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Resumen 

Resumen 

En esta Tesis se presenta un estudio en el que se ha desarrollado vm método para llevar a 
cabo el seguimiento de la integridad estructural (health monitoring en inglés) de 
sistemas estructurales estando este en condiciones normales de operación. 

El trabajo abarca tanto aspectos teóricos como experimentales, incorporándose al estado 
actual del arte soluciones novedosas en la aplicación de las técnicas directas de 
actualización o sintonización (updating en inglés) de modelos de elementos finitos a la 
detección de daños estructurales. 

En cuanto a la vertiente experimental, se proponen modificaciones que mejoran las 
técnicas de análisis modal en el dominio del tiempo que permiten disminuir la 
instrumentación necesaria. Al mismo tiempo, se definen nuevos parámetros de 
confianza modal y de correlación que permiten cuantificar de forma más precisa la 
calidad de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos de extracción 
de parámetros modales, pudiendo de esta forma identificar aquellos calificados como 
espúreos. 

En particular, se han estudiado en detalle los métodos en el Dominio del tiempo de 
Ibrahim (ITD), el Método Exponencial Complejo (CEM) y el Eigensystem realization 
Algorithm (ERA) con los parámetros de confianza modales Indicador de Corisistencia 
Modal (CMI) y Coherencia de Amplitud Modal Extendida (EMAC), comprobando las 
carencias que presentan en determinadas aplicaciones. En este sentido, se proponen dos 
nuevos métodos basados en los anteriores y denominados Dominio del Tiempo de 
Ibrahim Ampliado (AITD) y Método Exponencial Complejo Unificado (UCEM). En 
ambos casos es posible determinar ahora tantos modos como señales de respuesta del 
sistema se han medido, sin la limitación que presentan los originales que únicamente 
obtienen un modo por cada dos señales. Además, el UCEM permite manejar todas las 
señales a un mismo tiempo, mientras que el CEM las tiata una a tma, obteniéndose por 
tanto de esta forma unos resultados más homogéneos para todo el sistema. 

Por otia parte los resultados proporcionados por el ERA, para sistemas reales son 
dependientes de los parámetios de entiada del método, y por tanto se hace necesario el 
cálculo de parámetros de confianza modal que den una idea de la calidad de los 
resultados obtenidos. Los parámetios CMI y EMAC son parámetios pimtuales, por lo 
que se han definido nuevos parámetios calculados a partir de consideraciones globales 
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Resumen 

de las respuestas. Estos nuevos parámetros se han denominado Indicador Global de 
Consistencia Modal (CMGI) y Coherencia de AmpUtud Modal Extendida Global 
(GEMAC). 

En la vertiente teórica se proponen nuevas técnicas de visualización para la detección del 
daño estructural de un sistema mediante el cálculo del parámetro vector error y su 
expansión para ser tratado como un autovector en los programas de postproceso de 
resultados de elementos finitos. La visualización es fundamental cuando se trata de 
estructuras complejas, a la hora de conseguir una interpretación fácü. El vector error se 
calcula a partir de las matrices error obtenidas a partir de la diferencia entre las matrices 
de masa y rigidez iniciales del modelo y las matrices de masa y rigidez del modelo 
sintoTÜzado con los actuales valores experimentales de la estructura. Una vez calculadas 
estas matrices de error, el vector error se obtiene transfiriendo el error asociado un grado 
de libertad a una componente del mismo, de forma que resulta más intuitivo y rápido a 
la hora de aplicar las técnicas de actualización/sintonización de modelos de elementos 
firütos a la detección de daños, haciendo de así factible su utilización en estructuras 
complejas. 

Las técnicas expuestas Uevan manejándose desde hace tiempo. En este trabajo se ha 
generado un protocolo de experimentación unificado, incluyendo los aspectos 
novedosos relativos al análisis experimental y al análisis teórico. La demostración se ha 
Uevado a cabo realizando xm experimento que simulaba un ensayo de fatiga, y, durante 
éste, se va anaUzando continuamente la integridad de la misma, midiendo modos y 
frecuencias propias, y, localizando dónde se está produciendo, y cómo crece, el daño 
durante los ciclos de fatiga. 



Abstract 

Abstract 

In this Thesis a new method for health monitoring of structural systems under 
operational conditions has been developed. 

This work consider theoretical and experimental aspects, and new solutions for FEM 
direct updating techniques applied to structural damage detection have been proposed. 

Referring to the experimental aspects, some improvements of the dynamic parameter 
extraction methods in the time domain are presented, so that the required 
instrumentation is reduced. As well, new modal confidence and correlation parameters 
are proposed to quantify more precisely the quality of the obtained results by means of 
the modal parameter extraction techniques, being able to identify spurious results. 

Particularly, Ibrahim Time Domain (ITD), Complex Exponential Method (CEM) and 
Eigensystem Realization Algorithm (ERA) with the modal confidence parameters 
Consistence Modal Indicator (CMI) and Extended Modal Amplitude Coherence have 
been studied in detall, showing their limitations in certain appHcations. In this sense, 
new methods based on those mentioned before are proposed, denominated Extended 
Ibrahim Time Domain and Unified Complex Exponential Method. In both cases it's 
possible now to determine as many modes as signal responses measured, with the 
preceding methods only one mode per two signáis was possible. Furthermore, the 
UCEM can process aU measured signáis at once, so that the results are obtained by 
means a global inf ormation of the system. 

Results provided by ERA, when performed with real systems, are dependent on input 
parameters for this method, so it's necessary to compute modal confidence factors in 
order to obtain a degree of the quality of these results. Parameters as CMI and EMAC 
are local based, that's why new parameters have been defined, calculated from global 
considerations of the response of the system. These new parameters have been caUed 
Consistence Modal Global Indicator (CMGI) and Global Extended Modal Amplitude 
Coherence. 

The theoretical or analytical part, involves new techniques in the visuaUzation on 
structural damage detection of systems via the error vector. The error vector is 
computed from the difference between the original mass and stiffness matrices of the 
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Abstract 

finite element model and the updated mass and stiffness matrices of the actual model. 
Once these error matrices are obtained, the error vector can be calculated by transíerring 
the error associated to a degree of freedom into a component of it, so that becomes fáster 
and more intuitive when applying these techniques of updating finite element models to 
the damage detection, making it feasible to work with complex and big structures. 

The above techniques have been used during last years within the Vehicle Aeroepace 
Department. In this work, a new urdfied testing protocol has been generated, including 
new aspects relating the theoretical and experimental analysis. The demostration has 
been carried out performing an experiment simulating a fatigue test. And in the mean 
time the integrity of the structure, the natural frequencies and the mode shapes have 
been measured. At last the location and the growth of the damage have been recordé 
during the fatigue cycles. 
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Nomenclatura, Simbología y Abreviaturas 

NOMENCLATURA 

A 
f(t) 
i 
J 
n 
N 

q 
q(t)4(t) 
T 
VMERROR 

VKERROR 

x(t) 

x(t),x(t) 
a 

ü) 

residuo modal. 
vector fuerza en funciór\ del tiempo en coordenadas Cartesianas. 

V=T. 
función objetivo en el problema de optimización. 
número de ptintos de medida. 
número de grados de libertad. 
coordenadas modales. 
derivadas primera y segunda de q(t). 

variable tiempo. 
vector error de la matriz de masa. 
vector error de la matriz de rigidez. 
vector desplazamiento en función del tiempo en coordenadas 
Cartesianas. 
derivadas primera y segunda de x(t). 

receptanda. 
factor de amortiguamiento. 
autovalor. 
frecuencia (rad/seg). 

