flujo de potencia transmitida entre subsistemas también cumple 

la relación lineal 

Ptrans,i,j(u) = uj(rjij(u)Ei(uj) - r]jji{uj)Ej(üj)) ,i,j = lf...,S,ij£j (2.3) 

donde r)i,j(ui),i,j = 1,..., S,i ^ json los factores de pérdidas de acoplamiento. 

En un modelo SEA, los factores de pérdidas de acoplamiento cumplen las 

siguientes dos condiciones: 
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*kj*h - Vj,irk,Vi ¿ 0 (2.4) 

donde n¿ es la densidad modal. 

• Relación de consistencia 

Vi,j >0 ,V* , j (2.5) 

Si no se cumplen las dos relaciones anteriores, entonces hablamos simplemente 

de un modelo lineal de flujo de potencia (Ref. [54]), pero no de un modelo SEA. 

Los factores de pérdidas dependen de la frecuencia central coc del ancho de banda 

de estudio y de los parámetros estructurales. La respuesta se calcula estableciendo 

el balance energético en cada subsistema. Así obtenemos un sistema de ecuaciones 

lineales que relaciona la energías promedio de cada subsistema en función de la 

potencia promedio inyectada, que en forma matricial se puede poner como 

> = Ul 

»7U + £•={ Vl,i - % , l 

-7?1,2 %,2 + E¡=1 V2,i 
i¿2 

-Vi,s -V2.S 

•Vs,i 

-Vsfl 

VS,S + T,Í=Í Vs.i 

E1 

E2 

Es 

(2.6) 

Dado que uno de los objetivos de la Tesis es la actalización de un modelo SEA 

a datos de ensayos experimentales, todas las cantidades energéticas se referirán a 

la energía cinética de cada subsistema, en lugar de la energía total. La razón es que 

en un ensayo es más fácil aproximar las medidas de energía cinética por medio de 

conocer la velocidad en determinados puntos de la estructura a los que atribuimos 

una parte de la masa de la estructura; no ocurre así con la energía potencial, que 

es difícil de calcular por medio de medidas experimentales. 
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Cuando estudiamos la respuesta transitoria de una estructura, la evolución de la 

energía de un subsistema con el tiempo sigue la siguiente ecuación diferencial de 

conservación 

^ p + PdisÁt) + ¿^ranS,i,i(¿) = Pinfi(t),i = h -> S (2.7) 

& 

El Método TSEA (Ref. [11]) consiste en extender la relación lineal entre la 

potencia transmitida o disipada por los subsistemas y la energía cinética de los 

mismos al análisis dinámico de la estructura en régimen transitorio. Para que sea 

válida esta extensión, además de las hipótesis generales del Método SEA expuestas 

en el Apartado 2.2.1, se debe cumplir que la respuesta de los modos de la estructura 

en diferentes anchos de banda debe ser incoherente. Esta hipótesis permite escribir 

la energía de la estructura como la suma de las energías en diferentes anchos 

de banda. De este modo, si consideramos el análisis espectral de la respuesta a 

una excitación que es función del tiempo, bajo esta hipótesis, la energá cinética 

de la respuesta se puede poner como la suma de la energía cinética sobre cada 

anchos de banda. La energía cinética en un ancho de banda se corresponde con 

la energía cinética que se obtendría en la respuesta como si sólo actuase la parte 

de la excitación que cae dentro del ancho de banda. Según esta descomposición se 

puede poner 

Ei(t) = <£¿(í))n i + (Eiit))^ + ... + (Eiit)}^ ,¿ = 1,..., S (2.8) 

Donde flj,j = 1, ...,NB son los anchos de banda de interés, NB es el número 

de anchos de banda y (Ei(t))Q es la energía de la estructura como si sólo ac

tuase la componente de la excitación que cae dentro del ancho de banda Qj. La 

validez de esta descomposición en anchos de banda es fundamental para asegurar 

la aplicabilidad del modelo TSEA al cálculo de la respuesta de una estructura; por 

ello, se expone la siguiente demostración breve. Esta demostración se hace para 

la energía cinética, pero igualmente se puede aplicar a la energía potencial. La 

energía cinética de un subsistema se puede poner en función de las coordenadas 

modales como 
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1 f 1 Mi f 
Ei(t) = g / rm(x)vUx, t)dt = 2 E / &.(*)*&.(*)«« (2-9) 

donde M¿ es el número de modos del subsistema y se ha hecho uso de la condi

ción de ortogonalidad entre los modos. Teniendo en cuenta que la respuesta de cada 

modo se puede poner en término de su transformada de fourier, descomponiendo 

en los anchos de banda de interés, ésta vendrá dada por 

F 

¿i¡m(t) = ^wMMLMf* 
3=1 
NB Fj 

3=1 l=fi 

donde Yj(uij) es la función de transferencia de cada modo, L(w,-) es el vector 

de cargas aplicadas, fj y Fj son los índices de la menor y mayor frecuencia respec

tivamente que delimitan el ancho de banda £lj. Si tenemos que en los anchos de 

banda de interés las cargas aplicadas son incoherentes, se verifica que 

E[L(u>jr)L(u>ja)] = 0, si j r e ür, js eQs,r¿s (2.11) 

Por lo tanto, en valor esperado (promedio) se verifica la siguiente igualdad 

i? 
NB I Fj \ 

Ím(t) = E Y,'^YM)H"lVWlt (2-12) 
3=1 \l=fi ) 

Con lo cual queda demostrada la relación 2.8. 

De este modo, la ecuación del balance de potencia promediada en cada ancho 

de banda, en la geometría y en el tiempo característico de cada ancho de banda 

2TT/COC:J resulta ser 

dt ^ +ucJ[L(uj)}(El(t))Uj = (Pin,i(t))ilj,i = l,.-,S,j = l,...,NB (2.13) 

Donde {Pin,i(t))n e s I a parte de la potencia inyectada que cae dentro del ancho 

de banda f2¿. 

Para el estudio de validación y experimental en el que entraremos más adelante 

en la Tesis, al igual que en el caso del método SEA, es más conveniente hablar de 
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energía cinética. Dado que la energía cinética de un subsistema promediada en un 

ciclo de oscilación es aproximadamente igual a la energía potencial del mismo, la 

ecuación 2.13 se escribe como función de la energía cinética 

d{EcÁt))0 
2 £ ^ + « i [ ¿ M ] <*W*)>o, = <*W(*)>0, 
i = l,...,S, j = l,...,NB (2.14) 

Osérvese que cuando t —• oo entonces se alcanza el límite estacionario en que 

d{ECii{t))íl fdt ~ 0, por lo que al menos en esa situación tenemos que la matriz 

de pérdidas es igual a la del caso estacionario. En régimen transitorio, hay autores 

como [27] que sugieren utilizar una matriz de pérdidas función del tiempo. En 

cualquier caso, un la Tesis utilizaremos una matriz de pérdidas igual a la del SEA 

estacionario. 

En el caso de estudio 2.5.2 analizaremos los resultados para una estructura 

típica usando esta matriz de pérdidas bajo dos supuestos de carga: carga de tipo 

ruido blanco (cumple la hipótesis de incoherencia de la carga entre bandas de 

frecuencia) y carga armónica en escalón. En el caso de la carga armónica en escalón, 

la mayoría de la energía de la respuesta se encuentra en la banda en que cae 

la frecuencia de la excitación, con lo que en términos prácticos también resulta 

aplicable el método TSEA. 

2.3 Cálculo del factor de pérdidas intrínseco 

El factor de pérdidas intrínseco nos da información sobre la relación entre la energía 

cinética de un subsistema y la potencia disipada por el mismo. Este viene dado 

por 2.2. Para el cálculo del mismo consideramos la respuesta de un sistema en 

coordenadas modales. 

En coordenadas modales normalizadas, la energía cinética de un subsistema 

viene dada por la suma de la energía cinética de cada modo extendida a todos los 

modos que participan en la respuesta 

1 N 

donde N es el número de modos, g¿ es la respuesta de un modo y las formas 

modales se han normalizado con la masa del subsistema. Por otro lado la potencia 
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disipada por un subsistema se puede poner en función del factor de amortiguamien

to modal como la suma de la potencia disipada por cada modo. Si asumimos un 

modelo de amortiguamiento modal, es decir, que la fuerza de disipación asociada a 

cada modo es proporcinal a la velocidad generalizada del mismo, ésta queda como 

N 

i'di..H = S2CiWiw||q<(w)||2 (2.16) 
» = l 

Donde Q es el factor de amortiguamiento modal y w¿ la frecuencia natural de 

cada modo. El ancho de banda modal ([5],[51]) viene dado por A¿ = 2QU)Í-

Identificando términos el factor de pérdidas intrínseco resulta finalmente 

•>/v 4 Et=i C¿̂ i llq* w 
W " ) = 5 V N n 7 N (2-17) 

De la expresión anterior deducimos claramente que el factor de pérdidas de 

acoplamiento dependerá de la frecuencia de manera general. Si el ancho de banda 

modal es constante el factor de pérdidas interno queda como 

9A 

M w ) = — (2-18) 
Es habitual definir el factor de pérdidas intrínseco para el promedio de la 

respuesta en un ancho de banda determinado Sí = [cu — Au>, to + ALO], en cuyo caso 

viene dado por 

B M 4ET=i(Ci^H<hHlla>n (219) 

u E i = i < w 2 | | q i H | | ) n 

2.4 Cálculo de los factores de pérdidas de acoplamiento 

El factor de pérdidas de acoplamiento relaciona la potencia transmitida entre una 

pareja de subsistemas con la energía cinética de los mismos. En este apartado ex

ponemos tres métodos para el cálculo de los factores de pérdidas de acoplamiento. 

El primero de ellos es el Método de Inyección de Potencia (PIM). Nos podemos 

referir a él como la forma exacta de calcular los factores de pérdidas bajo unas 

condiciones de solicitación y estado de la estructura dadas. Los resultados dados 

por el PIM pueden estar lejos de ser unos factores de pérdidas válidos desde 

el punto de vista de un modelo SEA (Ref. [51]), ya que pueden ser negativos, 

no cumplir la relación de reciprocidad (Ec. 2.4), o incluso resultar un factor de 
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pérdidas distinto de cero entre dos subsistemas que no estén interconectados. Sin 

embargo es un método de amplia validez (Ref. [42]) y es usado habitualmente en 

los programas comerciales de resolución de problemas acústicos y estructurales 

mediante SEA. 

En segundo lugar desarrolaremos el cálculo para el extremo de acoplamien

to débil. Este es el cálculo tradicional en SEA, desarrollado ampliamente en la 

literatura, principalmente en las Referencias [7],[8] y [54]. Esta teoría es válida 

principalmente en el caso de que el acoplamiento sea débil, un elevado número de 

modos participen en la respuesta y se pueda aislar la interacción entre dos modos 

de cada subsistema de la interacción con el resto de modos de la estructura. 

El inconveniente de la primera alternativa es que para un cálculo a altas fre

cuencias la resolución de la respuesta puede requerir un elevedo esfuerzo computa-

cional y respecto a la segunda alternativa, ésta asume unas hipótesis que no es 

fácil de acotar su rango de validez. Por estos dos motivos, hemos desarrolado el 

cálculo de los factores de pérdidas mediante el método de los modos asumidos. 

Este método propuesto en la Tesis y publicado en una forma menos elaborada en 

la Referencia [57] nos permite calcular los factores de pérdidas de manera exacta 

a través del método de los modos asumidos, y por lo tanto permite eliminar las 

hipótesis del método de acoplamiento débil sin la carga computacional que supone 

la resolución de un modelo estructural a altas frecuencias. 

2.4.1 Cálculo de los factores de pérdidas de acoplamiento mediante el 

Método de Inyección de Potencia 

De manera general el modelo SEA lo podemos expresar en la forma matricial 

{P}=u; [L]{E} (2.20) 

Donde [L] es la matriz de pérdidas. Invirtiendo esta relación, obtenemos la 

energá cinética de cada subsistema como una función de la potencia inyectada 

([8]). Más explícitamente 

{E} = 1 [D]{P} (2.21) 

donde la matriz [D] = [L]_1 recibe el nombre de matriz de coeficientes de 
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influencia de la energía. La interpretación de esta relación es la siguiente: si exci

tamos el subsistema z-ésimo con una determinada potencia, P¡ siendo la potencia 

que inyectamos al resto de subsistemas cero, P- = 0, j ^ i, podemos obtener la 

columna ¿-ésima de la matriz de coeficientes de influencia de la energía mediante 

Di,i = u% 3 = 1,-,S (2.22) 
i 

Invirtiendo la matriz [A] obtenemos la matriz de pérdidas. 

Este procedimiento es conocido como Método de Inyección de Potencia (PIM) 

que aparece en la Referencia [8], y permite determinar los coeficientes de pérdidas 

cuando se den las hipótesis convenientes para que exista un modelo SEA (Sección 

2.2). Cuando no existe un modelo SEA válido, todavía existe un modelo lineal 

de flujo de potencia, y el resultado del PIM es una matriz de pérdidas que no 

cumple las relaciones de consistencia o de reciprocidad; si se desea obtener aún en 

estas circunstancias un modelo SEA, el problema hay que reescribirlo en términos 

de qué matriz de pérdidas válida se aproxima más a la matriz de coeficientes de 

influencia calculada mediante el PIM. La solución a este problema se detallará en 

el Capítulo 3, quedando aquí expuesta la descripción general del método. 

2.4.2 Cálculo de los Factores de Pérdidas de Acoplamiento en el Límite 

de Acoplamiento Débil 

Este método para calcular el factor de pérdidas de acoplamiento es el más ex

tendido en la literatura que t rata sobre el método SEA a través de argumentos 

modales (Refs. [8], [51]). En primer lugar se considera un sistema formado por dos 

subsistemas de un grado de libertad. En [8] se demuestra que para el caso de dos 

osciladores acoplados linealmente como los representados en la Figura 2.1 cuando 

son excitados por cargas aleatorias incoherentes entre sí cuya densidad espectral 

en potencia (PSD) corresponde a la de ruido blanco, la potencia transmitida entre 

los mismos se puede expresar mediante la siguiente relación de proporcionalidad 

Ptrans,l,2 = #1,2 (El — E2) (2 .23) 

donde £?ii2 es una constante que depende de las características mecánicas de 

cada oscilador y del acoplamiento. 
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X, 

Figura 2.1: Dos osciladores lineales acoplados. Masa mi,m2 , rigidez fcx,A¡2, coeficiente 
de amortiguamiento ci,c2, rigidez del acoplamiento kc. 

Para el caso en que el acoplamiento consista únicamente en un elemento rígido, 

de rigidez kc, tenemos que esta constante viene dada por 

A¿ = a/(u?Mi),üJ? = {ki + kc)/mu K = kc/y/m¡m^, i = 1,2 

K2(AJ + A2) 
1,2 " H ~ <4)2 + (Ai + A2)(AlW2

2 + A2u¡) ( 2 '2 4 ) 

Nótese que el coeficiente de acoplamiento 5 1 | 2 es positivo, por lo que la energía 

siempre fluye del oscilador con mayor energía total al oscilador con menor energía 

total; también, este coeficiente de acoplamiento resulta recíproco en los parámetros 

del sistema por lo que, como cabía esperar, Bi¡2 = J52,i-

Para el caso de dos osciladores la relación de proporcionalidad 2.23 es cierta 

cualquiera que sea el nivel de acoplamiento. Para obtener una relación similar en 

el caso de dos subsistemas formados por varios modos, hay que asumir hipótesis 

adicionales que describimos a continuación. 

Describiremos las relaciones entre la potencia transmitida y las energías prome

dio en el caso en que la estructura consista en dos subsistemas formados por un 

número de modos determinado que se encuentran acoplados, como la representada 

en la figura 2.2. El objetivo es hallar relaciones entre los modos del subsistema 1 y 

los del subsistema 2 bajo la condición de que éstos pueden disipar energía y estén 

sometidos a una excitación externa. 

Denotemos por a los modos del primer subsistema y por ¡3 los del segundo 
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SUBSISTEMA 1 SUBSISTEMA 2 

Pn 

Figura 2.2: Esquema de acoplamiento entre dos subsistemas representados mediante un 
ensamblaje de modos 

subsistema. Las hipótesis que se adoptan para el cálculo de los factores de pérdidas 

de acoplamiento en el límite de acoplamiento débil son las siguientes: 

• Sólo los modos cuya frecuencia propia está dentro del ancho de banda Í2 se 

consideran para la respuesta. Si ni{u¡) y n2(uj) son las densidades modales de 

los subsistemas 1 y 2, en total participarán en la respuesta Ni — ni(ui)Auj 

modos del subsistema 1 y N2 = n2(u;)Au; modos del subsistema 2. 

• Los modos de cada subsistema no se acoplan los unos con los otros di

rectamente, pero cada modo del subsistema 1 está acoplado con uno del 

subsistema 2 (acoplamiento débil). 

• Cada modo del subsistema 1 y del subsistema 2 se puede considerar como 

un sistema de un único grado de libertad sujeto a la excitación externa 

generalizada correspondiente a ese modo. 

• Se asume que la PSD de las fuerzas aplicadas es uniforme sobre el ancho de 

banda Q (ruido blanco local). 

Bajo las hipótesis anteriores, la potencia transmitida de un modo a perteneciente 
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al subsistema 1 a un modo (3 perteneciente al subsistema 2, se puede escribir como 

en 2.23 

Ptrans,a,0 = Ba¡p(Ea - E0) (2 .25) 

donde ahora Ptrans,a,0 es la potencia promedio que se transmite del modo a al 

modo P y Ea y Ep son las energías promedio. 

La potencia total que el grupo de modos 1 transmite al grupo de modos 2 

se puede expresar como el sumatorio de la potencia transmitida sobre todos los 

modos que caen el en ancho de banda Q 

N¡ N2 

PtransX2 = J^ E B"A^a ~ E¿) ( 2 .26 ) 
a=l 0=1 

Teniendo en cuenta la equiparación de la energía tenemos que la energía de un 

subsistema es la energía de un modo multiplicado por el número total de modos 

que intervienen en la respuesta 

Ex = NyEa (2.27) 

Ei = N2E0 

Por lo tanto, la potencia transmitida entre modos bajo la hipótesis de equipar

ación de la energía se puede escribir como la siguiente función de las energías de 

cada subsistema 

Pirarw.,1,2 = í 77- - JT- J ¿2¿2 B<*¿ ( 2 ' 2 8) 
\ l 2' a=\ 0=1 

Como la frecuencia propia de cada modo tiene probabilidad uniforme de tomar 

un valor determinado dentro de la banda de frecuencias ü, promediamos el valor 

de Ba¡p en esta banda 

, 0 v J _ f f < /3(Aa + A/Q 
^ > ° (2A*) ' i a e ü i g e ü («g - w>)¡» + (AQ + A,)(A aa,¿ + A ^ ) ^ " ^ 

* ^ (2-29) 
4Aw3 v ; 
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donde la integral se ha calculado para el caso límite de que el ancho de banda 

modal sea pequeño en comparación con el ancho de banda de la excitación, es 

decir, AQ, A^ < < A. 

Introduciendo el resultado 2.29 en 2.28 obtenemos para los factores de pérdidas 

de acoplamiento 

4ur 4ur 

Obsérvese que entre estos se cumple la relación de reciprocidad 771,2̂ 1 = ?72,i™2-

Como se ha mencionado anteriormente, este cálculo de los factores de pérdi

das de acoplamiento es muy extendido y, en general, los resultados son bastante 

aceptados. Sin embargo, está basado en unas hipótesis cuyo alcance es difícil de 

determinar y, en el caso habitual en que exista un acoplamiento fuerte, obvia

mente no son válidas. Como se verá más adelante en la Tesis, un caso importante 

de análisis cuando se quiere realizar al detección de daño es el de acoplamiento 

fuerte entre dos subsistemas, por lo que se ha considerado necesario el desarrol

lar un método de cálculo que sea capaz de abarcar este caso que exponemos a 

continuación. 

2.4.3 Cálculo de los factores de pérdidas de acoplamiento mediante 

análisis modal 

Con el propósito de generalizar el cálculo del factor de pérdidas de acoplamiento al 

caso en que el acoplamiento no sea débil, en este apartado consideraremos el análi

sis de la potencia transmitida entre dos estructuras deducida a partir del análisis 

modal de la misma. De este modo, tendremos en cuenta la repercusión que la in

teracción entre una pareja de modos tiene en la forma en que se acopla ese modo 

con el resto de modos que participan en la respuesta. Tampoco se asumirá ningu

na forma previa de reparto de la energía entre los modos de la estructura, como 

pueda ser la equipartición de la energía. 

Consideramos que la respuesta tiene lugar en un ancho de banda Q, y está for

mada por Ni modos del subsitema 1 y iV2 modos del subsistema 2. Las fuerzas 

de acoplamiento entre los modos de los distintos subsistemas se puede escribir 

como un coeficiente de rigidez lineal, despreciando el término de disipación en el 

acoplamiento o de acoplamiento inercial. Las ecuaciones del movimiento de dos 
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subsistemas continuos acoplados y su resolución están descritas en el Apéndice A. 

Por claridad de notación, reescribimos las expresiones en A.4 como 

i W " ) = ^ 2 {en , a (o ; ) | |L 1 | | 2 + e12,a(u;)||L2 | |2} 

EcaA") = •£?{*».A") lililí2 + e22,/?M ||L2 | |2} 

PPA") = Kloj{P2Aa{u)\\L2\\
2-ph0A^)\\LA\2} 

A continuación promediamos en el ancho de banda de interés Í2, y definimos 

(eij,k)íl = \ f co^A^doJ, (ij,k) = {{U,a),(12,a),(22,l3),(21,0)} 
wc Jn 

(Pi,0,*)n = — / wpi.ftaHdw, ¿ = 1 , 2 (2.31) 
wc Jíl 

Las anteriores expresiones pueden ser evaluadas numéricamente con un método 

adecuado para la resolución de cuadraturas como el Método de Simpson Adapta-

tivo. Teniendo en cuenta la relación impuesta en el Modelo SEA entre la potencia 

transmitida y la energía cinética de los subsistemas, obtenemos para los factores 

de pérdidas de acoplamiento la siguiente expresión 

, v nK
2

c E « E/3 E/3' ((Pij3<x)a (Gw)n + <P2JJ,a>n (
e21,/3')n) 

ViÁ^c) = 2-
"l E a E/3 ((eH,a>n (e22,/?)í2 ~ (ei2,a)n falAsi) 

( v „K E « E/3 E«> «P2,/?,«)n <en,a')n + (Ph0,a)n <ei2,a')n) , o 0 o v 
V2,l{Vc) = ¿"-J = - = — 7 ^ — r — r - r {¿.d¿) 

W c E a E / 3 « e i i , a ) n <e22,/?)n - (e i2 ,a) í 2 <e21JJ>n) 

Las anteriores expresiones son exactas dados unos modos asumidos para la 

estructura. Sin embargo en la respuesta a altas frecuencias en la mayoría de los 

casos es imposible determinar con cierto grado de precisión la forma funcional 

adecuada para estos modos asumidos. Asimismo, desde el punto de vista de un 

modelo SEA, tampoco es posible comprobar analíticamente si estos cumplen las 

relaciones de reciprocidad y consistencia buscadas en un modelo SEA. Para ello, 

desarrollamos el siguiente cálculo basado en hipótesis simplificadoras. 

Límite de alta densidad modal y ancho de banda modal pequeño 

Los sumatorios que aparecen en las expresiones (A.28,A.29) están compuestos 

de funciones que presentan picos muy agudos en torno a la frecuencia propia de 
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vibración de cada modo. La idea que presentamos a continuación pretende sustituir 

los sumatorios por cierto valor promediado. De este modo, asumiremos que no 

conocemos con absoluta certeza es valor de las frecuencias naturales de vibración, 

ua,ujp, de los modos que participan en la respuesta. De esta manera consideramos 

que estos modos se encuentran distribuidos con probabilidad uniforme en el ancho 

de banda de estudio ü e incorrelados los unos con los otros. Esta hipótesis introduce 

cierta aleatoriedad en la configuración del sistema, que es una de las hipótesis 

adoptadas en un modelo SEA tradicional. 

De este modo, cuando el ancho de banda modal es mucho menor que el ancho 

de banda de la excitación, es decir, Aa,Ap << A, obtenemos el valor medio 

aproximado de las siguientes integrales 

2A y ^ n w* - w2 + iAnw 

_1_ í dwn J 1_ f°° dx 
2A i n e u (col - W2)2 + ( A B W ) 2 2A 2Anu;2 / _ TTx~2 

1 7T 

2A2A n w 2 

donde el subíndice n puede tomar el significado de cualquiera de los modos 

a,0. 

También sustituimos el valor en los sumatorios de los coeficientes modales del 

acoplamiento y de la fuerza aplicada &i,Q,/i,0>fr2,/?>¿2,/3 por un valor promedio en 

el ancho de banda Cl que denotaremos por (•). Teniendo en cuenta que en media 

participan 2Anj (o>) y 2An2(o;) modos en la respuesta y la hipótesis de incoherencia 

entre las formas modales se tiene que 

1 í (u>,, - LO2 - \¿S.nUj)dLüi 

2A JWnen («2 - 0,2)2 + ( A n W ) 2 

J_J_ f°° (x - \)dx J_m_ 

2A2uJ_00 1 + x2 ~2A2w 

(2.33) 
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Y;b2
iA=2Ani{%), i = 1,2 

Y;il\=2Am(lf), ¿=1,2 

Í E % ) \ = VAm)* (%)\ i = 1,2 

Y^kihiJ \=2An¿(l
2)(b2), ¿=1,2 (2.34) 

Con estas consideraciones obtenemos para la energía cinética modal y la po

tencia transmitida, promediadas en la geometr'ia las siguientes expresiones 

Ec,l,a - T 
1 ÜJ2 

4|I¿>INIM 
i + 

TTKC 

2u 
(n1(62) + n2<^>)2 )llia 

-2KclÍ¿íaBA 
l + i^(ni(bl)+n2(bl))' 

+«555^«>«> M2 + K¡^bi>a(bl){li)\\L^ 

Pp,<* = 
K¡KS¿ 

2 WDfWh^fWh^f 
{AQ /^ | |L2 | |2-A^ a | |L l | |

2} 

(2.35) 

donde 

Por último, sumamos para todos los modos que componen el sistema obte

niendo para la energía cinética y la potencia transmitida los siguientes valores 

promediados 
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Ec,i = 
nni 

8A1 \\D\ 

1 + ' í ) 2 ( n i ^ > + n 2 ^ 
<í> \\Li\f 

Tr^mna gj) (6j) í {ID .. | | 2 </2> | | 2 
2,1 ~ a 2linll2 i A - " 2" ~ A~llL l l l 

8a;21|£>|| I, ¿A2 ¿M 

Relacionando la potencia transmitida con las energías cinéticas promedio, ob

tenemos para los factores de pérdidas de acoplamiento las expresiones siguientes 

1 P1C22+P2C21 
V\,2 = 

w e22en - e12e2i 

m,i = (2-36) 
w e 2 2 e n - e12e2i 

considerando que Sci = e u | |Li| |2+ei,2 | |£2 | |2 , ECi2 = e2>2 ||-£/2 | |
2+e2)i | |Li | |2 ,P2 , i 

P2WL2W2 -Pi \\Li\\2. 

Desarrollando asintóticamente hasta el primer orden la expresión de los factores 

de pérdidas de acoplamiento para valores de Kc pequeños, obtendríamos 

* * 2 <*?> ( f tÍ) - - * * ? fó> <6: 
%-2 = " 2 4 ^ 3 ' ^ = " ' 4J3 (2-37) 

Es interesante observar que se cumple la relación de reciprocidad y que para 

este caso obtenemos un factor de pérdidas de acoplamiento que es el factor de 

pérdidas obtenido mediante la teoría tradicional de SEA de acoplamiento débil. 

2.5 Casos de E s t u d i o 

A continuación analizamos varios ejemplos de estructuras sobre las que calculare

mos la matriz de pérdidas siguiendo las formulaciones desarrolladas en este capítu

lo: método PIM, límite de acoplamiento débil y límite de alta densidad modal. El 

procedimiento de comprobación será báicamente la comparación de los resultados 

obtenidos mediante un modelo SEA con coeficientes de pérdidas de acoplamien

to dados por cualquiera de las tres aproximaciones con los resultados simulados 

numéricamente mediante superposición modal. Dado que para esta simulación 

file:////Li/f
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E 

P 
V 

c 

7MPa 
2400 kg/m3 

0.33 
0.007 

Tabla 2.1: Propiedades del material para los casos de estudio. 

numérica necesitaremos resultados analíticos para los modos de vibración de la 

estructura, utilizaremos vigas simplemente apoyadas para la constitución de los 

subsistemas, cuyas propiedades modales se encuentran descritas en la tabla A.l. 

En este estudio, analizaremos la influencia de los siguientes factores: 

• Densidad modal y número de modos que participan en la respuesta. 

• Cálculo de la matriz de pérdidas según las metodologías expuestas. 

• Forma de distribuir sobre la estructura la carga aplicada. 

• Influencia del parámetro de rigidez del acoplamiento. 

• Régimen de la respuesta: estacionario y transitorio. 

• Estructura temporal de la carga aplicada en caso del régimen transitorio: 

ruido blanco frente a carga armónica en escalón. 

En la tabla 2.1 se muestran las propiedades del material que utilizaremos para 

los distintos subsistemas. 

2.5.1 Caso de Estudio 1: viga s implemente apoyada 

Se considera para este primer ejemplo una viga simplemente apoyada, esquemati

zada en la Figura 2.3. Las dimensiones de esta viga de sección rectangular están 

en la tabla 2.2. Estudiamos dos casos de carga: el primero de ellos corresponde a 

una carga uniforme en toda la longitud de la viga y la segunda consiste en una 

carga puntual aplicada en el punto x = x¿. Este ejemplo es extremadamente sen

cillo desde el punto de vista de modelización SEA de esta estructura. Únicamente 

contamos con que el factor de pérdidas interno viene dado por 

Vin = 4C (2.38) 
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\ t 

^ 

Figura 2.3: Esquema de una viga simplemente apoyada mostrando los casos de 
carga bajo estudio en el Caso de Estudio 1. 

L 
b (ancho) 

h (espesor) 

1500 mm 
50 mm 
5 mm 

Tabla 2.2: Datos geométricos de la viga considerada 

que con los datos de material considerados resulta simplemente £ = 0,028. Para 

dar una idea de la rigidez y características dinámicas de esta estructura, hemos 

escrito las quince primeras frecuencias propias en la tabla 2.3. 

A continuación resaltamos las características más singulares del análisis de la 

respuesta de esta estructura: 

D e n s i d a d M o d a l En la Figura 2.4 observamos que el número de modos por 

ancho de banda es creciente según aumentamos la frecuencia central de la banda. 

Esta característica es muy natural: a altas frecuencias el número de modos que 

participan en una banda es mayor cuando mayor sea la frecuencia central de la 

excitación. 

Fac to r d e p é r d i d a s i n t e rno En cuanto al factor de pérdidas, vemos que su 

valor dista del teórico en el rango bajo de frecuencias y que éste es fuertemente 

variable en este rango. En el rango de frecuencias más altas, el comportamiento 

se vuelve más suave y vemos cómo su valor se aproxima al teórico para el caso 

en el que aplicamos una carga puntual, existiendo discrepancias para el caso de 
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Frecuencias Naturales (Hz) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

5,44 

21,77 

48,98 
87,07 

136,05 
195,91 

266,66 
348,29 

440,80 
544,20 

658,48 
783,65 

919,70 
1066,64 

1224,45 
1393,16 
1572,74 
1763,21 

1964,57 

2176,81 

Tabla 2.3: Frecuencias naturales de la viga considerada en el Caso de Estudio 1 

carga uniforme. La razón que encontramos es que en el caso de carga uniforme 

no sólo se excitan aquellos modos contenidos en la banda de excitaión (Figura 

2.5) sino también los modos situados en frecuencias más bajas, violando por lo 

tanto la hipótesis de que únicamente responden aquellos modos cuya frecuencia 

de vibración se encuentra en el ancho de banda de estudio. 

Respuesta transitoria En las figuras 2.7 y 2.8 se representa la respuesta tran

sitoria para diferentes anchos de banda cuando se aplica una carga de tipo ruido 

blanco en escalón. Se observa que para todas las bandas resulta de aplicabilidad el 

modelo TSEA con un margen de coincidencia bastante alto respecto de la respuesta 

simulada. En la figura 2.6 se representa la distribución de energía cinética total, 

esto es, la integral de la energía cinética a lo largo del tiempo en el que transcurre 

la respuesta, por cada modo y también por cada ancho de banda; se observa que 

la mayoría de la respuesta se concentra en los modos bajos pero si miramos la 

distribución por bandas, se consume otra parte apreciable de la energía en las más 

altos, dando lugar a una distribución plana de la energía cinética. 
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N' MODOS 1/3 OCTAVA 

I I . . . .1 D D 

lcenbal(H¿) 

FACTOR OE PÉRDIDAS 

I censal |Hi) v * 

Figura 2.4: Numero de modos por tercio de octava para una viga simplemente apoyada 
de características las correspondientes al Caso de Estudio 1. Factor de pérdidas de 
acoplamiento obtenido mediante PIM para el caso de carga unforme y puntual. 
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Figura 2.5: Energía por modo y Potencia inyectada por modo respecto de la energía 
total y casos de carga puntual o distribuida uniformemente. 

DISTRIBUCIÓN OE ENERGÍA CINÉTICA ENTRE MODOS 
EN RÉGIMEN TRANSITORIO 

0% t XX* 
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DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA POR BANOAS EN 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
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Figura 2.6: Energía cinética por modo y por ancho de banda respecto de la energía 
cinética total en régimen transitorio 
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- E c banda 524 

- Ec tsea banda 524 

O 002 0.04 0.06 0.08 0.02 0.04 0.06 O.i 

O 0.02 O O 0.02 0.04 0.06 O 

O 0.02 0.04 0.06 0. 

- E c banda 2,116 

Ec Isca banda 2.116 

0.04 0.06 0.08 

-Ec banda 2.670 

Ec tsea banda 2,670 

O 0.02 0 0-1 0.06 0.08 

Figura 2.7: Respuesta transitoria por anchos de banda. Bandas de 524 Hz a 2670 Hz 
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- E c banda 3.369 

- Ec Isoa banda 3.369 
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Figura 2.8: Respuesta transitoria por anchos de banda. Badas de 3369 Hz a 17166 Hz 
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2.5.2 C a s o de Estudio 2: acoplamiento en flexión de dos vigas 

qi(í) 

y y y y y y y Bi,Ci,mi,L. 

El2, C2< m2< L-2 

Figura 2.9: Representación esquemática de la estructura correspondiente al Caso de 
Estudio 2 

Consideramos dos vigas de sección rectangular con las características geométri

cas definidas en la tabla 2.4. En un caso final, se añadirá una tercera viga conectada 

a la viga 2 con el objetivo de estudiar el efecto que un tercer subsistema tiene sobre 

los factores de pérdidas internos así como estudiar la importancia del factor de 

pérdidas de acoplamiento indirecto. Al igual que en el caso anterior, se adjunta la 

tabla 2.5 con las quince primeras frecuencias propias listadas con el objetivo de 

dar una idea de las características dinámicas de la estructura. 

Los factores pérdidas internos se calculan igual que en el ejemplo anterior arro

jando por tanto el mismo resultado. En cuanto al factor de pérdidas de acoplamien

to, desarrollamos su cálculo a continuación. 

La fuerza de acoplamiento entre dos vigas acopladas mediante un muelle de 

rigidez Kc en los puntos xCil y xc¿ respectivamente, escritas en términos de las 

coordenadas modales toman la forma siguiente 

L 
b 
h 

Viga 1 (Viga 3) 
1000 mm 
50 mm 
5 mm 

Viga 2 
1500 mm 
50 mm 
5 mm 

Tabla 2.4: Datos geométricos de las vigas consideradas en las estructuras bajo estudio 
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Frecuencias Naturales (Hz) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

L = 1000 mm 
12,24 
48,98 
110,20 
195,91 
306,11 
440,80 
599,98 
783,65 
991,81 
1224,45 
1481,59 
1763,21 
2069,33 
2399,93 
2755,02 
3134,60 
3538,67 
3967.23 
4420,28 
4897,82 

L = 1500 mm 
5,44 
21,77 
48,98 
87,07 
136,05 
195,91 
266,66 
348,29 
440,80 
544,20 
658,48 
783,65 
919,70 

1.066,64 
1.224,45 
1.393,16 
1.572,74 
1.763,21 
1.964,57 
2.176,81 

Tabla 2.5: Frecuencias naturales de vibración de las vigas consideradas en el Caso 
de Estudio 2 



58 

/ N2 Ni \ 

Fcfl,l,a = Ke<¡>(xCii) í *¡T <l>2Axc,2)q2,0' ~ ^2 (¡>l,a(
xc,l)qi,a' I ,<* = 1, ...,Ni 

\0'=1 a'=l / 
/Ni N2 \ 

Fc,l,2,0 = Kc<f>'(xc¿) I J2 <J>ha(Xc,l)qi,a' + ^ <t>2ÁXc,2)q2,0' I , / ? = 1, - , N2 

\ a ' = l 0'=l ) 

Por lo tanto, el coeficiente de acoplamiento entre cada pareja de modos a,/?, 

viene dado por 

Ka,p = Kc<j)l¡a{xc¿)(l>2fi{xc¿) (2.39) 

Por el método del punto de acoplamiento aleatorio, promediando uniforme

mente en la coordenada de los puntos de acoplamiento de ambas vigas obtenemos 

rL\ rlv j^2 
R2 = KCJO l fta(xcMAxcfi)<tec¿dxc¿ = j¿-lj- (2.40) 

donde se ha tenido en cuenta que las formas modales están normalizadas con 

la masa de cada subsistema. 

Con este valor del acoplamiento medio entre modos, R, se puede estimar los 

factores de pérdidas de acoplamiento sin más que utilizar la expresiones 2.30 para 

la aproximación de acoplamiento débil y 2.36 para la aproximación límite de alta 

densidad modal. 

En cuanto a las características de la respuesta las resumimos en los siguientes 

resultados: 

Factor de pérdidas interno El factor de pérdidas interno se encuentra repre

sentado en la figura 2.10 para el rango alto de frecuencias. Se compara el valor 

obtenido con PIM frente al valor teórico viendo que en este caso la coinciden

cia de resultados es bastante buena, para diferentes valores de la constante de 

acoplamiento. 

Factor de p é r d i d a s de acoplamiento En la figura 2.11 se encuentra represen

tado el factor de pérdidas de acoplamiento para diferentes niveles de la constante 

de acoplamiento, Kc. Para valores de la constante de acoplamiento moderados y 

bajos (Kc = 103,106) la concordancia de los resultados calculados por cualquiera 

de los tres métodos es bastante buena, lo que justifica la aplicabilidad incluso de 
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la teoría de acoplamiento débil en este caso. Para valores moderadamente altos y 

altos de esta constante de acoplamiento (Kc = 109,1012), los factores de pérdidas 

de acoplamiento resultan negativos y la teoría de acoplamiento débil no se puede 

seguir usando. 

Aunque los factores de pérdidas de acoplamiento sean negativos (relación de 

consistencia definida en la Ecuación 2.5), esto no significa que estemos ante un 

modelo SEA no válido, ya que lo que desde un punto de vista físico debe ser 

positivo es la potenia transmitida del sistema en el que inyectemos potencia hacia 

el excitado mediante el acoplamiento 

Pifi = W(Í?I,2J3C,I - ??2,i£c,2) > 0 (2.41) 

que no necesariamente implica que los factores de pérdidas de acoplamien

to sean positivos;por ejemplo, podría darse que ambos fueran negativos pero la 

energía cinética del subsistema 2, que es el excitado únicamente a través de la 

fuerza del acoplamiento, sea mayor que la subsistema 1 de tal forma que la po

tencia transmitida del subsistema 1 al 2 permanece positiva. Esta condición se 

verifica efectivamente en este caso según muestra la figura 2.12. 

Por último, comprobamos que los valores obtenidos mediante la teoría de alta 

densidad modal desarrollada en la Tesis son bastante aproximados también para 

el rango de coeficientes de acoplamiento altos. 

Impacto de un tercer subsistema sobre la matriz de pérdidas Se ha 

acoplado una tercera viga a la viga 2 con el objetivo de observar los cambios en 

el factor de pérdidas de acoplamiento entre las vigas 1 y 2 y la posible existencia 

de un factor de pérdidas de acoplamiento indirecto entre la viga 1 y la viga 3. Las 

conclusiones se pueden extraer de las Figuras 2.14 y 2.15, donde se representa la 

variación del factor de pérdidas de acoplamiento entre los subsistemas 1 y 2 para 

diferentes valores de rigidez del acoplamiento entre los subsistemas 2 y 3, así como 

el factor de pérdidas de acoplamiento indirecto entre las vigas 1 y 3. 

Así observamos cómo para las dos bandas representadas, el factor de pérdidas 

de acoplamiento presenta desviaciones en torno al 50 % respecto del valor que tiene 

cuando la estructura está formada únicamente por dos subsistemas; en cuanto al 

factor de pérdidas indirecto, lo podemos suponer totalmente despreciable en todos 

los casos. 
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Distribución de energía en régimen transitorio La distribución de energía 

en régimen transitorio es dispar en este caso. En la Figura 2.13 se encuentra re

presentada la distribución de energía por modo cuando excitamos el subsistema 

1. Observamos que el subsistema que excitamos los modos que participan de la 

respuesta corresponden a aquellos que se encuentran en el ancho de banda de 

la excitación; en cambio, para el sistema excitado a través del acoplamiento res

ponden los modos de frecuencias más altas. El mismo efecto observamos en la 

distribución de energía cinética por bandas de frecuencia, representado en la Figu

ra 2.13. Este comportamiento es natural, ya que el acoplamiento actúa como un 

filtro pasabanda, que deja pasar las frecuencias principalmente por debajo de un 

umbral. 