[A] 
[C] 
[H] 
[I] 
[K] 
[M] 
[S] 

m 
[0] 

m m 

matriz acelerancia. 
matriz de amortiguamiento. 
matriz función de respuesta en frecuencia 
matriz unidad. 
matriz de rigidez. 
matriz de masa. 
matriz sensibilidad. 
matriz movilidad. 
matriz nula. 
matrices de formas modales. 

SIMBOLOGÍA 

ARO 
ImagO 
Re() 

[U]Á) 
II 

• 

[f 

argumento. 
parte imaginaria. 
parte real. 
matriz, matriz columna, elemento. 

norma, valor absoluto. 

matiiz diagonal. 

matiiz tiaspuesta. 
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Nomenclatura, Simbología y Abreviaturas 

[ ] matriz inversa. 

[ ] matriz compleja conjugada. 

— derivada parcial 

j integral 

SUBÍNDICES Y SUPERÍNDICES 

i, ], k, 1 índices enteros. 
orí orlado. 
r correspondiente al modo r 
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COMAC 
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FEM 
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GEMAC 
ITD 
LSCE 
MAC 
MCF 
MPC 
MRFD 
MRITD 
NEXT 
OP 
PFD 
RFP 
SVD 

American Institute of Aeronautics and Astronautics. 
Modelo de Movimiento Medio Autorregresivo 
Algoritmo Exponencial Complejo 
Función Indicadora de Modo Complejo 
Indicador de Consistencia Modal 
Indicador Global de Consistencia Modal 
Criterio de Confianza de Coordenadas Modales 
Coherencia de AmpHtud Modal Extendida 
Eigensystem Realisation Algorithm 
Elemento Finito 
Método de Elementos Finitos 
Función de Respuesta en Frecuencia 
Grado de Libertad 
Coherencia de Amplitud Modal Extendida Global 
Ibrahim Time Domain 
Exponencial Complejo por Mínimos Cuadrados 
Criterio de Confianza Modal 
Factor de Corifianza Modal 
Colinearidad de Fase Modal 
Multirref erencias en el Dominio de la Frecuencia 
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Introducción 

Capítulo O 

Introducción 

La Detección de Daños es una técnica en continua evolución y cada vez más utilizada 
en el mvindo actual. Esta técnica aparece como el resultado de los esfuerzos de los 
departamentos de ingeniería de las diferentes empresas en su continuo esfuerzo por 
obtener tma reducción de los niveles de vibración y ruido, aumentar en lo posible la 
expectativa de vida operacional de los diferentes sistemas así como incrementar la 
eficiencia y seguridad de los mismos. 

La técnica de Detección de Daños nace como consecuencia directa de la unión de las 
técnicas de Sintonización de Modelos con las Técnicas Experimentales, siendo 
conjxintamente capaces de aumentar la potencia de las predicciones analíticas 
realizadas mediante cálculos por Elementos Finitos para la caracterización dinámica de 
los sistemas. 

El principio en que se basan los algoritmos para la detección de daños es que cualquier 
cambio en el modelo espacial (defectos), produce cambios observables en la respuesta 
dinámica del sistema. No es difícil observar que la füosofía que está detrás de los 
procedimientos de detección de daños está en la línea que nos indica la intuición de 
que la aparición de un daño o de un defecto en una estructura cambia el ruido que esta 
produce en su funcionamiento. En términos matemáticos para dar significado al 
concepto de daño es necesario recurrir a la comparación entre dos diferentes estados 
del sistema, uno de ellos (el inicial) será en el que se asume la estructura sin daño. 

Dentro de los desarrollos posibles y aplicaciones de esta técnica de detección de daños, 
se encuentra el estudio de la vida remanente de la estructura en presencia de daños. Si 
bien esta materia es de un interés notable, queda fuera del objetivo del presente 
estudio, en el que nos centraremos en las Técnicas de Actualización Aplicadas a la 
Detección de Errores, dejando su estudio para futuros trabajos. 

Para Uevar a cabo vm estudio de detección de daños en vma estructura, normalmente se 
suele realizar previamente un modelo que represente analíticamente el 
comportamiento dinámico de la misma, además de una fase experimental en la que se 
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obtiene la respuesta dinámica de la esti-uctura. Estas fases dentro del procedimiento de 
detección de daños no varían en gran medida de las seguidas en los procesos 
tradicionales de diseño y desarrollo de los diferentes sistemas estructurales, 
representado en el siguiente esquema: 

i 
Modelo 
Teórico 

1 

V 

Reducción del Modelo 

Ensayos 

u 

Correlación 
a 

^ 
w Actualización del Modelo 

0.1 Modelo Analítico 

En la elaboración del modelo dinámico de la estructura hubo una enorme evolución a 
mediados del siglo pasado con el nacimiento de la tecnología de los ordenadores. Así, 
en el campo de la industria aeroespacial se comenzaron a desarrollar técnicas de 
análisis nimriérico entre las décadas de los 50 y 60. Entre ellas el Método de los 
Elementos Finitos (FEM) (Zienckiewicz 1967) demostró ser vma excelente herramienta 
en la obtención de soluciones aproximadas para problemas en los que su resolución 
por métodos tradicionales resultaban muy complicados y costosos. Más tarde estas 
técnicas se fueron difundiendo a otros campos de la ingeniería produciendo cambios 
significativos en los métodos de desarrollo y producción. 

En el campo de la dinámica estructural, el análisis estructural se ha limitado a la 
obtención de las propiedades modales del sistema y las predicciones se comparaban 
frecuentemente con las formas modales y autovalores obtenidos gracias a la 
experimentación (Ewins 1984). Para ello existe una gran variedad de herramientas 
numéricas de correlación con el fin de validar las propiedades obtenidas mediante 
análisis y aquellas obtenidas a través de ensayos. De la misma forma existen algoritmos 
que permiten mejorar de forma sistemática los modelos de Elementos Finitos 
utilizando las propiedades dinámicas medidas, es lo que ñamamos la sintonización de 
modelos. 
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En este sentido, la técnica del análisis por Elementos Finitos se ha convertido en la 
herramienta de análisis numérico más extendida en el campo aeroespacial, siendo la 
mayor parte de la veces ima pieza clave en el proceso de diseño. Esta técnica de diseño 
continua sufriendo mejoras gracias a los avances que se producen en la tecnología de 
los ordenadores y en la disponibilidad de paquetes de cálculo por Elementos Finitos 
cada vez más intuitivos y sencillos de manejar. 

El método de los Elementos Finitos permite el anáUsis de problemas estructurales 
dinámicos complejos, siendo la validación del modelo vma práctica siempre 
recomendable. Sin embargo, conocer dónde se encuentra el error en el modelo es a 
menudo una tarea compleja. Hasta la fecha, el único medio de validación de tin 
modelo de Elementos Finitos es comparar un número limitado de propiedades 
dinámicas predichas con sus correspondientes valores medidos a través de ensayos y 
Uegar a conclusiones sobre la bondad del modelo. 

Probablemente el método más extendido sea la correlación de los datos obtenidos 
mediante ensayos con las predicciones calculadas con el modelo de Elementos Finitos. 
Las técnicas más utilizadas son las de correlación modal y normalmente utilizan 
medidas correladas. Una breve introducción a este tema se puede encontrar en el libro 
de Ewins (1984), presentaciones más extensas del mismo pueden observarse en los 
artículos presentados por Heylen and Avitabüe (1998) y O'Callahan (1998). En general, 
las técnicas de correlación son una mezcla entre medios visuales y numéricos para 
identificar las diferencias existentes entre las predicciones y los datos medidos. Con las 
técnicas de correlación numérica se obtiene un valor numérico, mientras que las 
técnicas de correlación visuales son de naturaleza cualitativa. 

Si bien el valor de estos procedimientos ha sido largamente probado en los últimos 
años, el éxito de las técnicas de sintonización de modelos depende directamente de la 
calidad de las técnicas de extracción de los parámetros modales. De hecho, el análisis 
de las señales medidas para la identificación de los parámetios modales del sistema es 
vm proceso que inevitablemente introduce imprecisiones y errores que se suman a los 
ya existentes en las medidas. 

Como resxmrien de todo lo anteriormente descrito puede exponerse que el método de 
los elementos finitos se ha convertido en una metodología estándar en el desarrollo de 
vehículos aeroespaciales. Durante la etapa de diseño y desarrollo se manejan modelos 
de elementos finitos muy detallados que permiten predecir el comportamiento del 
sistema en los estados de carga que va a sufrir durante toda la vida el sistema. 

Una vez construidos los primeros prototipos es habitual llevar a cabo vma serie de 
ensayos específicos para comprobar que el modelo de cálculo desarrollado es adecuado 
y predice adecuadamente el comportamiento del sistema. En general, los resultados de 
estos ensayos se utilizan para mejorar el modelo y obtener un modelo de elementos 
finitos que reproduzca con mayor fidelidad los resultados del espécimen real. 
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Para poder comparar los resultados del modelo de elementos finitos con los de ensayo 
es necesario manejar modelos de tamaño reducido, muy inferiores a los modelos de 
desarrollo. Para esta tarea se utilizan las técnicas de reducción de modelos de 
elementos finitos. 

Las técnicas utilizadas para perfilar el modelo se conocen como técnicas de 
"Sintonización" (Güemes, López, Cuerno y Marco 2003), (Friswell and Mottershead 
1995), (Imregun and Visser 1991). 

Estas técnicas se usan hoy en día habitualmente durante el desarrollo de sistemas. 

0.2 Técnicas Experimentales 

El análisis experimental es el problema inverso, esto es, a través de la respuesta de un 
sistema trata de inferir las ecuaciones del mismo, y por tanto las características físicas 
que lo determinan dinámicamente. Estas propiedades que definen al sistema, son los 
llamados parámetros modales. 

El objetivo del análisis modal experimental involucra las tareas y trabajos necesarios 
para obtener las medidas directas de la respuesta de vm sistema y, a partir de ellas, 
obtener los parámetros modales que caracterizan el sistema dinámico. Los parámetios 
modales, se pueden estimar a través de una serie de medidas, almacenadas de forma 
discreta, en los diferentes dominios (tiempo y/o frecuencia). Estas medidas se pueden 
procesar una a una, o bien, en grupos parciales o completos de forma simultánea. Hay 
un gran abanico de posibilidades a la hora de adquirir todas estas medidas, ya que 
pueden obtenerse sin medir la excitaciones, midiendo únicamente en un ptinto, 
midiendo en diferentes puntos, midiendo individualmente, o de forma simultánea,... 
Es decir hay xma tremenda variedad a la hora de elegir la forma de la obtención de 
estas medidas y los tipos de condiciones de contorno. 

En cuanto a la forma de la obtención de la respuesta, esto es, a las condiciones de la 
realización del ensayo, existen a su vez varias formas de excitación del sistema. 
Típicamente, se utilizan fuerzas excitadoras en diferentes puntos del sistema y se 
miden las señales de estas fuerzas, así como las respuestas vibratorias del sistema 
producidas en otios tantos puntos. Debido a la hipótesis de comportamiento lineal del 
sistema, no es necesario excitar todos los pxmtos simultáneamente. Es posible adquirir 
las señales de respuesta, pudiendo combinarlas más tarde durante el postproceso de 
los resultados del ensayo (Van der Auweraer and Hermans 1999), (Van der Auweraer 
2001). 

Diferentes algoritmos han permitido no sólo mejorar el modelo de elementos finitos 
desarrollado para sistemas, también permiten conocer el origen de las discrepancias 
entre el modelo y los resultados reales . 
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En esta línea, en este trabajo se pretende cubrir estas dos vertientes, la técnica de 
creación de modelos y la técnica experimental de extracción de parámetros modales, 
tratando de mejorar ambas técnicas con el propósito de poder cuantificar el grado de 
error del modelo, el origen físico del mismo y su influencia en el comportamiento del 
sistema. 

Al mismo tiempo, se pretende analizar si estas técnicas pueden ser aplicadas para la 
Detección de Daños en estructuras sometidas a sus condiciones de operación. Para ello, 
la metodología que se propone requiere investigar diferentes aspectos, entre otros: 

• cómo obtener con precisión los parámetros modales de ima estructura sin 
necesidad de que ésta deba retirarse para inspeccionarla y realizar ensayos 
modales. 

• emplear modelos de elementos finitos que reproduzcan las características 
buscadas sin necesidad de tiabajar con modelos muy detallados. 

• mejorar las técnicas de locaHzación y cuantificación del error del modelo. 

0.3 Estado Actual de la Técnica de Detección de 
Daños 

Inicialmente, se lleva a cabo una búsqueda en la literatura especializada en este campo, 
para conocer el estado actual de la técnica de Detección de Daños y las líneas de 
actuación que han llevado los diferentes investigadores dedicados a la misma. 

Así, los primeros estudios se deben a Lifshitz and Rotem (1969). Miden frecuencias 
propias y factores de amortiguamiento en piezas de poliester y epoxi reforzadas con 
partículas de cuarzo. El daño se induce mediante cargas estáticas, midiéndose de forma 
continua durante el proceso de carga. Los autores observan que el factor de 
amortiguamiento es más sensible a los daños que los cambios en el resto de parámetros 
dinámicos. 

Schultz y Warwick (1971) miden la respuesta de vigas de epoxi reforzadas con fibra de 
vidrio en diferentes intervalos de tiempo durante un ensayo de fatiga, encontrando que 
las frecuencias propias son relativamente insensibles a la presencia de daños, 
observando, sin embargo, que los factores de amortiguamiento y la magnitud de la 
respuesta son muy sensibles. 

Adams et al. (1975) ensayan placas fabricadas con fibra de carbono y vidrio 
tmidireccional, tiatando de detectar la presencia de daño ttas cargarlas con momentos 
torsores tanto estáticos como dinámicos. Observan que los factores de 
amortiguamiento son más sensibles a la presencia de daños que las frecuencias propias 
del sistema, así como que pequeños cambios en las propiedades dinámicas en las 
primeras fases de la aparición del daño, pueden recuperarse tías un periodo de reposo. 



Introducción 

Stubbs et al. (1990) aplican un n\étodo de identificación de daños a una estructura en 
celosía plana en voladizo compuesta por 20 celdas cuadradas de 1 m de lado. Realizan 
una aproximación continua de la estructura consistente en ima viga de BemouüH-Euler 
de 10 elementos para el comportamiento a flexión y ima barra uniforme para el 
comportamiento axial. Consideran ixna serie de 14 condiciones de daño, incluyendo 
múltiples posiciones del mismo. Construyen matrices de sensibilidad para la 
identificación del daño y su tamaño a partir de las frecuencias naturales y formas 
propias calculadas para la estructura sin daño y la estructura dañada, consiguiendo en 
la mayoría de los casos resultados coherentes. Sin embargo, los autores apvmtan de la 
posibilidad de predicciones falsas en zonas cercanas al soporte y al extremo Ubre. 

Hunt et al. (1990) describen el desarrollo y la implementación del Sistema de 
Inspección Modal del Shuttle (SMIS). Llevaron a cabo ensayos modales sobre 
diferentes especímenes para localizar el daño producido en el borde de ataque, el flap y 
los paneles delanteros, medios y traseros del fuselaje. En su artículo estudian los 
resultados obtenidos en estos ensayos, así como los obtenidos mediante ensayos sobre 
el conjunto completo. También describen la utilización de la estructura de una Cessna 
utilizada en ensayos posteriores. 