Respuesta transitoria cuando la excitación es ruido blanco Como com

probación de que la teoría utilizada está correctamente implementada, se ha com

parado la respuesta obtenida mediante simulación numérica y mediante el modelo 

TSEA cuando calculamos los factores de pérdidas de acoplamiento con la teoría 

de alta densisdad modal. La concordancia de resultados no es tan exacta como en 

el caso estacionario, pero aún así, se mantiene dentro de unos límites de precisión 

más que aceptables dada la complejidad del problema que se está resolviendo. Esta 

comparativa se encuentra representada en las Figuras 2.16, 2.17 y 2.18. 

Respuesta transitoria cuando la excitación es una carga armónica en es

calón Aunque en los resultados sobre la respuesta transitoria anteriormente co

mentados vemos que la teoría funciona, nos interesa comprobar el comportamiento 

cuando la excitación es una carga armónica que retiramos súbitamente en un ins

tante determinado. En este caso la teoría rigurosa del método TSEA no es parti

cularmente aplicable, pero en cambio podemos comprobar que funciona realmente 

bien. Así vemos en las figuras 2.19 y 2.20 cómo la concordancia de resultados 

en cuanto a la respuesta promediada en el tiempo se refiere es bastante buena, 

especialmente para las bandas de frecuencias más altas a partir de 8500 Hz. 
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FACTOR DE PÉRDIDAS INTRÍNSECO 
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Figura 2.10: Factor de pérdidas interno para dos subsistemas acoplados. Se muestran 
los resultados para diferentes niveles de las constantes de acoplamiento. 
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Figura 2.11: Factor de pérdidas de acoplamiento para dos subsistemas acoplados. Se 
muestran los resultados para diferentes niveles de las constantes de acoplamiento. 
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POTENCIA TRANSMITIDA DE LA VIGA 1 A LA VIGA 2 
CUANDO APLICAMOS POTENCIA A LA VIGA 1 

f central (Hz) 

POTENCIA TRANSMITIDA DE LA VIGA 2 A LA VIGA I 
CUANDO APLICAMOS POTENCIA A LA VIGA 2 
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Figura 2.12: Potencia transmitida desde el subsistema excitado hacia el que oscila 
únicamente debido al acoplamiento. Se muestra la positividad de esta potencia para 
diferentes niveles de la constante de acoplamiento. 

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA CINÉTICA POR MODO EN 
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Figura 2.13: Distribución de la energía cinética por modo y por banda de frecuencia 
desarrollada en el movimiento en régimen transitorio en el caso de excitar la viga 1 con 
una carga armónica en escalón 
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Figura 2.14: Variación en la banda de 4300 Hz del factor de pérdidas de acoplamiento 
entre la viga 1 y la viga 2 cuando acoplamos una tercera viga a la viga 2. También se 
muestra el factor de pérdidas de acoplamiento indirecto entre la viga 1 y la 3 resultando 
totalmente despreciable. 
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IMPACTO EN EL FACTOR DE PÉRDIDAS DE 
ACOPLAMIENTO DE UN TERCER SUBSISTEMA 
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Figura 2.15: Variación en la banda de 17100 Hz del factor de pérdidas de acoplamiento 
entre la viga 1 y la viga 2 cuando acoplamos una tercera viga a la viga 2. También se 
muestra el factor de pérdidas de acoplamiento indirecto entre la viga 1 y la 3 resultando 
totalmente despreciable. 
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Figura 2.16: Respuesta transitoria cuando la excitación es ruido blanco para las bandas 
de 1677 Hz y 3369 Hz. 
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Figura 2.17: Respuesta transitoria cuando la excitación es ruido blanco para las bandas 
de 4251 Hz y 8543 Hz. 
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Figura 2.18: Respuesta transitoria cuando la excitación es ruido blanco para las bandas 
de 10780 Hz y 21661 Hz. 
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Figura 2.19: Respuesta transitoria cuando la excitación es armónica en escalón las 
bandas de 4251 Hz y 10780 Hz. 
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Figura 2.20: Respuesta transitoria cuando la excitación es armónica en escalón las 
bandas de 13603 Hz y 21661 Hz. 
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En este capítulo se ha analizado desde el punto de vista formal el cálculo de 

la matriz de pérdidas mediante los métodos existentes en la literatura que son el 

Método de Inyección de Potencia (PIM) y la teoría de acoplamiento débil y tmbién 

mediante la teoría de alta densidad modal desarrollada de manera propia en esta 

Tesis. 

Se han aplicado estos resultados para resolver problemas de estructuras for

madas por varios subsistemas probando el rango de aplicabilidad de estas aproxi

maciones. Para ello se han comparado los resultados obtenidos con el modelo SEA 

con los obtenidos con una simulación modal de la estructura. 

También se ha analizado el comportamiento de la respuesta transitoria, obte

niendo buenos resultados en el rango alto de frecuencias cuando usamos la teoría 

de alta densidad modal para el cálculo de la matriz de pérdidas. Las aportaciones 

principales de la Tesis desarrolladas en este capítulo son las siguientes: 

1. Se ha desarrollado una forma de cálculo del factor de pérdidas de acoplamien

to que depende de parámetros con sentido físico dentro de aquellos que de

finen el comportamiento de la estructura a altas frecuencias: densidad modal, 

factores de pérdidas interno, funciones de forma modales promediadas en la 

geometría y factores efectivos de acoplamiento. 

2. Esta forma paramétrica del factor de pérdidas de acoplamiento sería válida 

para actualizar el modelo a ensayos experimentales, como veremos en el 

capítulo siguiente, por medio de la determinación de los parámetros físicos 

que lo definen. 

3. Se ha verificado que el anterior cálculo del factor de pérdidas es válido para 

usarlo en el cálculo de la respuesta transitoria mediante el modelo TSEA 

correspondiente cuando la excitación es ruido blanco como requiere la apli

cación teórica del método TSEA. 

4. Se ha comprobado que cuando hay cargas armónicas en escalón se puede 

seguir aplicando el método TSEA con nuestro factor de acoplamiento, siendo 

la precisión en términos de la respuesta promedio mejor cuando medimos la 

respuesta en el rango más alto de frecuencias. 



Capítulo 3 

MEDIDA DE LA MATRIZ DE PÉRDIDAS CON 

ENSAYOS SIMULADOS NUMÉRICAMENTE 

3.1 Introducción 

En este capítulo se expone la metodología a utilizar para la determinación de una 

matriz de pérdidas correspondiente a un modelo SEA/TSEA de la estructura par

tiendo de medidas experimentales. Los experimentos se realizarán por simulación 

numérica de estructuras formadas por subsistemas acoplados; el método utiliza

do para ello es Superposición Modal, por lo que estos casos de prueba se han 

implementado para estructuras cuyos modos y frecuencias propias de vibración 

son conocidas analíticamente, como es el caso de elementos vigas y barras. De 

esta manera, simularemos la respuesta numéricamente superponiendo a la señal 

obtenida determinados errores de medida experimentales. 

La actualización del modelo SEA ya ha sido tratada en la literatura, princi

palmente en las Referencias [18] y [19]. En ambos artículos, el cálculo de la matriz 

de pérdidas a partir de datos experimentales queda determinado por el método 

de inyección de potencia del que ya hemos hablado previamente en el Capítulo 2; 

los métodos de actualización de un modelo a ensayos experimentales resuelven el 

problema inverso: dada una respuesta ajustar un modelo estructural (en el caso 

del Método SEA será una matriz de pérdidas) cuyo comportamiento se asemeje, 

bajo cierto grado de precisión, al de los ensayos. 

Si se intenta una inversión directa, puede ser que matemáticamente el problema 

sea singular, es decir, puede que el resultado obtenido en los coeficientes de la 

matriz de pérdidas esté dominado por el ruido causado por errores experimentales 

o numéricos, como se muestra en la Referencia. ([18]), dando como resultado un 

modelo no válido desde el punto de vista físico; por este motivo, es necesario 

plantear el problema como una minimización con restricciones (Ref. [19]), siendo 

el funcional a minimizar el error cuadrático medio de la predicción del modelo 

SEA contra los datos de la respuesta obtenida mediante el ensayo experimental, 
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restringiendo los parámetros del modelo SEA (básicamente la matriz de pérdidas) 

a un rango de valores físicamente admisibles. 

El algoritmo de optimización propuesto en la Referencia ([19]) aunque converge 

a una matriz SEA admisible no asegura un mínimo absoluto para el problema de 

minimización planteado. Por otro lado, este problema de mínimos cuadrados con 

restricciones ha sido resuelto matemáticamente en [56]; el inconveniente que intro

duce este tipo de aproximación es que aunque la convergencia está demostrada, 

cuando el mínimo cae sobre una restricción resulta que alguno de los factores de 

pérdidas internos o de acoplamiento se anulan, lo que en determinadas circunstan

cias podría no tener sentido físico. 

En la Tesis proponemos continuar con la idea de encontrar un modelo que 

mejor ajuste los ensayos en el sentido de mínimos cuadrados, pero buscando una 

solución en términos de parámetros que definan los coeficientes de pérdidas; para 

esta parametrización se ha comprobado que la dada por la Ecuación 2.36 ha si

do suficientemente versátil. De este modo, obtendríamos una matriz SEA válida 

desde el punto de vista físico y el resultado lo podemos interpretar en término de 

parámetros estructurales. Además el resultado del ajuste es consistente para un 

rango de frecuencias bastante amplio, incluso teniendo en cuenta posibles fuentes 

de ruido experimental, lo que prueba la robustez del método. 

Dado que es muy difícil reproducir el estado estacionario en un ensayo, es 

conveniente trabajar con la respuesta transitorio. Este es un problema que aún no 

ha sido tratado en la literatura existente. En la Tesis se propone una extensión del 

método de inyección de potencia que converge al mismo criterio empleado cuando 

consideramos la respuesta estacionaria. Este se basa en considerar el valor medio 

de la energía cinética desarrollada por cada subsistema cuando excitamos uno 

de ellos individualmente. También se muestran los resultados obtenidos con este 

método que también muestra cierta consistencia para las diferentes frecuencias 

aunque menor que en el caso de la respuesta estacionaria. 

3.2 Análisis del Método de Inyección de Potencia 

A continuación revisamos más en profundidad el Método de Inyección de Potencia, 

que fue descrito de modo introductorio en el apartado 2.4.1. El resultado de aplicar 

potencia a cada subsistema y medir la energía cinética de todos los subsistemas 
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en los que se ha dividido la estructura es la matriz de coeficientes de influencia de 

la energía 

{E(u,)} = ¿p(«)]{Pfc(«)} (3.1) 
Lü 

donde el elemento (i,j) de la matriz de coeficientes de influencia de la energía 

es la energía de vibración del subsitema ¿-ésimo cuando excitamos el subsistema 

j-ésimo con una potencia unitaria. Las cantidades que aparecen en la ecuación se 

entiende que son promediadas en la geometría en el tiempo y en un determinada 

banda cuya frecuencia central es a; y habitualmente el ancho es de 1/3 de octava. 

La inversa de la matriz de influencia de la energía nos da la matriz de pérdidas, 

[L(CJ)] = [D(w)]_1, y por lo tanto los factores de pérdidas, que se expresan en 

función de los coeficientes de la matriz de pérdidas de la siguiente manera 

s 
Vi = LÍ,Í + ¿2 Lj¿, i = l,...,S 

3 = 1 

Vij = -Ujtú ¿ hhj = i. - , s (3-2) 

Aparte de la discusión de si el análisis de la respuesta a alta frecuencia de una 

estructura determinada cumple las hipótesis necesarias para poder ser modeliza-

da con SEA, siempre existe un error experimental en las mediciones que puede 

provocar que los resultados del Método de Inyección de Potencia impliquen una 

matriz de pérdidas SEA no válida en el sentido de [8]. Básicamente, puede que no 

se cumpla la restricción de que los factores de pérdidas sean positivos, o de que 

dos subsistemas que no están conectados entre sí físicamente tienen un factor de 

pérdidas de acoplamiento distinto de cero. 

Para localizar los elementos o factores que matemáticamente pueden generar 

estos problemas, consideremos una estructura compuesta por dos subsistemas. 

Los elementos de la matriz [D] extraídos del ensayo vendrán dados por 

n #1,1 n #2,1 
A, l = ff'ñ—t ^2,1 = w—— 

" l , l " l , l 

D2a = v^,Dli2 = u>!& (3.3) 
1 2,2 J 2,2 

donde Ei:j es la energía total o cinética del subsistema z-ésimo cuando excita

mos el subsistema j y Pa es la potencia que inyectamos en el subsistema i. 
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Potencia Inyectada 

(Pm.'o), 

[Para cada subsistema i=1 N 

Medida de Fuerza 

Fifi) 

Medida de 
Velocidad 

v,(t) 

Promedio temporal/geométrico 
de la potencia inyectada: 

P „ ' = promedio(F ,(t)v ,(t)) 

Promedio temporal/geométrico de la 
energía cinética de cada subsistema: 
ECJ' =promedio(1/2mv, (t) *),j=1 N 

1 Determinación de la matriz de pérdidas: 

(P„)' = <oL(o>)(Ecy,i=1 W 

restricciones: 

l « « * i *¡ 
Zn#Llj>0 

Figura 3.1: Esquema representativo del Método de Inyección de Potencia, mostrando 
los pasos necesarios para la determinación de los factores de pérdidas de acoplamiento 
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Para este caso sencillo, encontramos las siguientes expresiones para los factores 

de pérdidas internos y de acoplamiento en función de los elementos de la matriz 

de coeficientes de la energía 

D2<2 — D21 D\o — Di ¡ 
Vi = , t / , n n .772 = det([D]) ' M det([D]) 

Dx,2 D2,x 
Via = j i.ftm\*rl2A = det([D])' u'1 det([D]) 

det([D]) = DhlD2,2 - DW2D2tl (3.4) 

Observemos que en la expresión de ambos factores de pérdidas aparece como 

denominador el factor 

det([D]) = u —— 
0 , 1 "2,2 

Este factor en general es pequeño cuando el acoplamiento es fuerte, entendiendo 

por tal que al excitar un subsistema el otro desarrolle una energía de vibración de 

un nivel similar a la que tiene cuando excitamos el sistema en sí mismo. Si este 

es el caso, los errores experimentales dominarán la solución final ya que det([D]) 

sería del orden del error. 

En cuanto a los términos en el numerador de 3.4 observamos que cuando el 

nivel de energía de los subsistemas es similar, éste es otra vez del orden del error 

de medición. En este caso dependiendo del signo de error puede ser que resulten 

factores de pérdidas internos negativos cuando los factores Diti—D2li y £2,2 — ^1,2 

son muy próximos. 

En definitiva la aplicación del PIM a una estructura debe realizarse junto con 

una estimación del error de medición, ya que en un número de casos puede que 

la aplicación directa del método resulte en una matriz de pérdidas físicamente no 

admisible. El error de medición lo podemos estimar de manera estadística realizan

do varios ensayos similares sobre la estructura. Una estimación de la distribución 

estadística error y de los coeficientes de pérdidas nos dará una magnitud media y 

un intervalo de confianza de los mismos. 

3.2.1 Análisis de sensibilidad respecto de los coeficientes de pérdidas 

En el siguiente apartado se analizará un aspecto interesante desde el punto de vista 

de diseño y control de un sistema: el análisis de la sensibilidad de las variables de 
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estado de un subsistema (energía cinética promedio) respecto de los parámetros 

del modelo estructural (factores de pérdidas). Este análisis de sensibilidad también 

nos indica en qué sentido y magnitud podemos actuar sobre las componentes de 

la matriz de influencia de la energía, A j , para obtener un resultado de factores 

de pérdidas admisible. 

Esta información se puede extraer en el contexto del Método de Inyección de 

Potencia calculando las derivadas 

BE-
7ij,fc= «— t- , iJ ,k = l,...,S (3.5) 

Para el cálculo de las derivadas de sensibilidad, 7¿¿,fc, relacionamos la energía 

con las los coeficientes de pérdidas a través de la matriz de pérdidas 

Eí = r,Í2D^p< = 7,Í2L¿pi (3-6) 
Y derivando obtenemos 

1=1 i=i 

wj~[\ dr¡j,k ) u ufa dr¡jik 

(3.7) 

Pero las componentes de la matriz de pérdidas, L¿¿, se relacionan con los fac

tores de pérdidas de acoplamiento, r¡i¿, con la expresión 3.2, por lo que finalmente 

resulta para la derivada de sensibilidad el siguiente resultado 

T . . . - d-^--D--E-
7 w " dVj ~

 u%* 3 

HjM = ñ-L = -(Di,k-Ditj)Ek,j¿k (3.8) 

El significado de este resultado tiene interpretación física. La primera ecuación 

dice que si cuando excitamos el subsistema j , el subsistema i desarrolla un nivel 

energético alto, es decir, el acoplamiento entre estos dos subsistemas es fuerte, si 

aumentamos el factor de pérdidas interno del subsistema j , el nivel energético del 

subsistema i disminuye. 

La segunda ecuación se refiere a la variación de la energía de un subsistema 
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cuando cambiamos el coeficiente de pérdidas de acoplamiento entre dos subsis

temas; si dos subsistemas están conectados con un tercero en un modo muy si

milar, vemos que al variar el coeficiente de acoplamiento entre estos dos no hace 

cambiar apenas el nivel energético del tercer subsistema. 

3.2.2 Análisis Estadístico del M é t o d o de Inyección de Potencia 

El objetivo de este apartado es analizar estadísticamente los valores de los factores 

de pérdidas de una determinada estructura obtenidos a partir de un determina

do número de ensayos experimentales de tipo PIM. El resultado de este análisis 

será el valor promedio de los coeficientes de pérdidas de acoplamiento, el nivel de 

confianza de estos valores y también una aproximación a la función de densidad 

de probabilidad de los mismos. 

En un ensayo determinado tendremos que las magnitudes que medimos, poten

cia inyectada a cada subsistema y energía cinética, es suma de dos componentes, 

una componente promedio que nos da el valor real de la magnitud a medir, y una 

componente aleatoria que representa los errores de la medida experimental. De 

manera general, para una magnitud X que medimos tenemos 

X = X + ÓX (3.9) 

Además, asumimos que la media de la componente aleatoria es cero. 

Tras la realización de N ensayos, tenemos una serie de valores que X ha tomado 

para cada uno de ellos Xi,X2, ...,X^. La media y la varianza de X la podemos 

calcular como la media y varianza muestral mediante las siguientes expresiones 

1 N 

E(X)*Xm = -Y,Xi 
i= l 

1 N 

Var(X) « axx = J^-J £(*< - Xmf (3.10) 
¿=i 

Así mismo, también aproximamos la covarianza entre dos magnitudes X,Y 

como la covarianza muestral 

1 N 

Covar(X, Y) « aXY = J^—J £ ( * , - Xm)(Yi - Ym) 
¿=i 
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El Método de Inyección de Potencia nos da para un ensayo particular la matriz 

de coeficientes de influencia de la energía como 

Di¿ = aJBi±§±,i,j = l,...,S (3.11) 
r3,3 "1" or3J 

Si asumimos que el error de medida es mucho menor que la magnitud a medir, 

tenemos que 8X « X. Haciendo un análisis lineal en la parte aleatoria, resulta 

r3,3 

SDtj = - p - {u,6Eitj - DijSPjj) , i, j = 1,.... S (3.12) 

Con lo cual la varianza de las componentes de la matriz de coeficientes de 

influencia de la enería viene dada por 

aDi,JDl,} = 52- ( w V f t j a j + {Ditjfap3)Pjj - 2uDidaEiijPj<j) ,i,j = 1, ...,S 
3,3 

(3.13) 

Y la covarianza entre las componentes de la matriz DijDk¿,l ^ j , que más 

tarde necesitaremos para calcular la varianza de los elementos de la matriz de 

perdidas, resulta ser 

iJ,k = l,...iS,l¿j (3.14) 

Por lo tanto la media y la varianza de la matriz de coeficientes de influencia 

se puede determinar a partir de una batería de ensayos, calculando el estadístico 

media, varianza y covarianza de la potencia inyectada y la energía en cada ensayo. 

Este mismo análisis lo podemos realizar sobre la matriz de pérdidas. Para este 

caso Iinealizamos la matriz de pérdidas como función de la matriz de coeficientes 

de la energía 

[L] = [D]"1 

[5L] = -[D]-2[¿D] (3.15) 
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La media de los elementos de la matriz de pérdidas viene dada por la inversa de 

la matriz de coeficientes de influencia de la energía y la varianza de los elementos 

de la matriz de pérdidas viene dada por 

s s 

fc=l 1=1 

Y por lo tanto, teniendo en cuenta la relación entre los elementos de la matriz 

de pérdidas y los factores de pérdidas, se obtiene para la varianza de los factores 

de pérdidas internos y de acoplamiento 

s s 
** ,Í ~ ¿2ffLijLu -222aLi,lLij + 2 E E ^Í.Í¿Í,A 

3=1 3=1 i=i k=j+l 
3& 3¿i 

i,j = l,...,S (3.17) 

Una vez obtenida la media y la varianza de los coeficientes de pérdidas, se puede 

determinar su valor con un nivel de confianza P aplicando el Teorema Central del 

Límite. Si el número de muestras (ensayos) es suficientemente alto se tiene que 

THj = ^ ± $ - J ( i -y^J ^^±,i,j= !,...,<? (3.18) 

donde $(x) es la función de distribución de probabilidad de una variable aleato

ria Af(0,1) 

* (x) = / - ^ e ' ^ d s (3.19) 
>2TT 

Al ser los coeficientes de pérdidas cantidades positivas, la probabilidad de que 

estos se hagan negativos debe ser cero. Por ello una posible elección de función de 

distribución de probabilidad es la lognormal, es decir 

HVÍJ) « M ( W , , ln í ^ 1 ) ) (3-20) 

En [7] se utiliza la distribución de Poisson para los coeficientes de pérdidas, 

pero esta distribución no ofrece la flexibilidad de ajustar la media y la varianza 

de la distribución, sino que únicamente ajusta la media. 
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3.3 Determinación de la Matriz de Pérdidas mediante un Ajuste por 

Mínimos Cuadrados en régimen estacionario 

Los resultados del Método de Inyección de Potencia pueden ser incompatibles con 

un modelo SEA válido; las principales razones son el error experimental, el mal 

condicionamiento del problema, así como la dificultad de medir la energía cinética 

de un subsistema con una precisión muy elevada. 

Por esta razón, existen en la literatura métodos matemáticos para procesar la 

información proveniente del ensayo experimental de manera que resulte en una 

matriz de pérdidas válida desde el punto de vista del SEA. Así en [17] se propone 

un método de mínimos cuadrados para ajustar un modelo SEA a un ensayo expe

rimental del tipo Método de Inyección de Potencia. En [19] se aplica este método 

de mínimos cuadrados para aplicar el Método de Inyección de Potencia a un pro

blema transitorio, que consiste en una carga sinusoidal de alta frecuencia que es 

retirada en un cierto instante de tiempo, eliminando así los errores debido a que 

en un ensayo a alta frecuencia es difícil alcanzar el estado estacionario. Por otro la

do, existen soluciones a problemas matemáticos similares que, como mostraremos 

más adelante, pueden ser aplicados en este campo, como el algoritmo de Hanson 

y Lawson de Mínimos Cuadrados no Negativos. 

A continuación exponernos el análisis del problema. Como resultado del Método 

de Inyección de Potencia tenemos la matriz de coeficientes de la energía [D]. Si se 

cumplen las condiciones necesarias, la matriz de pérdidas viene dada por su inversa, 

[L] = [D]"1; como se ha explicado anteriormente, este procedimiento directo puede 

resultar en una matriz de pérdidas no válida desde el punto de vista del método 

SEA, por lo tanto otra manera de ver el problema es calcular qué matriz de 

pérdidas válida es más cercana a la matriz de coeficientes de la energía obtenida 

con el Método de Inyección de Potencia, lo que puede expresarse en términos de 

minimizar el siguiente error cuadrático medio 

£ C M = ¿ ¿ ( L - ; - A , j ) 2 (3.21) 
i-l 3=1 

Como sabemos del desarrollo teórico del método SEA, la matriz de pérdidas 

debe cumplir las restricciones 
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-Lid > 0 , i ¿ j , i,j= 1,...,S 
s 

J2Lj,i>0,i = l1...,S (3.22) 
3=1 

Por lo tanto la minimización la deberemos buscar en el espacio de soluciones 

admisibles que cumplen las restricciones anteriores. 

3.3.1 Resolución por el Método de los Multiplicadores de Lagrange 

En la resolución del problema anterior asumimos que R restricciones se cumplen en 

sentido estricto. Entonces incluimos dichas restricciones en el funcional a optimizar 

por medio de Multiplicadores de Lagrange. 

Expresemos las restricciones en la siguiente forma general mas conveniente 

{ P r }
T [ L ] { Q r } > 0 (3.23) 

donde Pr¿ = —l,Qr,j — 1 con el resto de componentes igual a cero para una 

restricción del tipo — L¿¿ > 0 y Prj = 1, j = 1,...,S, QT¿ — 1 con el resto de 

componentes cero para una restricción del tipo J2j=i ^j,i ^ 0-

El funcional a minimizar toma la forma siguiente 

S S R 

A £ S>^ " Dij) + £ W}r[L]{Qr} (3.24) 
1 ' " ' i=\ j = l r= l 

También es conveniente para el proceso de optimización obtener la formulación 

del gradiente de la función a minimizar que viene dado por 

dECM 
= E E L I Í L ^ L Ü ~ D*Ü + E drPrvQr» VA = 1, ~,S 

dLP~« ¿ = 1 , = i r= l 

d-^- = {P r}
r[L]{Q r}, r=l,...,S (3.25) 

3.3.2 Obtención de la matriz de pérdidas por mínimos cuadrados no 

negativos 

El siguiente problema de mínimos cuadrados tiene solución conocida 
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mín | | [A]{x} -{b} | | (3.26) 
{*} 

{x} > {0} 

Para reformular el problema SEA en la forma anterior debemos identificar los 

vectores {x} y {b} y la matriz [A]. El vector incógnita a regresar está formado 

por los factores de pérdidas de acoplamiento, la matriz [A] y el vector {b} es

tarán compuestos por las energías y las potencias inyectadas respectivamente en 

cada ensayo pim. Obviamente la restricción es equivalente a 3.22, que podemos 

reformular imponiendo que los factores de pérdidas sean positivos. 

Si el vector de factores de pérdidas lo ordenamos de la siguiente manera 

{x}7 = {T7M 772,1 ... 775,1 771,2 ••• Vsa ••• Vs,s} 

xi+(j-i)s = Vij> i,j = l,...,S (3.27) 

Las componentes de la matriz [A] estará formada por las energías almacenadas 

por cada subsistema en cada ensayo y el vector {b} por las potencias inyectadas 

a cada subsistema, ordenadas de la siguiente manera 

Ai+(k-l)S,i+(j-l)S = Di^, i,j,k — l,-..,S 

^¿+(fc-i)s,j+(¿-i)s = -Djjt, i,j,k = 1, ...,S,i ^ j 

h+(k-i)S = 1» k= 1,...,S, el resto cero (3.28) 

La resolución de este problema la realizamos con la función lsqnonneg del 

programa MATLAB (R), que incorpora una implmentación del citado algoritmo 

de mínimos cuadrados no negativos desarrollado por Lawson y Hanson. 

Puede que algunos subsistemas no estén conectados entre sí, en cuyo caso 

habría que eliminar la columna de la matriz [A] que multiplique al factor de 

pérdidas de acoplamiento de aquellos subsistemas que no estén conectados entre 

sí. 

La convergencia de este método está asegurada si el punto inicial es lo sufi

cientemente cercano a la solución del mismo. Como veremos más adelante en los 

ejemplos, puede ocurrir que al invertir la matriz de pérdidas obtengamos una ma

triz de coeficientes de la energía muy alejada de la medida experimentalmente. Por 
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estos dos motivos, proponemos una forma alternativa para resolver el problema de 

mínimos cuadrados por medio de introducir información sobre la física del modelo 

SEA que se quiere obtener, que exponemos en el siguiente apartado. 

3.3.3 Obtención de la matriz de pérdidas mediante formas paramétri-

cas 

El punto débil de los métodos de minimización por mínimos cuadrados expuestos 

anteriormente es que debido a errores experimentales, los factores de pérdidas 

obtenidos oscilan fuertemente cuando se comparan sus valores para diferentes fre

cuencias. A continuación exponemos un método que trata de estabilizar la deter

minación de los factores de pérdidas, por medio de minimizar la matriz de pérdidas 

teniendo en cuenta los experimentos realizadas en diferentes frecuencias, esto es 

ECM = E ¿ ¿ Wn);j(d,w) - Dif^jf (3.29) 
71=1 i=l j = l 

donde N es el número de bandas de frecuencia escogidas. Para la aplicabi-

lidad de este método necesitamos una parametrización conveniente de la matriz 

de pérdidas L(f). Esta la escogemos fijándonos en resultados provenientes de la 

teoría general del método SEA. 

De este modo, asumiremos que la matriz de pérdidas es una función de la fre

cuencia que viene dada por constantes para el factor de pérdidas interno de cada 

subsistema. Para los factores de pérdidas de acoplamiento, por la calidad de resul

tados obtenidos respecto de resultados teóricos, escogemos la forma paramétrica 

de cálculo del factor de pérdidas desarrollada en esta Tesis, dada por la Ecuación 

2.36, donde introduciremos algunas hipótesis simplificadoras para poder aplicarla 

de manera más práctica. De este modo, asumimos las dos siguientes hipótesis: 

• La densidad modal de cada subsistema es independiente de la frecuencia. 

• Los factores modales de aplicación de las cargas y de acoplamiento (repre

sentados en la Ecuación 2.36 por (6?), (If), i = 1,2) son independientes de 

la frecuencia y uniformemente distribuidas por todo el subsistema, por lo 

que su valor es 1/M¿, ¿ = 1,2. 

Con estas hipótesis simplificadoras, la expresión para los factores de pérdidas 

de acoplamiento quedaría como 
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en = 

ei2 = 

V\ = 

f?l,2 = 

7rni 

8 A! Mi 

7T/ffit2 
2W2A2MÍM2 

8w2M1
2M2A1 

1 Pie22+P2e2i 
w e22en - ei2e2l 

.TTKC\2 í nx n2\
2 ix2Kl / m n2 \ 7r#2ni 

2u ) \M\ M2J 2LÜ2A1M1 \MI M2J 2u2k.xMl 

(3.30) 

donde e22,e2i,P2,f?2,i se obtienen permutando los índides en las magnitudes 

análogas de la expresión anterior. 

Como el factor de pérdidas interno es clave en la determinación de la matriz 

de pérdidas, para dotar de estabilidad al procedimiento numérico de optimización, 

dividimos el problema de optimización en tres sub-problemas consecutivos: 

1. Asumimos que la matriz de pérdidas va a tomar una determinada forma muy 

sencilla que cumple las resticciones. Inicialmente supondremos que la matriz 

de pérdidas está dentro del espacio de matrices de diagonal constante con 

términos fuera de la diagonal constantes, esto es, asumimos que el factor de 

pérdidas de todos los subsistemas es el mismo y que todos los subsistemas que 

estén interconectados comparten el mismo factor de pérdidas de acoplamien

to. El resultado de este problema será un factor de pérdidas promedio igual 

para todos los subsistemas y un factor de pérdidas de acoplamiento idéntico 

para todos los subsistemas que estén acoplados entre sí. 

2. Mantenemos nivel de acoplamiento promedio constante entre todos los sub

sistemas y optimizamos para los factores de pérdidas internos de cada sub

sistema. 

3. Mantenemos los factores de pérdidas de cada subsistema constante y opti

mizamos para los parámetros que definen los factores de pérdidas de acoplamien

to dados por la Ecuación 3.30 

A continuación desarrollamos analíticamente la anterior estrategia de opti

mización en tres pasos. En el primer paso la matriz de pérdidas toma la siguiente 

forma 
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[L] = 

d+ (S\ — l)w —w 

-w d + (S2 - l)w 

—w 

—w 

—w —w ... d+(Ss-l)w 

(3.31) 

Donde S¿ es el número de subsistemas conectados al subsistema i. Además, 

hay que tener en cuenta que el coeficiente de pérdidas de acoplamiento es cero 

en caso de no haber dos subsistemas conectados, lo cual logramos anulando la 

componente i,j de la matriz anterior. Para denotar esta circunstancia creamos la 

siguiente función de indexado 

9(i,j) = 1, si el subsistema i está conectado al j 

0, en caso contrario 

(3.32) 

De esta manera, resolveremos el siguiente problema de minimización de míni

mos cuadrados en los parámetros d, w 

mín ECM(d,w) 
d,v¡ 

N S S 

ECM(d,w) = E E E ( L W ¿ ( ^ ) - D(fnktf (3-33) 
n=l i=\ j=l 

El gradiente de la función a minimizar viene dado por 

dECM 

dd 

dECM 

dw 

N S S S 

= - 2 E E E E LUn)^L{fn)-k]{L{fn)T] - W n k . ) (3.34) 
71=1 ¿ = 1 j = l fc=l 

N S S S S 

= - 2 E E E E E L ( / « » - ' ) W 4 ] - LT¿)Wn)£ - D(fn)itj) 
n=l i=\ j = l k=l l=\ 

La resolción de esta primera fase del problema resulta en un nivel promedio de 

factor de pérdidas interno y en un nivel de acoplamiento medio entre los diferentes 

componentes de la estructura. 

El segundo problema establece una matriz de pérdidas del tipo 
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[L] = 

di + (Si — l)w —w 

-w d2 + (S2 - l)w 

-w 

-w 

~w —w 

(3.35) 

. . . ds + (Ss-l)w 

Con la que resultaría en un gradiente para el funcional a minimizar 

dECM 
N S S 

= -2T,T,T,L^KlL(fn)7](Hfn)l¡-D(fn)ij)J = h..,S (3.36) 
n = l i—1 j=l 

Por último, minimízanos el error cuadrático medio buscando factores de pérdi

das de acoplamiento dadas por la forma paramétrica propuesta. Este problema al 

ser no lineal se resuelve con un algoritmo de mínimos cuadrados no lineal como el 

de Levemberg-Marquardt. 

3.4 Determinación de la Matriz de Pérdidas por medio de ensayos en 

régimen transitorio 

Lo primero es considerar la forma discreta de la ecuación de conservación en 

régimen no estacionario dada por la Ecuación 2.14. Si discretizamos el intervalo 

de tiempo en el que queremos aproximar la respuesta [0, T] en NT puntos, dados 

por {íi,Í2, ...,£jvr} aproximando la ecuación diferencial mediante el esquema de 

Euler-explícito tenemos que la energía cinética de los subsistemas en función de 

la potencia inyectada y de la matriz de pérdidas viene dada por 

Ec(tk) = Ec(Éfc) + ^(tk - tk-i) (Pin(ífc) - uL(u)Ec(tk)) (3.37) 

Una primera idea es intentar aproximar la respuesta en cada instante de tiem

po, lo cual resultaría en un problema de optimización en el que se pretende ajlis

tar un número de datos muy grande. En esencia, el modelo TSEA aproxima la 

respuesta promediada en el tiempo de la estructura. Además la respuesta obtenida 

en el TSEA tiene el mismo aspecto que la respuesta promediada real del sistema, 

como puede verse en las Figuras 2.19 y 2.20. Lógicamente, la respuesta es alta

mente oscilatoria; para eliminar esas oscilaciones y obtener un valor promediado 
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en el tiempo característico de la respuesta, promediamos en el tiempo en un pe

riodo correspondiente al de la frecuencia de la excitación, de manera que para los 

datos experimentales tenemos 

Jtk 

ptk+l/(2nw) 
(s)ds (3.38) 

donde la integral se calcula realmente con los valores discretos de la simulación. 

De este modo una idea es ajustar el valor medio de ambas respuesta, la del ensayo 

experimental contra la obtenida en el modelo. Podemos calcular el valor medio de 

la energía cinética desarrollada por cada subsistema en el ensayo experimental y 

compararla con la que obtendríamos en el modelo para una matriz de pérdidas da

da. Así, tenemos para la energía cinética promedio desarrollada por el subsistema 

í-ésimo cuando excitamos el subsistema j-ésimo la siguiente expresión 

NT-1 

NT-1 

Ke*p,i = E 3U*(*fc)few - ¿«) (3-39) 
fc=l 

Donde las energía cinética del modelo TSEA será una función no lineal de 

la matriz de pérdidas, de manera opuesta al caso estacionario. Para que ningún 

experimento prepondere sobre los demás, normalizamos las energías por las po

tencias promedio de cada ensayo P¡nexpi- De este modo, el funcional a optimizar 

es igual al del caso del Apartado 3.3.3, salvo que ahora la relación entre la energía 

y la matriz de pérdidas viene dada por la Ecuación 3.37 

ECM = f f ¿ l « a g | ^ - EltseaA"f) ( 3 4 0 ) 

/=1 ¿=l j=i "•¿n,exp,i\a-,/J 

Para elaborar la optimización, utilizamos el mismo algoritmo en tres pasos del 

Apartado 3.3.3. Obsérvese que este algoritmo así definido coincide con el del caso 

estacionario cuando la respuesta tratada tiende al caso estacionario. 
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3.5.1 Medida de la Energía Cinética 

Para un subsistema estructural, si medimos la respuesta en N puntos de la estruc

tura y a cada uno de ellos atribuimos la masa circundante SMiy la energía cinética 

promediada en la geometría viene dada por 

I /' 1 N 

Ec = - pv2dA = -^26MiV¡ 
JA i=\ 

(3.41) 

Figura 3.2: Esquema de medida de energía cinética. 

Si utilizamos acelerómetros para medir la respuesta, la energía cinética prome

diada en la geometría y en el tiempo vendrá dada por (Ref. [16]) 

1 N 1 
Ec=~J26Mi7¿ai{ 

2*—' W 
U) (3.42) 

donde u> es la frecuencia de la excitación y OÍ{LÜ) es la aceleración promediada 

en el tiempo 

<H{o)) =¿g<4H (3.43) 

donde T es la longitud de la ventana de tiempo y N-r es el número de puntos 

de medida de aceleración en el tiempo. 
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Es importante notar que si la frecuencia de la excitación es / = u/2ií, para 

que el promedio en el tiempo esté correctamente calculado el número de puntos 

de medida en el tiempo y la ventana de tiempo deben guardar la relación 

T 1 

S í < 27 <3'44> 
para poder captar la periodicidad de los ciclos de oscilación de la respuesta. 

En los ensayos experimentales de los casos de estudio 3.6.1 y 3.6.2 hemos escogido 

T = 8 / / y NT = 64. Si medimos directamente la velocidad, la energía cinética 

promediada en la geometría y en el tiempo vendrá dada por 

1 -
Ec = -Yj8Mivi{wf (3.45) 

¿ i=i 

donde Vi{u>) es la velocidad promediada en el tiempo. La forma de la energía 

cinética 3.45 implica menor error que la forma 3.42, ya que la relación a(w) = 

v{u))/iu implica respuesta estacionaria, que es en general difícil de conseguir en 

un ensayo experimental. 

Por último nos queda por realizar el promedio en la frecuencia. Si la excitación 

tiene lugar en el ancho de banda íí = [OJ(1 — A),u;(l + A)] la energía cinética 

promediada en la geometría, el tiempo, y la frecuencia se puede aproximar por 

í'^É«¿¿/;.("^ (3.46) 
si utilizamos como medida de la respuesta la aceleración. Si en cambio medimos 

la velocidad la expresión queda como 

3.5.2 Medida de la Potencia Inyectada 

La potenca inyectada a un subsistema la podemos obtener por medio de conocer la 

potencia que desarrolla el dispositivo con el que excitamos la estructura. Cuando 

esto no es posible, debido a que excitamos la estructura por medio de ondas 

acústicas o por excitación ambiental, es necesario medir la distribución de presiones 

sobre la estructura y la velocidad de determinados puntos. La potencia inyectada 
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sobre un subsistema, si medimos la aceleración del punto donde se aplica la fuerza 

se puede expresar como 

*-*£='('&)'('£) (348) 

Como en el caso de la energía cinética, la expresión anterior tan sólo es válida 

estrictamente si el estado estacionario se ha alcanzado. Este inconveniente no 

está presente si en cambio medimos directamente la velocidad 

3=1 

Las ecuaciones anteriores sugieren que si las medidas de fuerza F(j-jj-) y de 

velocidad v(jjj-) no son totalmente simultáneas, es decir, si existe cierto desfase 

entre ambas medidas se podría obtener un valor para la potencia inyectada total

mente distorsionada. Por esto es mejor usar la forma de la Ecuación 3.49 frente a 

la forma 3.48, ya que cuando utilizamos la aceleración en régimen transitorio es 

difícil de determinar el desfase que ésta tiene con la velocidad y, por lo tanto, con 

la fuerza aplicada. 

3.5.3 Simulación de la aleatoriedad en las condiciones de ensayo 

En un ensayo las magnitudes que medimos no toman un valor determinístico 

sino que se distribuyen con una determinada probabilidad en un rango de valo

res. Esta característica determina la aleatoriedad del ensayo. Para reporducir esta 

componente aleatoria en un ensayo simulado, tomamos las siguientes funciones de 

distribución de probabilidad para las magnitudes que intervienen en la resolución 

del problema 

• Fuerza aplicada. La fuerza alicada la suponemos distribuida sobre el contorno 

de la estructura. Habitualmente la estructura estará sometida a excitación 

ambiental por medio de ondas acústicas. Para simular esta distribución de 

presiones, asumimos que la distribución espacial de la presión está compuesta 

por una distribuciíon media más una componente aleatoria que suponemos 

estacionaria 

F{t, x) = \\F\\ {(F(x) + aF{x))¿*Feiut (3.50) 
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donde | | F | | es la magnitud promedio de la fuerza aplicada, ÍF(X) es la dis

tribución promedio sobre el contorno de la estructura, ap(x) es la distribu

ción aleatoria de la fuerza sobre la superficie y su función de densidad es 

normal con media cero y desviación típica CTF, el desfase de la carga 4>F se 

distribuye con probabilidad uniforme en el intervalo [0, 2ir] y la pulsación 

de la carga aplicada se distribuye con probabilidad uniforme en el ancho de 

banda Q. 