Paolozzi y Peroni (1990) estudian la variación en frecuencia debida a delaminaciones 
en estructuras de materiales compuestos utilizando el Método de los Elementos Finitos 
para su predicción analítica. El espécimen en estudio es un sandwich con núcleo de 
panal de abeja y las caras laminados de fibra de carbono. Considerando diferentes 
modelos se observa que las variaciones en frecuencia son mayores para aquellos 
modos en los que la longitud de onda de la forma modal es del tamaño de la 
delaminación. 

Fox (1992) realiza ensayos de impacto en vigas de 1 m de longitud x 12 mm de espesor 
con grietas de profundidad de 1 mm, 3 inm y 6 mm situadas a 200 mm del extremo de 
las mismas. Lleva a cabo el análisis modal numéricamente mediante Elementos Finitos. 
Observa que, aunque las frecuencias naturales y los valores del MAC sufren pequeñas 
variaciones, el daño es posible localizarlo estudiando los cambios relativos en las 
formas modales cuyas variaciones en frecuencia son debidas a la presencia del daño. 

Srinivasan y Kot (1992) ensayan xina estructura cilindrica de pared de 2,5 mm, 305 mm 
de diámetro y 686 mm de longitud en la que mecanizan un agujero a la mitad de su 
altura. Para simular condiciones de contorno de libre suspenden el cilindro mediante 
muelles muy poco rígidos y excitan la estructura mediante la técnica de impacto. No 
aplican xin método específico de identificación de daño, inspeccionando las variaciones 
producidas en las frecuencias propias y en las formas modales. Encuentran que las 
formas propias son un indicador de daño más sensible que las frecuencias propias, ya 
que estas resultan ser insensibles a la presencia del daño, produciéndose cambios en su 
magnitud por debajo de la resolución de las medidas. La forma de cuantificar el daño 
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lo realizan mediante el MAC entre las formas modales del cilindro dañado y el cilindro 
sin daño. 

Alvelid y Gustavsson (1992) utilizan FRF's, funciones de correlación cruzada y 
medidas de impedancia local para caracterizar los efectos del daño en la respuesta 
dinámica de una placa de material compuesto reforzada con fibra de vidrio. De todos 
ellos recomiendan la utilización de las FRF's para la locaHzación del daño, ya que este 
método goza de ciertas ventajas debidas a la naturaleza global de la respuesta 
contenida en las FRF's y al hecho de que el tamaño del daño puede determinarse a 
partir del tamaño de la longitud de onda de la forma modal correspondiente al modo 
más afectado por el daño. 

Huang y Gu (1993) estudian una simulación por Elementos Finitos de una viga en 
voladizo de 400 mm de longitud y vma sección transversal de 6 mm x 35 mm. Los 
autores utilizan un único nodo y calculan un Modelo de Movimiento Medio 
Autorregresivo (ARMA) para ajusfar la respuesta. El parámetro que tienen en cuenta 
para el estudio es la acvunulación del residuo, observando que, para estudios 
numéricos con y sin ruido, resulta ser muy próxima a cero, mientras que en las vigas 
con daños es distinta de cero debido a presencia de no linealidades. 

Salawu y Williams (1993) aplican el método de la matriz error a un modelo de 
Elementos Finitos de una viga y comparan los resultados con otro tipo de criterios 
como los cambios en las formas modales normalizadas con la masa y las variaciones 
que se producen en la matriz de rigidez experimental. Presentan el método de la matriz 
cursor, que usa la teoría espacial de vectores para identificar las füas y columnas 
distintas de cero de una matriz de error dinámica. En todos estos métodos utilizan 
matrices de parámetros experimentales. 

Slater y Shelley (1993) aplican un esquema de filtrado modal adaptativo a una 
estructura en celosía suspendida compuesta por 9 celdas cuadradas de 4,5 m de lado. 
Demuestran la capacidad de este método de detectar variaciones en las frecuencias 
propias a lo largo del tiempo añadiendo o quitando condiciones de contomo. 

Budipriyanto y Swamidas (1994) miden los parámetros modales de una viga en 
voladizo con entallas en diferentes condiciones, en aire, parcialmente y completamente 
sumergida en agua. A la viga le provocan entallas simétricamente en la cara superior y 
en la inferior, realizando medidas con acelerómetros y extensímetros. Entre los 
resultados presentan las frecuencias naturales, factores de amortiguamiento para todas 
las combinaciones de grados de inmersión y tipo de transductor utilizado. 

Ko et al. (1994) aplican ima técnica de identificación de daño basada en los parámetros 
MAC/COMAC de los datos de la respuesta obtenidos en vm pórtico cuadrado de acero 
de 2 m de lado. El pórtico está instrumentado en once posiciones y se excita mediante 
la técnica de impacto para estimar las frecuencias propias y formas modales con 
diferentes tipos de unión de las barras, rígidas y articuladas. Posteriormente utilizan 
un vibrador para obtener con mayor precisión las formas modales. Simulan el daño 
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quitando tornillos en dos puntos, uno en la unión de dos coltunnas y otro en la unión 
de la columna a la base. 

Friswell et al. (1994) utilizan como especimenes de ensayo una placa en voladizo y una 
estructura reticulada, ambas de acero y teniendo ambas ima longitud de 0,5 m. El daño 
lo simulan mediante cortes en ambas estructuras. Mediante el método aplicado se 
consigue localizar el daño pero aparecen ciertos indicios de daño cuando se utilizan las 
estructuras intactas. 

Kim et al. (1994) presentan un método de identificación modal basado en las respuestas 
libres de un sistema para llevar a cabo el seguimiento de la integridad estructural de 
estructuras aeroespaciales utilizando técnicas de proceso de datos aleatorios en el 
dominio del tiempo. Los autores determinan los cambios de frecuencia experimentados 
en el lanzador Delta II debidos a la pérdida de masa de propulsante durante el vuelo. 

Saravanos et al. (1994) utilizan su teoría para predecir numéricamente la respuesta de 
sensores piezoeléctricos embebidos en laminados de material compuesto 
[p/0/90/0/90]s con delaminaciones. Los resultados indican la posibilidad de localizar 
delaminaciones de varios tamaños y en varias posiciones, en y fuera del plano medio. 

Lim (1994,1995) apUca una técnica de detección de daños a una estiuctura en celosía 
compuesta por 20 celdas planas. Primeramente localiza las zonas dañadas utilizando el 
concepto de los mejores autovectores obtenibles y cuantifica la magnitud del daño 
mediante la aplicación de una combinación de restricciones a la estiuctura. Demuestia 
que el método funciona bien incluso con un número limitado de grados de libertad 
instiumentados. 

Saitoh y Takei (1996) apUcan el método de sensibilidad modal desarrollado por 
Richardson y Marinan (1992) a una placa con tma grieta. Los resultados muestian 
pequeños decrementos en las frecuencias propias de la placa con el daño, los cambios 
en los factores de amortiguamiento son inconsistentes y los valores del MAC no 
presentan cambios cuando se compara la palca dañada con la placa sin daño. 

Choudhury y He (1996) utilizan un método propio de detección de daños utiHzando 
cambios en las FRF's y matiices de masa y rigidez del modelo de Elementos Finitos. 
Para llevar a cabo su estudio, utilizan vma estiuctura reticular plana de dimensiones 
900 mm x 420 mm. El daño provocado consiste en dos cortes de 5 mm de ancho cada 
uno, localizados en la misma sección en zonas opuestas de xma de las vigas. Utilizando 
su método juntamente con vm procedimiento de expansión dinámica, para estimar los 
valores de las FRF's en grados de libertad no medidos del modelo de Elementos 
Finitos, son capaces de localizar el daño en la estiuctura. 