• Medida de la velocidad. Asumimos que se distribuye como una normal de 

media la solución del problema numérico a las ecuaciones del movimiento, 

ya sea armónico o transitorio, y desviación típica igual a una proporción de 

la amplitud de la señal medida, crmedyVamp. 

• Medida de la Fuerza Aplicada. Asumimos que se distribuye como una normal 

de media la fuerza aplicada dada por 3.50 y desviación tiípica proporcional 

a la amplitud de la señal medida, crmed,FFamP-

Con estas incertidumbres asociadas al ensayo, mediremos su influencia sobre 

la determinación de la matriz de pérdidas. 

3.6 Casos de estudio de actualización del modelo SEA 

En los casos de estudio de actualización del modelo SEA se pretende establecer 

por un lado una comparativa de los métodos que se han expuesto para actualizar 

el modelo SEA a un ensayo estacionario. Estos métodos son la inversión directa 

del sistema de ecuaciones, la resolución del problema de mínimos cuadrados con 

restricciones y el ajuste mediante una forma paramétrica. Por otro lado, también se 

estudiará la actualización con datos provenientes de un ensayo transitorio mediante 

una parametrización de la matriz de pérdidas. 

Al igual que en la parte de resultados del Capítulo 2, hemos contemplado dos 

casos de estudio. En el primero de ellos estudiamos el caso de una estructura 

compuesta únicamente por una viga simplemente apoyada; aquí observaremos la 

influencia sobre la convergencia del algoritmo del número de puntos en que medi

mos la respuesta y el número de tiempos que utilizamos para calcular los promedios 

temporales. En el segundo de ellos estudiaremos el mismo aspecto para el caso de 
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una estructura compuesta por dos subsistemas acoplados, además de la actualiza

ción del modelo transitorio. La geometría de las estructuras así como los datos del 

material son los mismos que en la Sección 2.5. Los casos de estudio del método 

experimental tan sólo se realizarán para los rangos de frecuencias altas donde las 

aproximaciones desarrolladas para el SEA han mostrado su validez. 

3.6.1 Caso de Estudio 1: viga apoyada-apoyada 

Este caso de estudio correponde a la estructura esquematizada en la Figura 3.3. En 

este caso realmente la actualización del modelo es muy sencilla; la única variable 

a determinar es el factor de pérdidas interno que vendrá dada por el cociente 

entre la medida de la potencia inyectada y la energía cinética multiplicada por 

la frecuencia de la excitación. De esta manera, al no tener ninguna otra fuente 

de error, es un caso en el que nos podemos fijar para estudiar marginalmente la 

convergencia del algoritmo respecto de dos variables: el número de puntos en los 

que medimos fuerza y velocidad y el número de puntos que utilizamos para realizar 

los promedios temporales. Se ha supuesto en todos los casos un error de medición 

del 5 %, tanto en la velocidad como en la fuerza aplicada. 

Numero de puntos de medida de velocidad En la Figura 3.4 se encuen

tra representada la convergencia del factor de pérdidas interno con el número 

de puntos de medida de la velocidad para diferentes frecuencias centrales de ex

citación, mostrando que incluso con tres puntos de medida el valor medio obtenido 

es suficientemente bueno hasta con una cifra significativa correcta. El intervalo de 

confianza no parece depender muy fuertemente de la frecuencia de la excitación o 

con el número de puntos de medida de la velocidad. 

Número de puntos de medida temporal En la Figura 3.4 se encuentra 

representada la dependencia con el número de puntos de medida en el tiempo, por 

cada periodo de oscilación. Se ve que con ocho puntos por periodo es suficiente 

para conseguir un resultado aceptable. 
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Figura 3.3: Representación esquemática de la estructura correspondiente al Caso de 
Estudio 1 

INFLUENCIA DEL NÚMgRO DE PUNTOS DE MEDIDA SOBRE EL FACTOR DE PÉRDIDAS EXPERIMENTAL 

5365 67/0 8543 10780 13603 
í central (Hz) 

17166 21661 

N punios medida 1 
N punios medida 2 

£3N puntos medida 3 
• N puntos medida 4 

N puntos medida 5 
N puntos medida 10 
Ip exacto 

Figura 3.4: Influencia del número de puntos donde se mide la velocidad en el valor del 
factor de pérdidas interno obtenido mostrando el intervalo de confianza del 95 %. 

EFECTO DEL MUESTREO TEMPORAL SOBRE EL FACTOR DE PERDIDAS EXPERIMENTAL 

5365 6770 

Figura 3.5: Influencia del número de tiempos de medición por periodo en el valor del 
factor de pérdidas interno obtenido mostrando el intervalo de confianza del 95 %. 
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3.6.2 Caso de Estudio 2: dos vigas acopladas 

qi(í) 

y y y y y y y £•/,, ^ 1 t m 1 t L . 

E/ 2 , ^2. ">2. ¿-2 

Figura 3.6: Representación esquemática de la estructura correspondiente al Caso de 
Estudio 2 

Este caso de estudio corresponde a la estructura esquematizada en la Figu

ra 3.6. Sobre ella estudiaremos el comportamiento de los diferentes métodos de 

actualización aplicados al caso estacionario así como el resultado para el caso 

transitorio. 

Comparativa de los distintos métodos de actualización para el caso esta

cionario En la Figura 3.7 se representan los resultados obtenidos para distintos 

métodos de actualización. 

Se ha escogido para la constante de acoplamiento el valor de Kc = 109 kN/mm 

porque para valores menores el método de mínimos cuadrados con restricciones 

no produciría nunguna corrección sobre la inversión directa del problema. 

En este caso vemos cómo la inversión directa del problema nos lleva a factores 

de pérdidas internos incluso negativos, además de la obtención de resultados muy 

irregulares respecto de la frecuencia y muy dependientes del número de puntos en 

los que medimos la respuesta. 

Cuando utilizamos el método de mínimos cuadrados el factor de pérdidas in

terno conseguimos estabilizarlo respecto de aquellas variables e incluso los resul

tados son muy próximos a los exactos, pero los valores del factor de pérdidas de 

acoplamiento son excesivamente altos cuando los comparamos con el resultado 

proveniente del resultado modal exacto. 

Por otro lado, la forma paramétrica nos lleva a un factor de pérdidas interno 

muy estable y próximo al exacto, especialmente cuando medimos la respuesta 
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en cinco puntos. Para los factores de pérdidas de acoplamiento se tienen valores 

menores que los de la solución exacta pero mucho más ajustados que los obtenidos 

mediante cualquiera de los otros dos métodos. 

Análisis de los resultados obtenidos para la actualización del modelo en 

régimen estacionario Cualquiera de los dos métodos ya sea el de regresión con 

restricciones o el paramétrico funciona suficientemente bien cuando el valor de la 

constante de acoplamiento toma valores moderados/bajos (Kc — 103,106 kN/mm). 

Para valores más altos (Kc = 109,1012 kN/mm), el método paramétrico funciona 

mejor, dando resultados más estables cuando comparamos el resultado para dife

rentes frecuencias y más cercanos a los de la solución exacta. Estas observaciones 

las podemos corroborar con los resultados representados en las Figuras 3.8 y 3.9. 

Respecto del comportamiento para las diferentes bandas de frecuencia, cabe obser

var que el resultado para el factor de pérdidas de acoplamiento es de peor calidad 

para las bandas más bajas representadas, en concreto para la de 5365 Hz y la de 

6770 Hz. 

Análisis de los resultados obtenidos para la actualización del modelo en 

régimen transitorio Se ha implemementado el algoritmo propuesto en la Tesis 

para la actualización del modelo SEA a datos experimentales de la respuesta en 

régimen transitorio. Dada la alta fecuencia del problema, se ha tenido que escoger 

un intervalo de tiempo de 0,01s con 214 puntos de discretización para capturar al 

menos ocho puntos de la respuesta para la frecuencia más alta con la que excitamos 

la estructura. Entonces se han promediado los resultados de energía cinética y 

potencia inyectada instantánea en un intervalo de tiempo igual al periodo de la 

frecuencia de excitación. Se han tomado tres puntos de medida sobre cada una de 

las vigas. 

En cuanto a los resultados, se observa que el factor de pérdidas interno es 

sensiblemente mayor que el resultado analítico. En cuanto al factor de pérdidas de 

acoplamiento obtenemos valores que están por debajo del resultado exacto para 

frecuencias por debajo de la banda de 8550Hz; parece que para obtener resultados 

confiables en el análisis transitorio es necesario trabajar con bandas de frecuencia 

por encima de aquellas que son válidas en la versión estacionaria. 

Los resultados para los parámetros de ajuste de la función que nos da los 
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factores de pérdidas (ecuación 3.30) se han representado en la Figura 3.13 compa

rando los resultados obtenidos mediante el ajuste a un ensayo estacionario respecto 

de los obtenidos en el transitorio. Se observa que los factores de pérdidas inter

nos, como ya se ha mencionado, son mayores que los predichos por el resultado 

analítico de la teoría SEA. 

La densidad modal del subsistema 1 que es el más flexible es creciente para 

distintos valores de la constante de acoplamiento, Kc, mientras que la densidad 

modal del subsistema 2 (el más rígido) presenta un máximo en torno a Kc = 

106kN/mm lo que indica que en torno a ese régimen de acoplamiento se excita 

un mayor número de modos del subsistema 2, es decir, los modos globales de 

la estructura presentan una mayor densidad en torno a las bandas de frecuencia 

estudiados. 

Por último, en cuanto al valor de la constante efectiva de acoplamiento, el valor 

obtenido es bastante sensible para valores de acoplamiento bajos y moderados, 

mientras que para valores altos obtenemos valores dispares; esto es debido a que 

a partir de un cierto valor de la constante de acoplamiento, para el rango de 

frecuencias estudiado, la respuesta no presenta variación respecto de un aumento 

de la constante de acoplamiento, ya que es lo sufientemente rígida como para 

que el desplazamiento relativo de los puntos que une sea despreciable frente a la 

magnitud de la respuesta. Bajo estas circunstancias, el problema de optimización 

respecto del parámetro de rigidez del acoplamiento es singular. 
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MÉTODO DE REGRESIÓN FRENTE A INVERSIÓN 
DIRECTA Y MÉTODO PARAMÉTRICO EN LA OBTENCIÓN 

DEL FACTOR DE PÉRDIDAS INTERNO 
Kc=1e9 
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• n11 3 puntos, param. 
Dn11 exac. 

f central (Hz) 

MÉTODO DE REGRESIÓN FRENTE A INVERSIÓN 
DIRECTA Y MÉTODO PARAMÉTRICO EN LA OBTENCIÓN 

DEL FACTOR DE PÉRDIDAS DE ACOPLAMIENTO 
Kc = 1e9 

6.0E»00 
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> > • • • / -

•n12 3 puntos, inv. 
• n12 3 puntos, Isq. 
Dn12 3 puntos, param. 
Dn12 exac. 

f central (Hz) 

MÉTODO DE REGRESIÓN FRENTE A INVERSIÓN 
DIRECTA Y MÉTODO PARAMÉTRICO EN LA OBTENCIÓN 

DEL FACTOR DE PÉRDIDAS INTERNO 
Kc=1e9 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0 

-0.05. 
<3 

JE , B JGJJB.IMB¿E.jñ w 
Jpftff* V 

• n22 3 puntos, inv. 
• n22 3 puntos. Isq. 
• n22 3 puntos, param. 
D n22 exac. 

# v <T <r 
I cenlral (Hz) 

MÉTODO DE REGRESIÓN FRENTE A INVERSIÓN DIRECTA 
Y MÉTODO PARAMÉTRICO EN LA OBTENCIÓN DEL 

FACTOR DE PÉRDIDAS DE ACOPLAMIENTO 
Kc = 1e9 

f central (Hz) 

Figura 3.7: Comparativa de los resultados obtenidos mediante inversión directa, 
regresión por mínimos cuadrados con restricciones y método paramétrico. Los 
resultados del método paramétrico se representan mediante una etiqueta indicando 
su valor, ya que éste es tan pequeño que no se distingue bajo la escala común del 
gráfico 
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PERDIDAS INTERNO 

Kc = 1o3 

n l l 3 punios. 
param. 

- * - n115 punios. Isq 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PERDIOAS INTERNO 

Kc = 1o3 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PERDIOAS DE ACOPLAMIENTO 
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8.0E-1 
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL 06L FACTOR DE 
PÉRDIDAS INTERNO 

Kc-1e6 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PERDIDAS DE ACOPLAMIENTO 

Kc=1o6 

-n12 3 puntos. 
param. 

-n12 5 puntos, isq 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PÉRDIDAS DE ACOPLAMIENTO 

Kc = 1o3 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PÉRDIDAS INTERNO 

Kc-106 

-*- n22 5 punios. 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE 
PÉRDIDAS DE ACOPLAMIENTO 

Kc-1«6 

-n21 3 puntos. 
param. 

-n21 5 puntos, Isq. 

-n21 5 puntos, 
param. 

Figura 3.8: Ajuste experimental de los factores de pérdidas para constantes de 
acoplamiento Kc = 103kN/mm y Kc — 106kN/mm 
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Figura 3.9: Ajuste experimental de los factores de pérdidas para constantes de 
acoplamiento Kc = 109kN/mm y Kc = lO^kN/mm 
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VARIACIÓN DEL FACTOR OE PEROtOAS INTERNO OE LA 
VIGA 1 CON LA RIGIOEZ DEL ACOPLAMIENTO 

VARIACIÓN DE LA OENSIOAD MODAL DE LA VIGA 1 CON 
LA RIGIDEZ OEL ACOPLAMIENTO 
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VARIACIÓN DE LA DENSIDAD MODAL DE LA VIGA 2 CON 
LA RIGIDEZ DEL ACOPLAMIENTO 

1.00E.03 1.00E«06 1.00E*09 1.00E*12 

Kc 

VARIACIÓN DEL PARÁMETRO OE RIGIDEZ EFECTIVA 
DEL ACOPLAMIENTO CON LA RIGIDEZ DEL 

ACOPLAMIENTO 

- K c . 3 pontos 

Kc. 5 puntos 

Figura 3.10: Ajuste experimental de la matriz de pérdidas paramétrica para diferentes 
valores de la rigidez de acoplamiento 
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Figura 3.11: Ajuste experimental en régimen transitorio de los factores de pérdidas para 
constantes de acoplamiento Kc = 103kN/mm y Kc = 106kN/mm 
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Figura 3.12: Ajuste experimental en régimen transitorio de los factores de pérdidas para 
constantes de acoplamiento Kc — 109kN/mm y Kc = 1012kN/mm 
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VARIACIÓN DEL FACTOR OE PÉRDIDAS INTERNO OE LA 
VH5A I CON LA RIGIDEZ DEL ACOPLAMIENTO 
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Figura 3.13: Comparación de los resultados para el ajuste experimental de la matriz 
de pérdidas paramétrica obtenidos a partir de ensayos estacionarios y transitorio para 
diferentes valores de la rigidez de acoplamiento 
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En este capítulo se ha estudiado la actualización de un modelo SEA a datos de 

ensayos simulados numéricamente ya sea en régimen estacionario o transitorio. 

Se han revisado los métodos propuestos en la literatura, implcmentando el más 

importante de ellos que es plantear la actualización como un problema de regresión 

no lineal con restricciones. 

Asimismo se ha propuesto un método propio consistente en parametrizar la ma

triz de pérdidas con una función físicamente admisible, que admite como parámetros 

los factores de pérdidas internos, las densidades modales de los subsistemas inter-

conectados y un parámetro de acoplamiento efectivo; bajo esta aproximación se 

ha reformulado el problema como una minimización simultánea del error de ajuste 

extendido a varias bandas de frecuencia. 

Este método permite una extensión para el ajuste del modelo a un problema 

transitorio. Para ello, se calcula el valor medio de la energía cinética desarrollada 

por cada subsistema y se ajusta a este valor el obtenido mediante el modelo. El 

modelo es simulado numéricamente mediante un esquema Euler-explícito. La carga 

de la excitación corresponde en este caso a una carga armónica en escalón, por 

el motivo que este tipo de cargas es una aproximación a aquellas que se pueden 

reproducir en el laboratorio. 

Los resultados muestran que bajo cierto error en las medidas experimentales 

somos capaces de reproducir los valores exactos para la matriz de pérdidas. La 

aproximación es mejor para el rango alto de frecuencias y en el caso del análisis 

transitorio todavía nos tenemos que fijar en frecuencias mayores que en el caso del 

estacionario para tener resultados aceptables. 

Las aportaciones de la Tesis, desarrolladas en este capítulo, sobre la literatura 

existente son las siguientes; 

1. Se ha propuesto un método de actualización que, frente a los ya existentes 

en la literatura, dota a los resultados de estabilidad cuando se observa el 

comportamiento de estos para distintas bandas de frecuencia. 

2. El método de actualización propuesto relaciona el ensayo experimental con 

parámetros estructurales que tienen sentido físico desde el punto de vista 

del análisis de una estructura a altas frecuencias como son los factores de 

disipación, las densidades modales y las rigideces efectivas del acoplamiento. 
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3. En cuanto a la actualización partiendo de un ensayo transitorio, se ha pro

puesto un objetivo de optimización que tiende al del caso estacionario si la 

respuesta tuviese esa característica y es abordable mediante métodos numéri

cos que consumen pocos resursos. 

4. La parametrización de la matriz de pérdidas propuesta permite ser utilizada 

en el problema transitorio, quedando unificada por tanto bajo la misma 

metodología el problema transitorio y el estacionario. 



Capítulo 4 

APLICACIONES A LA DETECCIÓN DE DAÑO 

4.1 Introducción 

Un problema de gran interés en ingeniería es el de detectar un daño estructural de 

manera no destructiva. Para ello, se vienen desarrollando un número de métodos 

cuya idea principal es definir un índice de fallo basado en las propiedades de la 

respuesta de la estructura. Así en la Referencia [21] se utiliza un criterio basado 

en la curvatura de los primeros modos de vibración para detectar un daño en una 

estructura civil y en la Referencia [36] se utiliza el cambio en las tres primeras 

frecuencias propias de vibración de la estructura. Los criterios basados en las 

frecuencias propias son más fáciles de aplicar en la práctica ya que las primeras 

frecuencias propias son relativamente fáciles de medir experimentalmente. 

Otra forma de detectar un fallo es mediante la construcción de un modelo que 

es capaz de representar el comportamiento de la estructura en el estado inicial 

por ejemplo un modelo de elementos finitos o de elementos espectrales; cuando se 

produce un daño, si tenemos un modelo que represente adecuadamente el posible 

daño, se podría modificar el modelo de forma que ajustemos los nuevos experi

mentos dando lugar a un algoritmo en el que gracias al modelo detectamos la 

localización del daño. El problema principal de este método es que actualizar un 

modelo de un gran número de variables a ensayos experimentales es un proceso 

computacionalmente muy caro. 

Dentro de este tipo de métodos se encuentra el de la Referencia [38], que utiliza 

algoritmos de tipo genético para abordar el problema de actualización. 

De manera general, cuanto mayor sea el cambio en el índice de detección de 

daño más fácil será detectar un daño incipiente. Por esto pensamos que el régimen 

de altas frecuencias, donde la respuesta es especialmente sensible a los detalles de 

la estructura, es adecuado para realizar esta detección de un daño incipiente. 

Por lo tanto, la idea expuesta en esta Tesis es definir un índice de detección 

de daño definido por extensión de aquéllos en la literatura para el análisis a bajas 
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frecuencias, que sea capaz de localizar el daño con un esfuerzo computacional 

mínimo. De este modo, podemos hablar de que si a bajas frecuencias la magnitud 

que más comunmente es utilizada sería el cambio en las fecuencias propias, desde el 

punto de vista del análisis a altas frecuencias utilizaremos los factores de pérdidas 

de acoplamiento. 

Puesto que en la Tesis desarrollamos los algoritmos de actualización sobre expe

rimentos simulados numéricamente, para simular elementos estructurales dañados 

en el régimen de altas frecuencias, hemos optado por implementar un modelo de 

elementos espectrales descrito en el Apéndice B. 

4.2 Criterios de Detecc ión de Daño 

En este apartado resumimos dos de los criterios más utilizados para detectar daños 

por medio del cambio en las frecuencias propias de una estructura. Estos métodos 

son ampliamente utilizados en la literatura como en las Referencias [38] y [39]. 

Llamando {6u(s)} al cambio teórico de las frecuencias propias para un daño pro

ducido en la posición s y {5£l} al observado experimentalmente en las frecuencias 

propias, se tienen los criterios siguientes: 

• Criterio de Cawley-Adams 

e«(p, O) = a , a - 1 si —'- < —f 
OCOp/OLOq OU)q OÍ lq 

6s[p'q)- dnp/dnq dwq~ düq 
ro—1 m , •, 

{es), 
es 

S. = £ £ * & • « ) Es = ^ (4.1) 
p=l q=p+\ 

Donde Es es el indicador de daño. 