Robinson et al. (1996) y Doebling et al. (1995) anaHzan los resultados del ensayo modal 
para localizar el daño producido en tm tirante de la estiuctura soporte de la piel de un 
DC-9. el tirante tiene cortes tiansversales de diferentes tamaños hasta un total de 
cuatio. Los datos de la pieza sin daño y los de la pieza dañada se analizan mediante im 
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análisis de la flexibilidad, siendo los plintos en los que se produce una disminución 
significativa de la rigidez fa-ansversal zonas donde existe daño. Para zonas en las que el 
daño es pequeño, el indicador resulta poco exacto. Realizan una comparación entre dos 
métodos de identificación de daño, el primero basado en la evaluación directa del 
cambio de la flexibilidad puntual, y el segundo utiHzando la disgregación de la matriz 
de flexibilidad experimental presumiendo tma cierta conectividad de los elementos. La 
comparación directa de los cambios pxintuales de flexibilidad proporcionan una 
identificación del daño más exacta. Los autores presuponen que los errores que se 
producen en la técnica de disgregación de la matriz de flexibilidad se deben a un 
patrón supuesto de conectividad de los elementos inadecuado y al hecho de que la 
matiiz de flexibilidad experimental no es completa. 

Wang et al. (1998) proponen vm. método para el seguimiento de la integridad 
estructural basado en la dinámica estiuctural para grandes estructuras. Comprueban la 
validez del método numérica y experimentahnente implementando el método en el 
modelo de tma estructura de gran tamaño. Dividen el proceso de implementación, en 
una serie de pasos: 1) realización un modelo de elementos finitos con el fin de 
establecer una línea de referencia, 2) posicionado de los sensores para conseguir un 
proceso ecnómico y 3) detección de daños. 

Finalmente, Doebling et al. (1998) presentan una extensa revisión de los desarrollos 
actuales y comenta los diferentes aspectos prácticos de los algoritmos utüizados para la 
detección de daños. UtiUza una clasificación del daño y la habilidad para identificar el 
daño para clasificar los algoritmos de detección de daños en niveles de complejidad 
creciente. Hay formulaciones que determinan la existencia de daños en la estructura 
(nivel 1), métodos que identifican el daño y su localización (nivel 2) y métodos que 
tiatan de localizar y cuantíficar el daño en la estructura (nivel 3). Los métodos de 
detección de daños basados en vibraciones que no utilizan el correspondiente modelo 
teórico de la estiuctura se encuentian entie las categorías de los niveles 1 y 2. Si la 
identificación del daño se realiza conjuntamente con un modelo matemático, el método 
se clasifica dentro del nivel 3 y los procedimientos de los métodos contenidos en este 
nivel están íntimamente relacionados con las técnicas de Sintonización de Modelos de 
Elementos Finitos. 

La mayor parte de las publicaciones hasta el momento se centran en el estudio de 
algoritmos basados en las propiedades modales. Las diferencias de estas propiedades 
modales entie la estiuctura sana y la dañada suelen ser muy pequeñas, es por eUo que 
algunos autores proponen enriquecer los algoritmos de cálculo con las respuestas 
medidas directamente (Mai et al. 1997). Sin embargo, parece que la precisión necesaria 
en dichas medidas para este propósito es prácticamente imposible de conseguir. 
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0.4 Objetivos y Procedimiento Propuesto 

El objetivo perseguido se centra en analizar si las técnicas de actualización permiten 
detectar de forma cuantitativa los errores en los modelos de elementos finitos, 
identificando claramente la fuente y magnitud del error. A su vez, se verá la viabilidad 
de su aplicación a la detección de daños en estructuras en servicio, para lo cual se 
deberán emplear técnicas de reducción de modelos específicas para esta aplicación, y 
adoptar los métodos de anáHsis experimental utilizados para conocer los parámetros 
modales de la estructura sin acudir a ensayos específicos. 

Para cumplir el objetivo del presente estudio, se va a seguir im proceso similar al 
seguido por la mayoría de las investigaciones Uevadas a cabo en este campo, como 
puede observarse en la revisión bibliográfica expuesta anteriormente, si bien con 
ciertas particularidades, y cuyo esquema se presenta a continuación. 
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En este sentido, se ha estudiado un nueva metodología para correlar resultados 
analíticos y experimentales, basados en el cálculo de una gran variedad de coeficientes 
de correlación, utilizando diferentes procesos de expansión. La localización de error se 
basa en el cálculo de matrices error de masa y rigidez. El error se transfiere a los grados 
de Hbertad analíticos mediante el vector error y, este se dibuja sobre la estructura. Lo 
cual permite identificar las fuentes de error y puede deducirse lui significado físico 
(López, Cuerno, Güemes y Atienza 2003). 

Así mismo, en cuanto a las técnicas de reducción de modelos, en este estudio se 
presenta un nuevo método de reducción de modelos de elementos finitos para 
seguimiento de la integridad estructural, basado en la síntesis de componentes 
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modales, pero centrando los interfaces de los modos en el rango más sensible al daño 
que se está considerando (López, Güemes, Atienza, Cabrera y Cuerno, 2004). 

En este campo, se revisan los métodos de extracción de parámetros modales basados 
en respuestas en el dominio del tiempo, como el Método Exponencial Complejo 
(Complex Exponential Method CEM), Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim 
(Ibrahim Time Domain ITD), Eigensystem Realization Algorithm (ERA) y el Método de 
Excitación Natural (Natural Excitation Method NExT). Presentando modificaciones en 
los dos primeros que permiten obtener tantos modos como señales experimentales 
registradas, no como en los métodos estándar en los que el número de modos 
estimados se limita a la mitad de las señales obtenidas (Ewins 2000). 

Así mismo, se han definido nuevos parámetros y coeficientes de confianza modal para 
el caso del Eigensystem Realization Algorithm, de forma que se pueda asegurar con xm 
mayor grado de fiabilidad que los modos obtenidos son los corresponidentes a la 
estructura estudiada. 

Se realizan estudios sobre Detección de Daños en sistemas y su identificación mediante 
la combinación de estudios teóricos por elementos finitos y resultados de ensayos en 
sistemas aplicando las técnicas anteriormente descritas con las aportaciones y mejoras 
comprobando que los resultados del proceso son satisfactorios. 

A continuación se presenta un breve descripción de cada capítulo en los que está 
estructurado este trabajo, resumiendo, de alguna manera el proceso que se ha seguido 
en su elaboración. 

0.5 Esquema General de la Tesis 

Se ha tiatado de seguir im esquema general para los capítulos 1 (Técnicas 
Experimentales), 2 (Sintonización de Modelos. LocaHzación de Daño) y 3 (VaUdación 
Experimental). En todos ellos, se comienza con una breve introducción, en la que se 
expone el concepto del tema tratado, su utilidad y el papel que desempeña dentro del 
proceso propuesto. Sigue una revisión bibliográfica, con la que se pretende presentar el 
estado actual de la técnica en la que se encuentra. Posteriormente, se lleva a cabo im 
desarrollo detallado de la formulación de los diferentes métodos posibles. Y, 
finalmente, se exponen las aportaciones del estudio que contribuyen a la mejora de las 
diferentes técnicas aplicadas en cada fase del proceso. 

Capítulo 0: En este capítulo se ha presentado una intioducción del trabajo, en la que 
se ha expuesto, de forma breve, la problemática actual a la hora de 
reaHzar un estudio de Detección de Daños en im sistema. Se ha llevado a 
cabo un breve repaso a las diferentes etapas de que consta el proceso de 
diseño y desarrollo de un sistema estructural aeroespacial, 
presentándose los objetivos perseguidos y el proceso propuesto para 
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conseguirlos. Así, como una enumeración de las aportaciones del trabajo 
en las diferentes fases involucradas en dicho proceso. 

Capítulo 1: Una parte fvmdamental en todo desarrollo de sistemas aeroespaciales, es 
la validación de los estudios realizados durante la fase de concepción y 
estudio en detaUe. Así, este capítulo está dedicado a los diferentes 
métodos existentes, a la hora de validar un modelo analítico dinámico 
de un sistema estructural. Comienza haciendo tina clasificación de los 
diferentes métodos más extendidos, atendiendo a la diferentes 
características que presentan cada tmo de eUos. Posteriormente, se Ueva 
a cabo ima exposición de los trabajos realizados por distintos autores, de 
forma que queda patente el estado actual del arte en esta materia. 
Seguidamente, se lleva a cabo im estudio de los métodos más extendidos 
de extracción de los parámetros modales de un sistema en el sector 
aeroespacial. Una vez estudiados los posibles métodos, se desarrollan en 
detalle tres de ellos (Método Exponencial Complejo, CEM, Método en el 
Dominio del Tiempo de Ibrahim, ITD, y el Eigensystem ReaHzation 
Algorithm, ERA), además del método de ensayo de Excitación Natural 
(NExT). Y, finalmente, se presentan las mejoras aportadas a estos tres 
métodos en el presente estudio, que permiten incrementar las 
prestaciones de los mismos en tareas en las que presentaban carencias o 
sus resultados adolecían de la confianza necesaria. El capítulo se cierra 
con la utilización de un modelo teórico de cuatro grados de Ubertad, de 
forma que se pueda validar, de forma teórica, la bondad y eficiencia de 
las aportaciones implementadas a los diferentes métodos de extracción 
de parámetros modales, antes de proceder a la validación experimental 
en el último capítulo de la presente tesis. 

Capítulo 2: Este capítulo, se centra en el estudio analítico del comportamiento 
dinámico de los sistemas estructurales. Se ha llevado a cabo una rápida 
exposición de la teoría del anáUsis de vibraciones, de la técnica de 
modelización por elementos finitos y del análisis modal. Posteriormente 
se han expuesto las líneas básicas de las técnicas de correlación de 
resultados analíticos y experimentales, utüizando métodos de 
expansión/reducción de modelos, así como los diferentes tipos de 
sintonización de modelos más extendidos y más representativos del 
estado actual del arte. A continuación, se desarrollan las aportaciones 
realizadas por este trabajo a las técrücas de expansión/reducción, así 
como a la técnica de sintonización mediante la generación del vector 
error. Al igual que en el capítulo anterior, se recurre al modelo analítico 
de cuatro grados de libertad para la validación teórica de las diferentes 
aportaciones en cada una de las técnicas descritas. 

Capítulo 3: A lo largo de este capítulo se realiza la validación experimental del 
proceso propuesto en esta Tesis. Inicialmente, se Ueva a cabo ima 
revisión de los estudios y ensayos llevados a cabo por diferentes autores 
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en lo referente a esta materia. Posteriormente, se exponen las líneas 
generales en la realización de ensayos dinámicos, tratando los puntos 
principales y explicando más en detalle las características particulares 
del ensayo realizado, así como el propósito, las razones por las que se ha 
realizado y los resultados obtenidos del mismo. Seguidamente, se 
presenta el estudio analítico realizado mostrando el modelo de 
elementos finitos creado y sus peculiaridades. Finalmente, se muestran 
los resultados del procedimiento de detección de daños propuesto. 

Capítulo 4: En este último capítulo se hace xm breve repaso de los logros 
conseguidos en esta Tesis, presentándose una serie de conclusiones, así 
como recomendaciones para futuros trabajos en el campo de las técnicas 
de actualización/sintonización aplicadas a la detección de daños. 
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Capítulo 1 

Técnicas Experimentales 

1.1 Introducción 

Una consecuencia directa de las aproximaciones realizadas durante la fase de diseño de 
diversos componentes, es la validación experimental de las predicciones. 

Los ensayos modales, cada día más, se están convirtiendo en una herramienta 
indispensable en el diseño y desarrollo de estructuras y componentes eficientes y 
seguros, tanto desde el punto de vista estructural, como desde el ergonómico y con un 
coste moderado. En los últimos años, se están llevando a cabo grandes esfuerzos por 
parte de la comunidad científica mundial, para tratar de correlar y combinar los 
ensayos modales con los métodos analíticos tradicionales en el área de la modeüzación 
de la dinámica de estructuras. La sofisticación creciente, tanto de los métodos 
numéricos como lo experimentales, hace que estas técnicas sean mejoradas 
constantemente y sigue siendo un tema de gran interés para la comimidad científica. 
Dado que los ensayos estructurales trabajan directamente con la estructura real, los 
modelos obtenidos a través de ensayos modales, se utüizan para identificar problemas 
surgidos en la modelización analítica y de esta forma poder ir mejorándolos. 

El objetivo del análisis modal experimental, involucra las tareas y trabajos necesarios 
para obtener las medidas directas de la respuesta de un sistema y, a partir de ellas, 
obtener los parámetros modales que caracterizan el sistema dinámico. Para tal fin 
existen numerosos algoritmos matemáticos que constituyen el puente entre la fase de 
anáHsis y la fase experimental pura. Dichos algoritmos, tratan de ajusfar los datos 
adquiridos (respuesta del sistema) con soluciones teóricas que gobiernan los sistemas 
lineales (Ewins 1984). 

La estimación de los parámetros modales, es tin caso especial de la identificación de un 
sistema, donde el modelo de partida del sistema viene expresado en fimción de sus 
parámetros modales. 
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Los parámetros modales, se pueden estimar a tiravés de xina serie de medidas, 
almacenadas de forma discreta, en los diferentes dominios (tiempo y / o frecuencia). 
Estas medidas se pueden procesar una a ima, o bien, en grupos parciales o completos 
de forma simultánea. Hay un gran abanico de posibilidades a la hora de adquirir todas 
estas medidas, ya que pueden obtenerse sin medir las excitaciones, midiendo 
únicamente en un pimto, midiendo en diferentes puntos, midiendo individualmente, o 
de forma simultánea,... La excitación aplicada al sistema puede medirse o no, además 
de aplicarla en único pxmto o en múltiples pvmtos. Es decir, hay tma tremenda 
variedad a la hora de elegir la forma de la obtención de estas medidas y los tipos de 
condiciones de contomo. 

Revisando la bibliografía concerniente al anáHsis modal experimental, se puede 
observar que se han tiatado de realizar distintas clasificaciones o agrupaciones de los 
diferentes métodos desarrollados en los últimos cincuenta años. Sin tratar de ser 
excluyente, las clasificaciones más extendidas han sido las siguientes: 

o Atendiendo a la excitación de uno o varios modos: 

• Resonancia en fase. 
Se excita xm modo suprimiéndose todos los demás. Tanto la excitación 
como la respuesta contienen tma frecuencia. 

• Separación de fase. 
Se excitan todos los modos de forma simultánea. Dentro de este grupo, 
puede hacerse mención especial a los siguientes tipos de excitación: 

• Excitación por barrido de frecuencias: Se apHca ima excitación 
armónica variando la frecuencia a lo largo del ensayo, desde la 
mínima frecuencia de interés hasta la máxima. 

• Excitación aleatoria: En este caso, se apUca una excitación con un 
amplio espectro de frecuencias, sin ninguna predominante y con vina 
densidad de probabilidad de tipo gaussiano. 