Criterio DLAC 

DLAC(s) = ( w r { M ^ n a ,4 2) 

Los valores del indicador DLAC se encuentran en el intervalo [0,1], con 

el valor 1 indicando que hay una coincidencia exacta entre las pautas de 
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cambio de las frecuencias naturales en el modelo y en los experimentos y el 

de 0 indicando que no hay correlación entre ambos resultados. 

Como se puede observar en la ecuación anterior, el criterio de DLAC es el 

cuadrado de la correlación entre los cambios en las medidas experimentales de las 

frecuencias propias antes y después del daño y el cambio en el modelo. 

El criterio de Cawley-Adams es quizás más restrictivo ya que calcula un índice 

no sólo teniendo en cuenta los cambios entre frecuencias propias, sino que incluye 

términos que involucran cambios cruzados entre las diferentes frecuencias propias. 

La construcción del índice según el criterio de Cawley-Adams da problemas 

cuando el cambio en una frecuencia propia tiene diferente signo en el modelo y 

el experimento; algunos autores como [39], sugieren que sería necesario entonces 

un reordenamiento de las frecuencias propias a utilizar, no de mayor a menor 

valor, sino de mayor a menor variación. Tampoco este criterio da una idea de la 

correlación entre el ensayo y el modelo, lo que es deseable desde un punto de vista 

de comprobación de resultados. 

Intentando unir ambas características, la propuesta de esta Tesis es reformular 

ambos criterios en términos de cambios en los factores de pérdidas de acoplamiento 

en diferentes anchos de banda, dando como resultado un factor que dé una idea de 

la correlación entre ensayo y modelo. De este modo, nos fijamos en los coeficientes 

de pérdidas de acoplamiento para varias frecuencias y calculamos la variación 

cruzada observada en el modelo y en el ensayo experimental. Si ensayamos Nf fre

cuencias y tenemos S subsistemas definimos los siguientes coeficientes de variación 

oeens{jm, fn; bi, üj, ¿>k, ¿>i) — - — - - - i 
Vens,Sk,Si{jn) 

r I c f . Q Q Q Q \ — Vmoí^S^SjKJrn) 
oemod{Jm, Jn>l~>i,l~>j>,:,ki ¿l) ~ l c •, i 

Vmod^MU) 
m,n= l,...,Nf, i,j,k,l = 1,...,S (4.3) 

A continuación definimos el índice de daño como la correlación entre ambas 

series de coeficientes de variación 

IDSEA = Cov[{fee"s}'{'5e"*>d}] j 4 i j 

\/Var[{óeens}]Var[{áemod}] 

donde este índice de daño toma valores en el intervalo [—1,1], donde 1 indica 

que somos capaces de detectar el daño y localizarlo con total certeza y los valores 
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q2(0 

^ y y_ y y_ y_ y_ y_ 

S viga 2 

qi(0 

viga 1 

Figura 4.1: Esquema de la estructura bajo estudio. Ambas vigas tienen sección rectan
gular. 

pequeños indican que no existen indicios para pensar que la estructura pueda estar 

dañada. 

Lógicamente cuando realicemos un experimento debido por un lado a los errores 

experimentales y por otro los errores en la actualización del modelo, en un escenario 

concreto el índice de daño no va a resultar exactamente uno, sonó que mostrará un 

valor cercano. En este caso, al igual que con otros criterios de daño, el analista 

debe decidir si existe suficiente información como para evidenciar un daño en la 

estructura o no. 

4.3 Detecc ión de daño sobre una estructura formada por dos subsis

temas acoplados 

En esta sección estudiamos la aplicación del índice de daño definido para el método 

SEA (IDSEA) sobre una estructura formada por dos vigas catilever acopladas en 

sus extremos por un muelle (Figura 4.1). Las propiedades del material son los de 

la Tabla 2.1 y los datos geometétricos se encuentran en la Tabla 4.1. En una de las 

vigas produciremos una grieta de diferentes tamaños denotados por ag localizada 

en una determinada sección de la misma. Se estudiará el modo en que cambian 

los factores de pérdidas de acoplamiento con la posición y el tamaño de la grieta, 

así como la aplicación del índice de daño definido en el Apartado 4.2 para diferentes 

escenarios. 

La respuesta de la estructura se calcula con un modelo de elementos espec

trales, cuya formulación se encuentra desarrollada en el Apéndice B. El ensayo al 

que sometemos la estructura consiste en excitar cada una de las vigas con una carga 

uniformemente distribuida de tipo armónica en escalón. Se considerará la respuesta 
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L 
b 
h 

Viga 1 
1500 mm 
50 mm 
5 mm 

Viga 2 
1000 mm 
50 mm 
5 mm 

Tabla 4.1: Datos geométricos de las vigas consideradas en la estructura bajo estudio 

para los siguientes anchos de banda: [5365,6770,8550,10800,13600,17100,21600]. 

Se tienen en cuenta las mismas incertidumbres en las medidas experimentales que 

las utilizadas en la Sección 3.6. La respuesta es medida en tres puntos equiespa-

ciados de cada viga y durante un tiempo de O.Ols, en 214 puntos. 

Variación de los factores de pérdidas de acoplamiento con la posición 

y el tamaño de la grieta En las Figuras 4.2 y 4.3 se encuentra representada 

la variación porcentual del factor de pérdidas de acoplamiento con la posición 

de una grieta, Lg, y el tamaño de la misma ag producida sobre la viga 1, para 

los diferentes anchos de banda estudiados. Sobre la viga 2 no se presentan las 

figuras correspondientes porque se tendría un resultado equivalente. Tampoco se 

representa la variación porcentual del factor de pérdidas interno porque ésta es 

totalmente despreciable, lo que tiene sentido dado que es una característica propia 

del material. 

Observamos que cuanto mayor es el tamaño de la grieta y se sitúe más hacia la 

raíz de la viga, tanto mayor es la variación del factor de pérdidas de acoplamiento. 

Desde el punto de vista de detección de daño, el comportamiento multimodal 

que tienen estas superficies de variación representa un inconveniente dado que la 

correlación entre las variaciones de daños situados en dos puntos distintos de la 

estructura va a resultar en que el valor del índice IDSEA va a ser alto en varios 

puntos de esta superficie simultáneamente, lo que dificulta la localización del daño. 

Sin embargo, una ventaja es que las variaciones de los factores de pérdidas cuando 

se presenta un daño son muy altas lo que facilita la detección del mismo. 
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VARIACIÓN % n12 (5365 Hz) 

150% 

DIOO.000%-150.000% 
O50.000%-100.000% 
• 0.000%-50.000% 
• -50.000%-0.000% 

VARIACIÓN % n21 (5365 Hz) 

• 20.000%-40.000% 

DO.000%-20.000% 

D-20.000%-0.000% 

• -40.000%-20.000% 

• -60.000%-40.000% 

VARIACIÓN % n12 (6770 Hz) 

• 30.000%-45.000% 

• 15.000%-30.000% 

ao.000%-15.000% 
D-15.000%-0.000% 
• -30.000%~15.000% 

• -45.000%-30.000% 

45% 
30%-
15%-

0% 
-15% 
-30% 
-45% 
-60% 
-75% 

S2 "> " *> 
? <M lO 

L91 

VARIACIÓN % n21 (6770 Hz) 

^Éj 
A 

D30.000%-45.000% 
• 15.000%-30.000% 
no.000%-15.000% 
• -15.000%-0.000% 
O-30.000%-15.000% 
n-45.000%-30.000% 
• -60.000%-45.000% 
• -75.000%-60.000% 

VARIACIÓN % n12 (8550 Hz) 

D250.000%-300.000% 
• 200.000%-250.000% 

D150.000%-200.000% 

• 100.000%-150.000% 

D50.000%-100.000% 

DO.000%-50.000% 

• -50.000%-0.000% 

• -100.000%-50.000% 

VARIACIÓN % n21 (8550 Hz) 

• 0.000%-15.000% 
• -15.000%-0.000% 
• -30.000%-15.000% 
D-45.000%-30.000% 
D-60.000%-45.000% 

• -75.000%-60.000% 
• -90.000%-75.000% 

VARIACIÓN % n12 (10800 Hz) 

• 100.0000%-
150.0000% 

D 50.0000%-100.0000% 

• 0.0000%-50.0000% 

• -50.0000%-0.0000% 

VARIACIÓN % 1)21 (10800 Hz) 

• 30.00%-45.00% 
• 15.00%-30.00% 
DO.00%-15.00% 
D-15.00%-0.00% 

-30.00%-15.00% 
-45.00%-30.00% 

Figura 4.2: Variación del factor de pérdidas de acoplamiento cuando se produce un 
daño en la viga 1 



112 

VARIACIÓN % n12 (13600 Hz) 

300% i 

2 5 0 % | 

2 0 0 % | 

150% 

-60% -
ff J 
f J^Í 

J •» agí 

• 250.00%-300.00% 
Q200.00%-250.00% 
• 150.00%-200.00% 
O100.00%-150.00% 
D50.00%-100.00% 
• 0.00%-50.00% 
• -50.00%-0.00% 

VARIACIÓN % n12 (17100 Hz) 

• 150.000%-200.000% 
D100.000%-150.000% 
D50.000%-100.000% 

• 0.000%-50.000% 
• -50.000%-0.000% 

VARIACIÓN % n12 (21600 Hz) 

100% 

O50.00%-100.00% 

• 0.00%-50.00% 

• -50.00%-0.00% 

D-100.00%-50.00% 

150%<"^ - - ' 0 

ioo%V^-<> 
75% • r S - - / ' 
50% Y/s£, 
2 5 % r \ ^ g 
0% \<<4KaL 

-25% r / * * ^ 
-50%*C 

5 ?! a 

ugi 

VARIACIÓN % n21 (13600 Hz) 

S g ^ " «91 

D125.000%-150.000% 
• 100.000%-125.000% 
Q75.000%-100.000% 
• 50.000%-75.000% 
a25.000%-50.000% 
DO.000%-25.000% 
• -25.000%-0.000% 
• -50.000%-25.000% 

VARIACIÓN % n21 (17100 Hz) 

• 25.000%-50.000% 

DO.000%-25.000% 

D-25.000%-0.000% 

• -50.000%-25.000% 

• -75.000%-50.000% 

50% r - " 

25% r ^ " 

o%kg 

-25% Y 
-50% Y" 
-75% K ^ 

Lgi 

(A 
Oí 

VARIACIÓN % n21 (21600 Hz) 

• 25.00%-50.00% 
• 0.00%-25.00% 
• -25.00%-0.00% 
• -50.00%-25.00% 

¡•-75.00%-50.00% 

Figura 4.3: Variación del factor de pérdidas de acoplamiento cuando se produce un 
daño en la viga 1 
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Í N D I C E D E D A Ñ O VIGA 1 

(darlo sobre viga 1, Ig1/L1=0.55. ag1rt>1 = 0.20) 

O80.000%-100.000% 

• 60.0OO%-80.000% 

D40.000%-60.000% 

• 20.000%-40.000% 
DO.000%-20.000% 
D-20.000%-0.000% 

• -40.000%-20.000% 

• -60.000%~40.000% 

Lg1/L1 

15%i 

10% 

5% 

0% 

•5% 

-10% 

-15% 

-20% 

-25% 

ÍNDICE DE DAÑO VIGA 2 
(daño sobre viga 1. Lg1/L1=0.55. ag1/b1 -

45% 
25% 

" < - - . 8 8 g | S 
Lg2/L2 " o> 

0.20) 

D10.0000%-15.0000% 

• 5.0000%-10.0000% 

DO.0000%-5.0000% 

• -S.0000%-0.0000% 

n-10.0000%-5.0000% 

D-15.0000%--10.0000% 

• -20 0000%-15.0000% 

• -25.0000%-20.000O% 

Figura 4.4: índice de daño IDESEA en condiciones ideales de ensayo 

Comportamiento del índice de daño IDSEA en condiciones ideales Pro

ducimos en la viga 1 un daño de posición y tamaño Lg/L\ — 0,55,agi/b = 0,2. 

Bajo la circunstancia de que existiesen en el ensayo ruidos debido a la naturaleza 

experimental del mismo ni errores de discretización ni tampoco errores de actua

lización del modelo, el índice de daño IDSEA arroja los resultados de la Figura 

4.4. 

Si el método fuera perfecto, el índice IDSEA debería dar un valor de cero en 

aquellos puntos en los que no se encuentra la grieta. En la práctica vemos cómo 

aparecen valores distintos de cero que son debidos a la naturaleza multimodal 

de las superficies de variación de los factores de pérdidas de acoplamiento. Sin 

embargo, en la práctica estos valores están siempre por debajo del 30%, lo que 

posibilita el uso práctico de este índice para detectar el daño y localizarlo. 

Para probar la consistencia del índice, se ha actualizado el modelo SEA a un 

ensayo simulado numéricamente y a continuación se ha actualizado el modelo SEA 

a un segundo ensayo, donde no se ha producido ningún daño estructural respecto 

del original, pero con una fuente de ruido distinta. El índice IDSEA daría un 

resultado únicamente producido por el error experimental. En este caso, resulta el 

gráfico de la Figura 4.5, donde se ve que el valor máximo es de 40 % que podría ser 

como un umbral mínimo el cual debemos sobrepasar para confirmar la existencia 

de un daño en la estructura. 

Comportamiento del índice de daño IDSEA en condiciones de ensayo 

simulado Si simulamos un ensayo donde se ha producido un daño en la viga 1 

en distintas localizaciones, obtenemos los resultados de la Figura 4.6. Se observa 

que cuando el daño es todavía muy incipiente (primer caso con agi = lmm) el 



114 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 
0% 

•5% 

-10% 
-15% 

ÍNDICE DE DAÑO VIGA 1 
INFLUENCIA DEL RUIDO EN LA DETERMINA 

EXPERIMENTAL DE LA MATRIZ DE PÉRDI 

' 'mj - W mrt\\fwBT 

1 / 7 45% 
K ^ _ ^ / 2 5 % 

L9I/L 1 " " - - « 

CIÓN 
)AS 

D20.000%-25.000% 

• 15.000%-20.000% 

BIO.000%-15.000% 

• 5.000%-10.000% 
QO.000%-5.000% 

D-5.000%-0 000% 

• -i0.000%-5.0OO% 

• -15OO0%-10.0O0% 

ÍNDICE DE DAÑO VIGA 2 
INFLUENCIA DEL RUIDO EN LA DETERMINACIÓN 

EXPERIMENTAL DE LA MATRIZ DE PÉRDIDAS 

•<«Mlií 
Lg2/L2 

45% 
25% 

15% a92/b2 
5% 

D40.0000%-50.0000% 

• 30.0000%-40.0000% 

Q20.0000%-30.OO00% 

• 10O000%-20.0000% 

P0.0000%-10.OO0O% 

G-10.0000%-0.0000% 

• -20.0000%-10.0000% 

• -30.0000%-20.0000% 

Figura 4.5: índice de daño IDESEA resultante de la diferencia de dos ensayos en los 
cuales no existe ningún daño estructural pero las fuentes de ruido son distintas 

índice IDSEA tiene un valor ligeramente por encima del 60 % en torno a la zona 

de localización del daño. Para tamaños de grieta mayores la ambigüedad es menor 

como puede comprobarse en la gráfica. 

También es interesante observar la evolución de los parámetros obtenidos para 

la actualización de la matriz de pérdidas a datos experimentales, representados 

en la Figura 4.7. El factor de pérdidas interno de cada viga no parece variar 

apreciablemente ni tampoco la rigidez efectiva del acoplamiento; nótese que la 

evolución de las densidades modales indica que la viga en que se ha producido 

el daño disminuye su densidad modal mientras que la que permanece intacta la 

aumenta. 

Este comportamiento puede significar que en la viga en la que producimos el 

daño participan modos de torsión en virtud de que aparece un acoplamiento entre 

la flexión y la torsión. El resultado aparente es que participan menor número de 

modos para absorber la misma potencia inyectada: lo que ocurre es que parte de 

esa potencia es disipada por los modos de torsión. 

En cuanto al factor de pérdidas de la viga que permanece intacta, este au

menta y puede ser debido a que cuando inyectamos potencia a esta viga se trans

mite menor potencia a la viga en que hemos transmitido el daño, dado que el 

acoplamiento únicamente transmite potencia en el movimiento de flexión, con lo 

cual esta viga debe disipar mayor potencia en el movimiento, con lo que el resul

tado aparente es que aumenta su densidad modal. Este tipo de observaciones nos 

puede ayudar a complementar el criterio de daño mediante el índice IDSEA en 

caso en que exista ambigüedad en los resultados de éste. 



115 

Í N D I C E D E D A Ñ O V I G A I 

(dafto sobro viga 1. Lg1/L1=0.5. ag l /b l =0.025) 

O60.0000%-80.0000% 

• 40.0000%-60.0000% 

O20 0000%-40.0000% 

• 0 0000%-20.0000% 

D-20.0000%-0.0000% 

D-40.0000%-20.0000% 

• -$0.0000%-40.0000% 

B-80.0000%-60.0000% 

Í N D I C E D E D A Ñ O V I G A 1 

(dado sobro viga 1. Lgt/L1=0.5. ag l /b l = 0.2) 

D6O.000%-80.O0O% 

• 40.000%-60.000% 

D20.000%-40.000% 

DO.000%-20.000% 

• -20.000%-0.000% 

n-40.000%--20 000% 

8 0 % T 

60% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

-40% 

ÍNDICE DE DAÑO VIGA I 
(daño sobro viga 1. Lg1/L1=0.5. ag l /b l = 

Lgl/I 1 <° oí 

45% 
5% 
% agl /b l 

0.2) 

•60.oooo%-80.oooo% 

• 40 0000%-60.0000% 

D20.0000%-40.0000% 

D0.0000%-20.0000% 

• -20 0000%-0 0000% 

•-40.0O00%-20.0000% 

Í N D I C E D E D A Ñ O V I G A 2 

ídano_sobro viga 1. Lg1/L1=0.5. ag l íb l = 0.025) 

O40.0000%-50.0000% 

• 30.0000%-40.0000% 

D20.0000%-30.0000% 

• 10.0OO0%-20.0000% 

D0.0000%-10.0000% 

a-10.0000%-0.0000% 

• -20.0000%-! 0.0000% 

• -30.0000%--20.0000% 

Lg2/L2 

Í N D I C E D E D A Ñ O V I G A 2 

daño sobre viga 1j Iglfl..1=0.5. ag1/bl = 0.025) 

• 30.0000%-40.0000% 

a20.0000%-30.0000% 

• 10.0000%-20 0000% 

• 0.0000%-10.0000% 
• -tO.0000%-0.0000% 

Lg2/L2 

Í N D I C E D E D A Ñ O V I G A 2 

[daño sobre viga 1. Lg1/I_1=0.5. ag1/b1 =0.2) 

45% 
25% 

15% ag2/b2 
5% 

• 40.0000%-50.0000% 

D30 0000%-40 0000% 

• 20.0000%-30.0000% 

O10 0000%-20.0000% 

D0.0000%-I0.0000% 

• -10.0000%-0.0000% 
• -20.0OO0%-10.0000% 

Figura 4.6: índice de daño IDESEA resultante para diferentes localizaciones y tamaños 
de grieta 
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FACTOR DE PÉRDIDAS INTERNO PARA DIFERENTES TAMAÑOS 
DE GRIETA PRODUCIDA SOBRE LA VIGA 1 

0.0345 

0.034 

0.0335 

0.033 

0.032 

0.0315 

0.031 

0.0305 

- fp1 

1 10 
agí (mm) 

DENSIDAD MODAL PAFiA DIFERENTES TAMAÑOS DE GRIETA 
PRODUCIDA SOBRE LA VIGA 1 

RIGIDEZ EFECTIVA PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE GRIETA 
PRODUCIDA SOBRE LA VIGA 1 

Figura 4.7: Evolución de los parámetros de actualización de la matriz de pérdidas con 
el tamaño de grieta producido sobre la viga 1 
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4.4 Conc lus iones 

En este capítulo se ha explorado la posibildad de aplicar los algoritmos de ac

tualización de un modelo SEA a datos de ensayo experimentales desarrollados a 

través de los capítulos anteriores a la detección de daño. Se ha definido un índice, 

IDSEA, que en pruebas experimentales-numéricas se ha mostrado robusto como 

para detectar la presencia de un daño estructural. Además los resultados de la 

actualización del modelo se pueden interpretar de manera complementaria al re

sultado arrojado por el índice IDSEA y así proveernos de una herramienta eficaz 

de detección. 

Las contribuciones que se han realizado en este capítulo respecto de la literatura 

existente son las siguientes: 

1. Se ha definido un índice de daño intentando aunar las características de

seables de aquellos existentes en la literatura y que permite la aplicación de 

un modelo SEA. 

2. Como desarrollo intermedio se ha formulado un elemento espectral de tipo 

viga y se ha incluido en su formulación la presencia de grietas. 



Apéndice A 

RESPUESTA DE ESTRUCTURAS MEDIANTE 

ANÁLISIS MODAL 

A . l Introduccón 

El análisis modal es necesario en el contexto de análisis teórico del Método SEA, ya 

que podemos tomar ventaja del conocimiento de las frecuencias y modos propios 

de la estructura y los subsistemas que la forman. Desde el punto de vista de 

analizar la adecuación de las hipótesis que debe cumplir un Modelo SEA para el 

cálculo de la respuesta, es muy útil conocer de una manera directa las propiedades 

modales de cada subsistema como son las frecuencias naturales, número de modos 

por ancho de banda, energía cinética de cada modo promediada en el tiempo y 

potencia transmitida entre modos. 