• Excitación mediante técnicas de impacto: La excitación del sistema 
se realiza mediante la aplicación de una carga en un intervalo de 
tiempo infinitesimal. Comúnmente se utiliza tm martillo 
instiumentado. 

• Excitación por carga estática seguida de suelta rápida: El sistema, 
inicialmente cargado, se Hbera de forma súbita. Este tipo de ensayos 
es adecuado en el análisis de modos de vibración de baja frecuencia. 

• Excitación por fuerzas de funcionamiento: La excitación del sistema 
proviene de las cargas a las que se ve sometido en operación. 

o Atendiendo al tipo de datos medidos: 

• Modelo Excitación-Respuesta Senoidal. 
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La excitación contiene iina única frecuencia durante todo el periodo de 
observación. La respuesta, sin embargo, contendrá rnicialmente varias 
frecuencias debido al transitorio inicial del corrüenzo de la excitación, y 
posteriormente también es posible encontrar otras frecuencias debido a la 
distorsión harmónica producida por las no linealidades del sistema. 
Normalmente esta distorsión harmónica se elimina fütrando la respuesta 
antes, previo al proceso de los datos, dejando ima única frecuencia tanto en 
la excitación como en la respuesta. 

La ventaja de estos métodos es que el sistema de adquisición de datos no 
necesita gran potencia, pero sin embargo, es necesaria una sofisticación 
mayor en la preparación del erisayo y en el postproceso de los datos 
adquiridos. 

Modelo de Función de Respuesta en Frecuencia. 
Tal vez hayan sido los métodos más utilizados a lo largo de la historia de 
los ensayos modales. Se trata de obtener las funciones de respuesta en 
frecuencia mediante la excitación del sistema en uno o varios pxintos. A 
partir de la Transformada Rápida de Fourier de estas funciones de 
respuesta en frecuencia, se puede calcular la función respuesta a ima 
excitación impulso, y mediante algoritmos sobre modelos en el dominio del 
tiempo, obtener los parámetros modales del sistema. 

Para tener la certeza de determinar experimentalmente todos los modos, es 
necesario excitar el sistema en varios puntos (no necesarianiente de forma 
simultánea), de manera que se minimiza la posibilidad de excitar en, o cerca 
de un nodo modal. Además, son necesarias múltiples columnas, o filas de la 
matriz función de respuesta en frecuencia, para detectar modos repetidos o 
muy cercanos. 

Los algoritmos utilizados en estos métodos son aquellos que tiabajan en el 
dominio de la frecuencia como el Polinomio de Fracción Racional (Rational 
Fraction Polynomial), Dominio de la Frecuencia Simultáneo (Simultaneous 
Frequency Domain), o Polireferencia en el Dominio de la Frecuencia (Poly-
Reference Frequency Domain). 

Modelo de Respuesta Exponencial Compleja Amortiguada. 
Estos métodos, normalmente, utilizan los datos procedentes de la respuesta 
Ubre amortiguada del sistema. Esta respuesta puede obtenerse al Uberar el 
sistema desde una posición no de equilibrio, o bien, mediante la técnica de 
impacto.. 

Los algoritmos utilizados en estos métodos se basan, fundamentalmente, en 
las series de Prony. Ejemplos de estos algoritmos pueden ser el Ibrahim 
Time Domain, el Método Complejo Exponencial (Complex Exponentíal 
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Method), el Polireferencia en el Dominio del Tiempo (Poly-Reference Time 
Domain), o el Eigensystem Realization Algorithm (ERA). 

• Modelo General de Excitación-Respuesta. 
Estos métodos de análisis modal experimental, generalmente tratan la 
excitación y la respuesta de forma independiente, sin la necesidad de crear 
ftinciones de autocorrelación o correlación cruzada de las diferentes señales. 
Actualmente dentro de este tipo de métodos se encuentran las dos 
siguientes aproximaciones: uno formulado en el dominio del tiempo, el 
Movimiento Medio Autorregresivo (Autoregressive Moving Average, 
ARMA) y el segundo en las matrices reducidas de las características físicas 
del sistema, el modelo de Matriz Estructural Reducida (Reduced Structural 
Matrix). 

Atendiendo al tipo de modelo que se utüizará para la estimación de los parámetros 
modales: 

• Modelos paramétricos (Las incógnitas tienen significado físico): 

1. Modelo Modal. 
En estos modelos la formulación matemática involucra los parámetros 
modales del sistema, esto es, la frecuencia, el amortiguamiento y los 
modos propios. 

2. Modelo [M], [K], [C]. 
En este tipo de modelos se utiHzan las características físicas del sistema, 
esto es, las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento. 

• Modelos No Paramétricos (Las incógnitas son parámetros matemáticos): 

1. Modelo Polinomial. 
2. Modelo del Movimiento Medio Autorregresivo (ARMA). 

Este modelo, formulado en el dominio del tiempo, asume tma respuesta 
producida por una excitación aleatoria, que responde a una distribución 
de ruido blanco. Esta técnica trata de obtener una estimación estadística 
del modelo que mejor se adapte al sistema en función de sus polos 
(provenientes de la parte autorregresiva) y de sus ceros (provenientes de 
la parte del movimiento medio), así como unos factores de confianza 
estadísticos de los parámetros. 

Y finalmente atendiendo al dominio en el que se formulará el modelo de estimación 
paramétrica: 

• En el Dominio del Tiempo. 
Las ecuaciones del modelo matemático se formulan en el dominio del 
tiempo. Tanto excitación como respuesta se tratan como funciones del 
tiempo. En este dominio están formulados los siguientes algoritmos 
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matemáticos para la estimación de los parámetros modales: Algoritmo 
Exponencial Complejo (Complex Exponential Algorithm CEA), Exponencial 
Complejo por Mínimos Cuadrados (Least Squares Complex Exponential 
LSCE), Polireferencia en el Dominio del Tiempo (Polyreference Time 
Domain PTD), Ibrahim Time Domain (ITD) (Ibrahim 1982), Ibrahim Time 
Domain por Multireferencias (Multi-Reference Ibrahim Time Domain 
MRITD) (Fukuzono 1986), y Eigensystem Realization Algorithm (ERA) 
(Juang and Pappa 1985). 

• En el dominio de la Frecuencia. 
Las ecuaciones del modelo matemático se formulan en el dominio de la 
frecuencia. Gracias a la Transformada de Fourier las señales de la excitación 
y respuesta se convierten en funciones de la frecuencia. Los algoritmos 
formulados en este dominio son: PoHrreferencia en el Dominio de la 
Frecuencia (Polyreference Frequency Domain PFD) (Zhang, Kanda, Brown 
and AUemang 1985), Multireferencias en el Dominio de la Frecuencia 
(Multi-Reference Frequency Domain MRFD), Polinomio de Fracción 
Racional (Rational Fraction Polynimial RFP) (Formenti and Ricahrdson 
1982), Polinomios Ortogonales (Orthogonal Polynomial OP) (KeUy 1967), y 
Función Indicadora de Modo Complejo (Complex Mode Indication 
FunctionCMIF) (Shih, Tsuei, Allemang and Brown 1989). 

Típicamente, se utilizan fuerzas excitadoras en diferentes ptmtos del sistema y se 
miden las señales de estas fuerzas, así como las respuestas vibratorias del sistema 
producidas en otros tantos puntos. Debido a la hipótesis de comportamiento lineal del 
sistema, no es necesario excitar todos los puntos simultáneamente. Es posible adquirir 
las señales de respuesta, pudiendo combinarlas más tarde durante el postproceso de 
los resultados del ensayo. 