El objetivo de este apéndice es establecer la formulación y la resolución numéri

ca de la respuesta armónica y transitoria de una estructura mediante análisis 

modal. 

El análisis modal permite calcular de manera general la respuesta de cualquier 

tipología de estructura. Sin embargo, es necesario calcular previamente los modos 

de vibración de la estructura y para la respuesta en el rango alto de frecuencias 

sería necesario obtener con precisión un gran número de ellos. Si calculamos estos 

modos por el Método de Elementos Finitos serían necesarios modelos de la estruc

tura discretizados en un elevado número de grados de libertad, con el inconveniente 

de un coste computacional demasiado alto. 

Por este motivo, utilizaremos en los ejemplos de aplicación tipologías de estruc

turas formadas por subsistemas cuyos modos son conocidos de antemano mediante 

fórmulas analíticas, como es el caso de vigas simplemente apoyadas y de barras 

con condición de contorno empotrad a-libre. Estos elementos viga o barra serán 

los subsistemas que acoplemos con diferentes tipologás de acoplamiento lineal y 

conservativo, con término de rigidez únicamente. Esto no es ninguna pérdida de 

generalidad, ya que la metodología desarrollada en este apéndice es válida para 
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cualquier tipo de estructura una vez conocidas las frecuencias y modos propios de 

cada uno de los subsistemas que la componen. Las propiedades modales relevantes 

para una viga simplemente apoyada y para una barra empotrada-libre se dan en 

la Tabla A. 1. 

Para la simulación de vigas o barras extendidas a configuraciones más generales 

en cuanto a características de acoplamiento y condiciones de contorno, así co

mo la simulación de elementos dañados, en la Tesis se ha optado por su mayor 

versatilidad y adecuación para resolver un problema a altas frecuencias por la 

implementación del Método de los Elementos Espectrales que se describen en el 

Apéndice B. 

i=l,2,. . . 

frecuencia natural: 

forma modal: <f>i{x) 

densidad modal: n{u) 

carga generalizada, 
puntual aplicada en 

Xf fi 

carga generalizada, 
uniforme: /¿ 

viga simplemente apoya
da 
(in)2 ¡El 

\/Asin(¿írz) 
L ( m \ 4 

2TT/W \E¡) 

\/5sin(¿7r¥) 

yAÉ(i-«»(**i)) 

barra empotrada-libre 

iJ#*P* 

sl&M^n) 
L I m 
7T V EA 

yJáM^«%) 

^/ArffeC1 - «*(afcM)) 

Tabla A.l: Propiedades modales para una viga simplemente apoyada y una barra 
empotrada-libre 

A.2 Deta l les del cálculo de la r e s p u e s t a 

En esta sección desarrollamos brevemente el cálculo de la respuesta de una es

tructura mediante análisis modal en dos circunstancias: respuesta a una carga 

armónica de ancho de banda ü y la respuesta transitoria calculada mediante análi

sis espectral. 

También calcularemos las magnitudes como la energía cinética y la potencia 

transmitida promediadas en el tiempo, en la geometría y en la frecuencia, que son 

necesarias para el cálculo de la matriz de pérdidas según el Método SEA. 

Como es bien conocido, en el método de análisis modal escribimos el desplaza

miento de un punto de la estructura como superposición del movimiento originado 
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por cada una de las formas modales. Escogemos N modos como significativos para 

el cálculo de la respuesta, tal que la frecuencia propia asociada al último modo, 

wn,N, es mucho mayor que la frecuencia de excitación. Se tiene la siguiente relación 

entre la respuesta de las formas modales y el de un punto de la estructura 

N 

v(t,x) = Y,za(t)<l>a(x) (A-1) 

donde v(t, x) es la respuesta en función del tiempo de un punto de la estruc

tura, za(t) es la respuesta en función del tiempo de los modos de vibración de la 

estructura (coordenadas modales) y (¡>a{x) son las formas modales. 

Si aplicamos una carga sobre la estructura P(t,x), cuando las formas modales 

cumplen las condiciones de ortonormalidad usuales, las coordenadas modales sa

tisfacen la siguiente ecuación diferencial de segundo orden 

za{t) + 2Caw„,QiQ(í) + wltaza(t) = pa[t) (A.2) 

donde uin<a es la frecuencia natural asociada al modo ec-ésimo, £a es el amor

tiguamiento modal y pa(t) es la fuerza modal calculada como la proyección de 

las fuerzas aplicadas sobre cada modo de deformación de la estructura, pa(t) = 

f P(t, x)(¡)a(x)dx, donde la integral se extiende al dominio estructural. 

Si la carga es armónica en el tiempo, las cargas generalizadas se pueden escribir 

como pQ(t) = la cos(o;í + <p) = laRe[el(-u't+^] y la respuesta armónica en frecuencia 

viene dada entonces por 

fcM = ~2 T ^ T (A-3) 

Por lo tanto, la respuesta armónica en función del tiempo se deduce que es 

igual a 

za(t) = Re[qa(uy^] 
{UJ2 - u j J cos(ut + ip) + 2C,au>n,auj sin(a;¿ + <p) 

(«* - < J 2 + (2<>n,^)2 ( • j 

En un Modelo SEA nos referimos a magnitudes promediadas en la frecuencia, 

el tiempo y la geometría. El análisis modal nos permite calcular analíticamente 
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estas magnitudes promediadas. Para cada uno de estos promedios se tienen las 

siguientes expresiones: 

• Promedio en la geometría. El análisis modal nos da una forma inmediata 

de obtener magnitudes promediadas en la geometría a partir de magnitudes 

modales. De este modo, para la energía cinética se tiene que 

Ec(t) =J\v2{t,x)dx = I \ ( f > « ( í ) ¿ « ( * ) J dx = ¿ | ¿ * ( í ) (A.5) 

dado que las formas modales cumplen la relación de ortonormalidad. Nótese 

que puesto que la energía cinética modal se puede escribir como 

EcAt) = \¿l(t) (A.6) 

La energía cinética promediada en la geometría es solamente la suma ex

tendida a todos los modos que participan en la respuesta de las energías 

cinéticas modales. 

De manera similar, para la potencia inyectada se tiene que 

Pin{t) = ív(t,x)P(t,x)dx= / ( ¿ ¿ « ( í M * ( a : ) J \jr,la(t)<pa(x)\ dx 

N 

= ^2¿a{t)la(t) (A.7) 

La potencia inyectada promediada en la geometría es la suma de la potencia 

inyectada a cada modo. 

Promedio en el tiempo. El promedio en el tiempo se define simplemente 

como el valor medio de la energía cinética o de la potencia inyectada en una 

ventana de tiempo [t, t + T). Para la energía cinética se tiene que 

i rt+T i N pt+T 

(Ec}t¡t+T (t) = - ] Ec(u)du = j¡J2J EcMdu (A.8) 
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La energía cinética promediada en el tiempo, depende de manera general 

del momento inicial del intervalo, t, y de la longitud del intervalo, T, y 

hay que realizar el cálculo de la integral anterior o bien analíticamente o 

numéricamente. En el caso especial en que la respuesta sea armónica a una 

carga dada por p¿(í) = /¿Refe'^0 '"^'], de frecuencia u>c y promediemos en el 

intervalo [t, t + 27m/a>c],ra = 1,2,..., se tienen las siguientes expresiones más 

sencillas para el promedio en el tiempo 

N 1 
(Ec)ttt+T(t) = J2^c\\Qa^c)f (A.9) 

N I 
(Pin)til+r (t) = J2 2Wdm[U,(wc)*] (A.10) 

a = l 

Promedio en la frecuencia. El promedio en la frecuencia se corresponde con 

la respuesta a una carga que contiene armónicos en el ancho de banda O en 

el cual definimos el promedio. Así tendremos que en este caso la carga modal 

se puede escribir como una superposición de funciones sinusoidales 

B 

Pa(t) = ^2la,kCos(ujkt + (pk) (A. 11) 

fc=i 

donde la>k es la carga modal sobre el modo a-ésimo asociada al armónico 

/c-ésimo, uik 6 Í7 son las frecuencias comprendidas en el ancho de banda y 
f>k es su desfase. En la Figura A.l tenemos un ejemplo de tres muestras de 

este tipo de cargas. 

El promedio en la geometría, en el tiempo y en la frecuencia viene dado por 

1 N ft+T , / B y 

wtit+r(*) = rEj¡ ¿(E¿«^-)) du (A-12) 
donde zQ(t; ujk) es la respuesta en velocidad para a la excitación de frecuencia 

/c-ésima dada por derivación de la ecuación A.4 

¿a(t;uk) -UJkla%k 
~(wfc ~ w n , J sm(ukt + <pk) + 2(aU)n,aWk cos(u)kt + (pk) 

w - <<J 2 + {Ka^n^kf 
(A.13) 
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Muestras aleatorias del modelo de carga armónica 
f c = 1000 Hz, 1/3 octava 

Figura A.l: Carga armónica en función del tiempo para una banda centrada en 1000Hz 
y ancho de 1/3 de octava 

A continuación consideraremos el caso en que las cargas son aleatorias como 

es habitual al aplicar el Método SEA. Si se cumplen las dos hipótesis si

guientes: 1) la amplitud de las cargas son variables aleatorias independientes, 

E[/a,fci¿a,fc2]
 = 0 ) ^ i ¥" 2̂> y 2) el desfase de las cargas, y>k, se corresponden 

con variables aleatorias uniformes en el intervalo [0, 27r] e independientes en

tre sí, entonces si tomamos la media de la energía cinética de una muestra 

lo suficientemente grande de respuestas, entonces se cumple para el valor 

esperado de la energía cinética promedio en la geometría, en el tiempo y en 

la frecuencia 

1 1 N .t+T B B 

a=l Jl fci=lfcj=l 

i i * B ft+T 

= O T E E E [ ¿l(u;u>k)du 
¿ L a=l fc=l J* 

N B 

U 

ÍEE 
a = l fc=l 

\\uikqa{u!k) (A.14) 

Para ver este resultado, observamos que por medio de la hipótesis de inde

pendencia 1) el valor esperado E[za(u;uikl)¿a(t]^>k2)]
 e s c e r o P a r a &i ¥" ̂ 2> 

dado que la respuesta es proporcional a la carga aplicada la>k- Por lo tanto, 
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para k\ = /C2 obtenemos para el promedio en el ángulo de desfase ipk 

•«fe**» - iu^^k^^ { 

(^-<a)2E[sin2(wfcí + ^)] 
+ {2CaCOn,aUJk)2E[cOS2{uJkt + ipk)] 

-2(Wfc - w2
ia)(2CaWn,aWfc)E[cos(wfct + <¿>fc) sin(wfcí + (pk)]} 

1 (Ukla,k)2 

de donde se deduce la ecuación A. 14. 

(A.15) 

Por otro lado, para la potencia inyectada obtenemos el resultado equivalente. 

La expresión de la potencia inyectada promedio es sencillamente 

1 N rt+T / B \ / B \ 

(fl»ww = f ^ J t 1X,*»^*)j (Z)*«.fc)dM (A-16) 
Si ahora tomamos el valor medio para un número suficientemente grande de 

respuestas, teniendo en cuenta las hipótesis de aleatoriedad de las cargas, se 

obtiene que 

a=l Jt fci=lfc2=l 

1 N B ~t+T 
= r ¿2 5Z Et / ¿°(u; uk)la,kdu] 

a = l fc=l Jl 

N B 

A.2.1 Respuesta transitoria 

Para obtener la respuesta transitoria para cualquier tipo de carga en función del 

tiempo que apliquemos utilizamos análisis espectral. Esto es, si queremos cal

cular la respuesta en el intervalo de tiempo [0, T], dividimos éste en M pun

tos de muestreo equiespaciados, siendo el incremento de tiempo entre ellos de 

Ai = T/(M — 1). Es importante tener en cuenta entonces que no podremos dis

tinguir ninguna frecuencia que esté por encima de la frecuencia de Nyquist dada 
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por fNyquist = l /2Af . Calculamos entonces la transformada discreta de Fourier de 

la carga modal teniendo en cuenta la información de estos puntos de muestreo 

M 

La(u>k) = Y,l«(tj)e~>U"ctí (A '1 8) 
3=1 

con uk = 2ir/(MAt)(k - 1). 

La respuesta en el plano de la frecuencia vendría dada por 

QaM = -o 2 , • o / ,l = l,...,N (A.19) 

Haciendo la transformada inversa obtendríamos la respuesta en función del 

tiempo 

M 

¿a(tj) = Y,Q«Mei"kt> (A.20) 
fc=i 

Respecto al uso de la transformada rápida de Fourier para la resolución del 

problema transitorio, es importante señalar los siguientes puntos: 

• La precisión de este método está sujeta al número de puntos M que escoge

mos. 

• Aunque la frecuencia mínima que es capaz de distinguir el algoritmo es 

fNyquist', es recomendable escoger un número de puntos tal que la frecuencia 

más alta relevante de la excitación sea menor que //vOTU¿st/8. 

• Dado que la solución obtenida con este algoritmo es de periodo T, es conve

niente escoger T lo suficientemente grande para impedir que la respuesta en 

t — T influya en la respuesta en t = 0. 

A.3 Energía cinética y Potencia inyectada promedio en la respuesta 

armónica con cargas determinísticas 

En este apartado desarrollamos analíticamente expresiones para la energía cinética 

y la potencia inyectada a un subsistema promediada en el tiempo, la geometría y la 

frecuencia, pero sin asumir ninguna forma de aleatoriedad en las cargas. El modelo 

para la carga aplicada es el que usamos anteriormente al hablar de promedio en 
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la frecuencia, es decir, una carga cuyos armónicos caen todos dentro de un de 

terminado ancho de banda Í2. 

La energía cinética y la potencia modal promediada en un intervalo de tiempo 

múltiplo del periodo de la frecuencia central de la excitación [t,t + 2irn/u>c},n = 

1,2,3,... la obtenemos a partir de la expresión para la velocidad modal A.13. 

Operando resulta, 

B B , , 
_ 1 U>c V ^ V ^ wfci'a,fciWfc2*a,fc2 

*C'a ~ A <)-„ 2^ 2^ t^xt^x IIMwfci)ll2IIMwfc2)ll
2 

•t+2irn/wc 

(Aa(ki,k2) eos ((wfcl + wk2)u + <pki + Vk2) l 
+Ba(ku k2) eos ((wfcl - uk2)u + tpkl - ipk2) 

+Ca(ki,k2) sin ((wfcl + uk2)u + (pkl + ip^) 

+Da(ku k2) sin ((uk¡ - ujk2)u + (pkl - <¿>fc2)) du 
fi /i 

+Ba(klyk2)IB(k1, k2) + Ca(kiM)Ic(h,h) + A*(*i, k2)lD(kuk2)) 

(A.21) 

1 B B , . 

P U>c V ^ V * ía,kí
Lük2lato 

'"" = 22^¿-1¿||A„Kl)f 

/

t+27m/uJc 

2 C ^ a ^ f c 2 COs(((J f c l + W* 2 ) l t + y>fcl + cpk2) 

+2£u>Qu>k2 cos((wfcl - Wfe2)w + tfki - ipk2) 

-(^l - <*4) sm((uk¡ + uk2)u + tpkl + <pk2) 

+ ( < 4 - wfc2) sin((wjk, - wfc2)w + (¿>fcl - <pfc2)) <2u 
B B 

- ( w í - w i K J c í A ü . A s ) - /D(fci,fc2))) (A.22) 

con 
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AQ{h,k2) = -{w2
a- w2

ki)(w
2

Q - w& + ^Wauklujk2 

BQ(kuk2) = (w2
a - w2

ki)(w
2

a - w& + 4 C 2 w X u ; , 2 

Ca(kuk2) = -2(uja(ujk2(ujl - « J J + ukl (w2 - uj2
k2)) 

Da(kx, h) = -2&a{uk2{ujl -u2J- ukl(u
2

a - u¡2)) (A.23) 

lA{ki,k2) = • (sin [as (t+ ;kuk2 ) ) - s in (a 5 ( í ; ku h))) 
wkl +wk2\ \ \ UJC ) ) ) 

2wn L. _ u 
,.,, i « l — «2 

[ ^^; (sin {a,) (f + í f ¡ fcl> *»)) "sin ( a ° ( í ; **. **))) • fcl ̂  ** 
Ic(ki,k2) = • ( eos ( as ( í + ;ki,k2 ) ) - cos(as(t;kl,k2)) 

wkl + W k 2 \ \ \ uJc J J 

I (k k) = i0, kl = h 

\ -^^(co8(aD(t + ^ht^)) -cos(aD(t-,h,k2))) , h¿k2 

as{t; ki, fc2) = {ukl + uJk2)t + Vfc, + ip^, aD(t; ku k2) = (u>kl - uk2)t + <pkl - <pk2 

(A.24) 

Obsérvese que si asumimos que las cargas son aleatorias bajo el mismo modelo 

que en A.2, repoducimos los resultados A. 14 y A. 17. Es más, se comprueba que 

para obtener dicho resultado no es necesaria la hipótesis 1) en el apartado A.2, 

sino que la hipótesis 2) es necesaria y suficiente. 

A.4 Respuesta en frecuencia de una estructura formada por dos sub

sistemas acoplados 

En este apartado calcularemos la energía cinética, la potencia inyectada y la po

tencia transmitida promediadas en la geometría, en el tiempo y en la frecuencia 

cuando las cargas son aleatorias e incoherentes (incorreladas) entre sí. Las ecua

ciones del movimiento en el plano de la frecuencia vienen dadas en este caso por 

las expresiones 

hi,a{uj)qi,a(üj) = Li,a(w) + FcXUa(u>),a = 1,..., Ni 

h2¿(u)q2í0(uj) = L2¡0(u) + FCtlt2i0(u),P= 1,..., JV2 (A.25) 
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donde hs¿{u) - u2 - u>ls¿ + i2Qjüjn¡SijU), $ = 1,2, j = 1,...,NS es la ad

mitancia de cada modo, Lit(x(uj),L2ip(u) son los coeficientes complejos de Fou-

rier correspondientes a las fuerzas generalizadas aplicadas a cada subsistema y 

Fc,2,i,a(v),Fc,i,2,0(v) son las fuerzas de acoplamiento expresadas también en coor

denadas modales. 

Consideremos el caso en que las fuerzas de acoplamiento entre los modos de 

los distintos subsistemas se pueden escribir como un coeficiente de rigidez lineal, 

sin término de disipación o de acoplamiento inercia!, de manera que el término de 

acoplamiento en coordenadas generalizadas se puede escribir como 

/ N2 NÍ \ 

FC,2X<*(U) = KJ>l,a I X ) 62,/3'g2,/3'(w) ~ E ^.«'Sl.a'M 1 , <* = 1, ..., Ni 
\0'=1 o '=l / 

/ N i N2 \ 

Fc,iaAU) = Kcb2,0 I Yl 6l,«'9l,«'(w) ~ Yl b2,0'Q2,0'(^) ),P=h •••> ̂ 2 
\a'=l 0>=\ / 

(A.26) 

para ciertas constantes Kc que definen la rigidez del acoplamiento y &i)Q, 62,/? 

que definen la geometría del acoplamiento. 

La resolución de las ecuaciones del movimiento nos da para las coordenadas 

modales 

, \ h,p TS b2,0 vA b2,/3'l2,0> \ r v b2,p vA bi^li^ 

h-2,0 Dh.2,0 f^J h2,0' J Dh2,0 ¿^ h\í0¡ 

Kcb 
c,2,l,<* - — p ¡ — \ L2 / _, —7 L\ / . , 

£ V fe w ¿fe ^ 

( N i 12 ^ 2 í-2 

¿ i , « M = ¿i(w)¿a , L2ip(io) = L2(u))lp 

a=l,...,Nu /? = 1,..,JV2 (A.27) 

Teniendo en cuenta que las excitaciones L\, L2 son incoherentes entre sí, intro

duciendo el resultado A.27 en A.21 y A.22 obtenemos para la energa cinética modal 

y la potencia transmitida de un modo ¡3 a un modo a las siguientes expresiones 
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Ec,l,a - T 
U! 

4 \\D\\2 \\hu 4+2J^fefe+?fc 
a, 0, nha-n20, 

h,afbi,af 

K'í 
h2 

Un ai 
h2 

V ^ l<a' V ^ 2"a' 
4^ V ' V ^ 

2̂ 

-2tfc¿1)tA,aRe £ 2 jp£ + tfc E E 
í>l,a'íl,o"&l,a" 

+*-EE 
h,a'bl,a'b2ii3i 

o¿ ex 1 , u 

"d 0, ^l ,a '^2,/J" 
% E ¿l,a'&l,a' 

/ h\¡a' 
\Li\ 

+K.K* E h,0'b2,/3' 

h-2,0' 
\L, (A.28) 

^/J,« = rlm 
2IIDI 

&l,gfc2,i9 

nl,an2,0 

I V ^ ^2,0'b2,0' i, , 
¿2,/30l,a 2 ^ 

/3' 
/l 2,/3' 

¿21| — h,at>2,0 / J 
h,a'bl,a' i, r M2 
—7 \\M\ 

(A.29) 

Donde la energía cinética promedio para el subsistema 2 vendrá dada por una 

expresión similar pero intercambiando los subíndice 1 por 2 y a por (3. 

Como vemos en estas expresiones, el nivel de complejidad aumenta cuando 

consideramos varios subsistemas. Por este motivo es mejor utilizar métodos de 

elementos espectrales cuando se trate de simular la respuesta de un mayor número 

de subsistemas a altas frecuencias. 



Apéndice B 

RESOLUCIÓN POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS 

ESPECTRALES DE UN MODELO DINÁMICO DE 

PIEZAS PRISMÁTICAS DAÑADAS 

B . l Introducción 

En este apéndice desarrollaremos la formulación de la matriz de rigidez dinámica 

de un elemento de tipo viga agrietado. La razón de tener este resultado, es el 

simular numéricamente en régimen transitorio o estacionario el comportamiento 

de estructuras formadas por vigas bajo determinados supuestos de daño. Como 

el estudio se realizará a altas frecuencias, el uso del método de los elementos 

espectrales nos permitirá reducir notoriamente el esfuerzo computacional frente al 

que requeriría un análisis por elementos finitos. 

El estudio mediante elementos espectrales de elementos barra está en [37], 

aquí extenderemos el análisis a un elemento viga de sección rectangular y, en 

concreto, estudiaremos el acoplamiento entre el movimiento de flexión y el de 

torsión de la viga. 

El primer paso que abordamos es el cálculo de la matriz de elasticidad local en 

la sección de la grieta, mediante la aplicación del Teorema de Castigliano. Luego 

resolvemos la ecuación del movimiento por el método espectral, haciendo cumplir 

a esta solución las condiciones de contorno en términos de desplazamientos nodales 

y de salto a través de la grieta. Luego relacionamos el campo de desplazamiento 

con las fuerzas en los nodos obteniendo un sistema lineal de ecuaciones del que 

obtenemos la matriz de rigidez dinámica. 

B.2 Cálculo de la matriz de elasticidad local en la sección agrietada 

Una grieta presente en una estructura afecta a la dinámica y la estabilidad de la 

misma. Estableceremos la matriz de flexibilidad de una pieza prismática con una 

grieta superficial de profundidad a, como se muestra en la Figura B.l. Sobre esta 

130 
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\ \ \ \ \ \ W W X X ^ W 

Figura B.l: Esquema representando la geometría de pieza prismática con un daño 

pieza prismática actúa una carga axial Piy fuerzas cortantes P2 y P3, momentos 

flectores P4 y P5 y momento torsor PQ, . Debido a la presencia de la grieta, aparece 

un desplazamiento adicional en la sección donde está localizada. El vector de 

desplazamiento adicional se relaciona con la energía de defomación U debida a la 

presencia de la grieta mediante el Teorema de Castigliano 

dU 
(B.l) 

donde u¿ es el desplazamiento adicional que aparece en la dirección que actúa 

la carga P¿. 

La energía de deformación U se puede escribir en la forma U — L J(s)ds 

donde J(s) = dU/ds es la tasa de liberación de energía elástica. Por lo tanto, las 

componentes de la matriz de flexibilidad local [cy], vienen dadas por 

Cij = 
dUi d2 

dP< dPiP, 
J{s)ds (B.2) 

0 w* i£ ó Jo 

Para un material isótropo, con una grieta superficial como la de la Figura B.l , 

la tasa de liberación de energía elástica viene dada por la siguiente expresión [40] 

J = DI\TfKIA +Dn\TfKIIA +Du,\TKI¡IA +DItII I ¿A>j j í¿A//j 
(B.3) l 

donde K¡n, K¡¡n, K¡¡¡n son los factores de intensidad de tensiones de los modos 

/ , 77,7/7 respectivamente para la carga generalizada P n . 
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El modo I es el modo simétrico, y corresponde al modo en que la superficies 

de la grieta se separan en sentido perpendicular al plano de la grieta; el modo 27 

es el modo antimétrico, en que las superficies de la grieta se desplazan una sobre 

la otra en dirección perpendicular al borde de la grieta; por último el modo III 

es el modo antiplano, y corresponden con un movimiento de las superficies de la 

grieta en dirección paralela al borde de la grieta. 

Las constantes DJ,DJJ,D¡¡¡ y D¡j¡ para un material isótropo en el caso de 

tensión plana vienen dadas por 

Dj = l D l I = ± Dm = ¿ , DJJJ = 0 (B.4) 

Los factores de intensidad de esfuerzos tienen la forma K = <jy/ñaF(a), donde 

a es el valor del esfuerzo en la sección de la grieta que existiría en caso de no haber 

grieta, y F(á) es una función de forma que depende de la geometría de la grieta, 

de las propiedades del material y de la sección de la viga-

Para el caso de una viga de material isótropo y sección rectangular como la 

de la Figura B.l se tienen los siguientes valores para los factores de intensidad de 

esfuerzos que encontramos en el artículo [41] 

KIil(s) = ^V^F1(s) 

ap 

KiAs) = ^V^sF2(s) 

KirM = ZLT/ZSFW) 

KIJJ>2(s) = ^V^sF4(s) 

K m M = 7T5¿ 4 - Í92í3 C ° S H ) ^ « W 

0 < s < a, el resto de componentes cero (B-5) 

donde 
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FAs) = ^ ^ [ 0 , 7 5 2 + 2,02(S/6) + 0,37(1 - sin s'f]/ eos s', s' = ^ 

t a n s 
— [0,923 + 0,199(1 - sin s ' )4]/ eos s' F2(s) = 

F3(s) = [1,122 - 0,561(s/6) + 0,085(s/6)2 f 0 ,18(s/6)3] / \ / l - s/b 

F4(s) = 
t a n s ' 

(B.6) 

Considerando cómo intervienen la componentes del vector de cargas {P} en 

la expresión de la densidad de energía, la matriz de elasticidad toma la siguiente 

forma 

c = 

cu 

0 

0 

0 

Cl5 

0 

0 

Q22 

0 

0 

0 

C26 

0 

0 

C33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C44 

0 

0 

Cl5 

0 

0 

0 

C55 

0 

0 

C26 

0 

0 

0 

C66 

(B.7) 

La matriz de elasticidad nos dice que el problema de flexión en el plano XZ 

está acoplado con la torsión y el problema de flexión en el plano XY está acoplado 

con el de tracción. Esto tiene sentido teniendo en cuenta la simetría geométrica 

de la grieta que se intenta modelizar. Por lo tanto, tiene sentido hablar de dos 

problemas de acoplamiento independientes entre sí, el de flexión XZ con torsión 

y el de flexión XY con el de tracción. Los coeficientes de la matriz resultan 
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Pu = 

Cl5 = ^ J\F¡(s)F2(s)ds 

967r3£>7// f _ 2 , 

p¿5¿2¿2 _ l g 2 í 3 ¿ , 'O 
fO 

C33 = ^r/osFÁs)ds 

MKDI fa
 W2( w 

C44 = ~6¥~y sFi(s)ds 

727TD/ fa
 2 

C55 = 
¿>2¿3 70 

5767T7tDm , .-a, 

B.3 Ecuac iones del mov imien to 

Consideremos la viga dividida en dos regiones separadas por la grieta. Denotamos 

por x la posición de un punto de la viga medida a lo largo de su eje longitudinal; 

la grieta se encuentra localizada a una distancia x — Lg. En cada una de estas 

regiones el vector desplazamiento de un punto vendrá dado por el vector de co

ordenadas (ui(x),Vi(x),Wi(x),6i(x),i = 1,2) donde usamos el índice para denotar 

la región en la que nos encontramos. Así, las ecuaciones del movimiento que se 

tienen que cumplir en cada una de estas regiones son las correspondientes a una 

viga continua 

(1 - eui)pAüi(x) + (1 + lui)EAu'!{x) = 0,i = 1,2 

(1 - evi)pAvi(x) + (1 + -lvi)EIzzv'¡'{x) = 0, i = 1, 2 

(1 - ewi)PAwi(x) + (1 + -iwi)EIyyw'!'{x) = 0,¿ = 1,2 

(1 - eei)plxx0i(x) + (1 + j0i)GJ0'¿(x) = 0,¿ = 1,2 

i = 1 : 0 < x < Lg 

i = 2 : Lg < x < L (B.9) 

donde las cantidades e y 7 son factores de disipación. También consideramos 

las relaciones entre fuerzas y desplazamientos 
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K*V 
»(v) 

»v(.v) «*) 

Figura B.2: Campo de desplazamientos en una sección de la viga 

¿Vi (a:) = EAu'i(x) 

Q,MÍ(x) = EIzzv'¡'(x) 

Qz>i(x) = EIyyw'l'{x) 

Ti(x) = GJ6'{x) 

My4(x) = EIyyw'¡{x) 

MZii(x) = EIzzv'!{x) (B.10) 

Este sistema de ecuaciones diferenciales debe ser completado con las condi

ciones de salto a través de la grieta y las condiciones de contorno. 

Las condiciones de salto a través de la grieta las podemos agrupar en dos tipos: 

condiciones de equilibrio de fuerzas en la sección de la grieta y condiciones de salto 

en el campo de desplazamientos. De este modo, las condiciones de equilibrio de 

fuerzas vienen dadas por: 

• Equilibrio de fuerzas axial y cortantes 

N2{Lg) = N^Lg) 

QyÁLg) - Qy,l(Lg) 

QvÁh)=QvÁh) (B.ll) 

• Equilibrio de momentos torsor y flectores 
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T2(Lg)=T1(Lg) 

Myí2(Lg) = My¡1(Lg) 

Mz,2(Lg) = MZil(Lg) (B.12) 

Las condiciones de salto de desplazamientos a través de la grieta se escriben 

en términos de la matriz de flexibilidad en la sección de la grieta 

• Condición de salto en desplazamientos 

u2{Lg) = ui(Lg) + cnNi(Lg) + c15Mz¡l(Lg) 

V2(Lg) = Vl(Lg) + C33Qytl(Lg) 

w2(Lg) = Wl(Lg) + c22QZil(Lg) + CnOiiLg) (B.13) 

• Condición de salto en giros 

02(Lg) = eY{Lg) + cnTx{Lg) + c62QzA(Lg) 

v'2(Lg) = v[(Lg) + c55My¡1(Lg) + cnNi{Lg) 

w'2(Lg) = w[(Lg) + CuMZtl(Lg) (B.14) 

Para terminar con el planteamiento general del problema, estableceremos las 

condiciones de contorno. Las condiciones de contorno relacionan los desplazamien

tos y fuerzas nodales con el campo de desplazamientos de la viga; de esta manera 

se tiene 

• Desplazamientos y giros nodales en el extremo x = 0 

di,i = Mi(0),d2,i = u>i(0),d3il = t>i(0) 

d4 > 1= i/4(0), d 5 , i = v[ (0), c*6,i = 0i(O) (B.15) 

• Desplazamientos y giros nodales en el extremo x = L 

(¿1,2 = U2(L), (¿2,2 = tÜ2(L), d3,2 = v2(L) 

c¿4,2 = w'2(L),d5,2 = v'2{L),d6,2 = 62(L) (B.16) 
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* u 

Figura B.3: Esquema representando la orientación de los vectores de desplazamientos 
nodales 

Figura B.4: Esquema representando la orientación de los vectores de fuerzas nodales 



• Fuerzas nodales en el extremo x = 0 
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Pi,i = - Í V I ( O ) , P 2 , I = -g t f , i (o) ,p 3 , i = -<?*,i (o) 

PA,I = -Mw>1(0),P5 li = -MZll(0),P6,i = -T x (0) (B.17) 

• Fuerzas nodales en el extremo x — L 

Pía = N2(L),P2¡2 = Qy,2(L),P3>2 = Q,,2(L) 

P4,2 = MW i l(I) ,P 5 i 2 = Mz¡l(L),P^2 = TX(L) (B.18) 

Hasta aquí hemos descrito el planteamiento general del problema. A continua

ción estudiaremos el problema de acoplamiento entre flexi'on y torsión. 

B.4 Matriz de rigidez espectral del problema de acoplamiento flexión-

torsión 

El objetivo es calcular una relación entre las fuerzas nodales y los desplazamientos 

nodales de la forma {P} = [S(w)]{d} donde [S(oi)] es la matriz de rigidez espectral. 

Para ello primero obtendremos la solución general de la ecuación diferencial (B.9) 

Wi(x) = {0^,0^2, Ci<3,CiA}rw(x) 

Bi(x) = {Ci,s,Cifi}T0(x) 

i = 1,2 (B.19) 

donde r w (x ) = {e™™*.e-'*»*, e*»* ,e-'"^x}T , T0(x) = {éKex, e-
ÍK*x}T con 

;i - iew)pAv2 \ * {(1- ie0)plxxu
2 \ * 

^m — I Tk—T~- TÍTT— I > K0 — 
(l + hw)EIyyJ V (l + h»)GJ 

Las constantes Cij j = 1, ...,6 y C2¿ j = 1,...,6 se relacionan con las condi

ciones de salto a través de la sección de la grieta que resultan 

• Continuidad de la fuerza cortante 

EIyy{Citi, Ci,2i Ci,3, Ci¿}rw(Lg) — EIVy{C2ii,C22, C2¡3, Ci^V^iLg) 

(B.20) 
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• Continuidad del momento torsor 

GJ{C¡i5,Clfi}T'g(Lg) = G ,J{C2,5,C2,6}ré(¿9) 

(B.21) 

• Continuidad del momento flector 

EIyy{CitifCifl, Ci,3, Cit4,}Tw(Lg) = EIyy{C2,i,C2,2, C2,3> C2,4}rw(L¡/) 

(B.22) 

• Salto en el desplazamiento vertical 

{C2,i,C2,2,C2,3)C2,4}rw(£'S) _ {(711; Ci,2,Ci,3, Cit4}(rw(Lg) 

+c22EIyyr':(Lg))c26GJ{Ch5,Ch6}r'g(Lg) 

(B.23) 

• Salto en el giro axial 

{C2,5,C2fi}re(Lg) = {djs,Cifi}<pt(L,) + c66GJF'0(Lg)) + 

+c62EIyy{CiA, Ci,2, Cifi, Ci,4}C(L9) (B.24) 

• Salto en el giro transversal 

{C2,l,C2,2,C2,2,C2¿}rw(Lg) = {C1^,Ci,2,C'i,3,C'l,4}(r^(L,,) 

+cuEIyyr'i{Lg)) (B.25) 

El anterior sistema de ecuaciones nos da una relación lineal entre la solución 

en la región 2 en función de la correspondiente a la región 1 del tipo {C2} = 

[J9]{Ci} con {Q} = {Ci1i,Cii2,Cii3,<7ii4)<7ii5)Ci,6}T,¿ = 1,2. Por la complejidad 
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analítica del anterior sistema de ecuaciones la matriz [Js] se calcula numérica

mente. Obsérvese que si la grieta no existiese esta matriz sería la igual a la matriz 

identidad. 

A continuación escribimos la relación entre los desplazamientos nodales y las 

fuerzas nodales con los vectores de constantes {C¿}. Los desplazamientos nodales 

relevantes para el problema que estudiamos en este apartado serían los dados por 

{d} = {C¿2,I , Í¿4,I ,^6,I ,^2,2 I^4,2 5^6,2}T y las fuerzas nodales 

{F} = {P3,i,P4,uP6,i,P3a,Pw,Pw}T. 

{d} = M A K d } + [L2][A]diag(r(L)){C2} 

{F} = -[LiUBKd} + [L2][B]diag(r(L)){C2} (B.26) 

donde { r ( x ) } = {eikwX,e ikv,x,ekv,x,e kwxeikgxe ifcexj.r y j a g m a t n C e s vienen 

dadas por 

[A] = 

1 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 1 1 

[B] = 

-\ELmKl, \EL„,KI lyy'"w yy'"w ElyyKl -ElyyKl 0 

-hiím,K,,. —EJ1WIK.„ t/l,„,K.„ ¡Ü/l,„iK.. '•Ww Lyynw lyy,x,w 

0 

lyynv> 
0 \GJKQ 

0 

0 

—ÍGJKD 

N-
1 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 

- ,T 
0 0 0 1 0 0 

[L2] = 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

Poniendo las fuerzas nodales como función de los desplazamientos nodales, 

obtenemos finalmente, la matriz de rigidez dinámica 

[SM] = (-[LxHB] + [L2][B][r(L)][J9]) ([U][A] + M l A T O J l J , ] ) " 1 (B.27) 

file:///GJkq
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B.5 Validación y resultados del modelo 

Como validación del modelo se representa la función de respuesta en frecuencia y 

la evolución de las dos primeras frecuencias propias de flexión y de torsión con el 

tamaño y la posición de la grieta. Estas pruebas han sido realizadas para una viga 

cantilever. 

En la Figura B.5 se representa la función de respuesta en frecuencia en el 

punto medio calculada mediante la formulación en elementos espectrales y su 

comparación con la obtenida mediante análisis modal. La coincidencia de ambas 

curvas es absoluta. 

En cuanto a las frecuencias propias, en la Figura B.6 se representa la evolución 

de la primera frecuencia propia de flexión. El resultado obtenido es bastante intui

tivo ya que la grieta tiene tanta más influencia en el valor de la primera frecuencia 

propia cuanto más hacia el extremo libre de la viga se sitúe; para valores inter

medios cuanto mayor es el tamaño de la grieta mayor es la influencia sobre esta 

frecuencia propia. Los mismos resultados se observan sobre la primera frecuencia 

propia de torsión en la Figura B.8. 

En cuanto a la segunda frecuencia de flexión y torsión (Figuras B.7 y B.9), se 

observa ahora que si la grieta se sitúa sobre el nodo de la forma propia, la presencia 

de ésta no influye prácticamente en la respuesta. 

Por último, se han representado las dos primeras formas modales de flexión y de 

torsión (Figuras B.10,B.11,B.12 y B.13) mostrando los puntos de discontinuidad 

que aparecen cuando aumentamos el tamaño de la grieta. 
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Comparación FRF con la obtenida mediante análisis modal 

t(H<) 

Figura B.5: Velocidad en el punto medio de la viga mediante Elementos Espectrales y 
Anlisis Modal 

1 ' Frecuencia Propia Flexión 

Lg (mm) 

O4.10E-01-4.12E-01 

•4.08E-01-4.10E-01 

O4.06E-0I-4.08E-01 

• 4,04E01-4,06E-01 

O4,02E0t-4.04E-01 

D4.00E-01-4.02E-01 

• 3.98E-OI-4.00E-01 

• 3,96E0t-3,98E-01 

Figura B.6: Evolución de la primera Frecuencia Propia de Flexión con el ancho de la 
grieta y la localización 
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2 ' F recuenc ia P rop ia F l e x i ó n 

D2.57E*00-2.58E->00 

• 2.56E>00-2.57Ei0O 

O2.55E'00-2.56E*00 

O2.54E*00-2.55E»00 

• 2.53E*00-2.54E»00 

B2.52E*00-2.53E<00 

2.58E*00 

2.57E«00 

2.56E*00 

K H Í ) 2.55Et00 

2.53E»00 

a(mm) ¡"I!HÍ 

Figura B.7: Evolución de la segunda Frecuencia Propia de Flexión con el ancho de la 
grieta y la localización 

Q1.56E*0t-1,56Et01 
• 1.56E*01-1.56E*01 
D1,56E'01-1.56Ei01 

• 1.6$E'01-1,S6E>0I 
• 1.56E»01-1.56E»01 
D1.56E'01-1,56E-01 

1,5SE»01-1.S6E«01 
1.55E'01-1.55E»01 

1 ' Frocuoncia Prop ia To rs i ón 

Lg (mm) 

Figura B.8: Evolución de la primera Frecuencia Propia de Torsión con el ancho de la 
grieta y la localización 
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4.68E«01-4.69E.01 
4.68E'01-4,68E'0l 

D4.$7E«0M.68E»01 
4.67E.01-4.67E.01 " . « « * < " 
4.66E-01-4.67E-01 

2 ' Frecuencia Propia Tors ión 

l(Hz) 

4,67E'01 

Lg (mm) 

Figura B.9: Evolución de la segunda Frecuencia Propia de Torsión con el ancho de la 
grieta y la localización 

1er Modo de Flexión 

Figura B.10: Evolución del primer modo de Flexión con el ancho de la grieta para 
Lg = 200mm 
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2a Modo de Floxlón 

x(mm) 

Figura B. l l : Evolución del segundo modo de Flexión con el ancho de la grieta para 
Lg = 200mm 

1or Modo do Tors ión 

O.OO «00 1.00E-O1 2.0oe-01 3.00E-01 4,o0€-01 5.00E-01 6.OOE-01 7.00E-01 B.O0E-01 9.00E-01 1.00 >00 

x(mm| 

Figura B.12: Evolución del primer modo de Torsión con el ancho de la grieta para 
Lg = 200mm 
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2" Modo de Torsión 

1.50€*00 i 

-1.50E*00 

Figura B.13: Evolución del segundo modo de Torsión con el ancho de la grieta para 
Lg = 200mm 
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