Cierto tipo de sistemas, presentan grandes dificultades a la hora de reproducir en 
laboratorio o centro de ensayos las condiciones a las que van a verse sometidos a lo 
largo de su vida operativa. Tradicionahnente, se venían construyendo especimenes de 
ensayo a escala, tratando de reproducir lo más fielmente posible las características 
dinámicas del sistema real, pero aún así, las condiciones ambientales eran muy 
difícilmente reproducibles debido a su complejidad, o incluso a su desconocimiento en 
detalle. 

Debido a lo anteriormente expuesto y a otro tipo de ventajas, como puede ser el coste 
final del ensayo, en los últimos años los ensayos modales Sólo-Respuesta están 
adquiriendo xma relevancia notable sobre los métodos tradicionales, aunque siguen 
existiendo ciertas incertidumbres sobre el modo de la realización del ensayo, técnicas a 
usar y sobre todo, cuan fiables son los resultados obtenidos. 

Los ensayos Sólo-Respuesta, están basados en la medición de la respuesta del sistema 
sometido a las condiciones ambientales a las que se ve sometido durante su vida 
operativa, siendo las excitaciones desconocidas. 
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Hasta ahora, las técnicas utilizadas en este tipo de ensayos son las llaniadas 
Excitaciones Múltiples, para poder identificar de forma lo más exacta posible, los 
modos próximos o acoplados. 

Estas técnicas de realización de ensayos y obtención de los parámetros dinámicos del 
sistema, están basadas en la teoría llamada Método de Excitación Natural (NExT) 
(James, Carne and Lauffer 1995), basado a su vez en la obtención de la respuesta del 
sistema durante periodos de tiempo relativamente largos, de forma que se consiga 
cierto comportamiento estacionario en dicha respuesta. Se calculan posteriormente las 
funciones de autocorrelación y correlación cruzada de estas respuestas temporales 
obtenidas en los diferentes pimtos medidos del sistema. Dichas funciones pueden 
expresarse como suma de sinusoides amortiguadas, cada una de las cuales tiene ima 
frecuencia y una relación de amortiguamiento idénticas a las de los correspondientes 
modos del sistema. 

Estas técnicas en la actualidad son cada vez más usadas, ya que permiten hacer xin 
seguimiento de la salud de las estructuras durante su vida operativa. Como se ha visto, 
es posible monitorizar de forma periódica los diferentes parámetros modales del 
sistema, obtenidos mediante el registio de las respuestas del mismo, sometido a las 
cargas de operación, aún siendo éstas desconocidas, mediante el procedimiento 
anteriormente descrito NExT. Viendo la variación de estos parámetios, podría 
estimarse incluso el tipo de defecto que se está produciendo, gracias a vina 
combinación del análisis de la respuesta teórica del sistema con la respuesta obtenida 
del ensayo. Este estudio, se realiza mediante la reducción del modelo de elementos 
finitos utilizado para el estudio teórico del sistema, y su correlación con los resultados 
obtenidos del ensayo. Una vez correlados ambos, se procede a una sintonización del 
modelo, procediéndose de forma iterativa hasta conseguir la precisión requerida. 

Diferentes autores, han llevado a cabo ensayos en gran variedad de especímenes como 
parte de sus estudios de la Técnica de Detección de Daños en estructuras 
aeroespaciales. Así, entie otros, se pueden citar los siguientes, como una pequeña 
muestra de los esfuerzos realizados: 

West (1982) utiliza técnicas de ensayo modal para llevar a cabo inspecciones no 
destructivas de las estructura del Space Shuttle. Los ensayos se realizan en la estructura 
del flap utilizada para proteger los motores principales del calentamiento y 
proporcionar control en cabeceo durante la maniobra de reentrada atniosférica. Se 
Uevan a cabo ensayos de excitación aleatoria en único punto adquiriendo 
aproximadamente 370 FRF's del flap en dos configuraciones de ensayo diferentes. Una 
de ellas con actuadores simulados de acero y la otra con los actuadores de vuelo. Entre 
los ensayos modales el flap se somete a un entorno ambiental acústico similar al 
existente en condiciones de operación. Se observa que las frecuencias de los tres 
primeros modos decrecen tanto más cuanto mayor es la exposición al ambiente 
acústico en ambas configuraciones. Tras el desmontaje del espécimen de ensayo se 
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llega a la conclusión de que estas variaciones son debidas a diferentes daños y a la 
aparición de grietas en los diferentes subsistemas integrantes del conjtinto. Puede 
comprobarse además que las técnicas convencionales no destructivas, para localizar 
estos daños, necesitan previamente un desmontaje parcial de la estructura para tener 
acceso a las piezas dañadas. Sin embargo mediante técnica de inspección modal esto no 
resulta necesario. 

Gudmunson (1983) estudia el comportamiento dinámico de vigas con grietas. La idea 
consiste en representar la pérdida de rigidez debida a la presencia de grietas, mediante 
una matriz de flexibilidad equivalente, la cual se determina a partir de xma ecuación de 
balance energético donde la energía de la matriz de flexibilidad se equilibra con la 
energía de deformación en la zona cercana de la grieta. Este método se utiliza para 
calcular la variación de las frecuencias en una viga en voladizo con grietas en los 
extremos. Los resultados concuerdan con los datos experimentales. 

West (1984) utiliza el MAC para analizar los resultados de otros ensayos de ambiente 
acústico en la localización de daños en diferentes superficies de control del Space 
Shuttle. El autor propone vm procedimiento para separar las formas modales medidas 
previamente al cálculo del MAC. Realiza una comparación entre diferentes de 
esquemas de partición. Las inconsistencias entre la partición de las formas modales 
antes y después de producirse el daño se utilizan para demostrar cómo se pueden 
utilizar las formas modales para localizar el daño. 

Bernal (2000) presenta una técnica de localización de daños en estructuras que pueden 
tratarse como Uneales tanto en el estado anterior a producirse el daño como después 
de haberse producido. Calcula una serie de vectores, llamados Vectores de localización 
del Daño (DVL), que poseen la propiedad de inducir campos de esfuerzos de magnitud 
cero en los elementos dañados. Estos vectores se asocian con las coordenadas de los 
transductores y se calculan de forma sistemática como el espacio nulo de la variación 
que se produce en la flexibilidad experimental. Este método no depende del tipo de 
estructura y puede apHcarse a estructuras con vn único o múltiples daños. El 
conocimiento de la estructura se Hmita al necesario para un análisis estático de la 
estructura sin daño y, si la estructura es indeterminada, las características de rigidez 
relativa. Los resultados de las simulaciones numéricas indican que este método puede 
utilizarse de forma satisfactoria en condiciones reales. 

Sohn y Parrar (2001) presentan un análisis de series temporales para localizar las 
fuentes de daño en un sistema mecánico, estudiado en diferentes condiciones de 
operación. Primeramente se localiza la fuente de daño mediante el análisis de las 
historias temporales de la aceleración medida en varios puntos de una estructura. Este 
procedimiento selecciona una señal de referencia cercana a una nueva señal obtenida 
de un conjxmto de señales obtenidas de la estructura sin daño. La segunda parte consta 
de dos pasos, se construye una predicción del modelo combinando técnicas de 
autorregresión (AR) y autorregresión con entradas extemas (ARX) a partir de la señal 
de referencia elegida. En este momento el error residual, diferencia entre la aceleración 
medida de señal de referencia y la predicción obtenida a través del modelo AR-ARX a 
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partir de la señal de referencia, se toma como indicador del daño. La validez de este 
método se demuestra mediante su aplicación a vm sistema de masas y muelles de ocho 
grados de Libertad. 

Lei et al. (2003) utilizan el método anteriormente propuesto para la detección de 
daños, modificándolo para tener en cuenta la influencia de la variabilidad de la 
excitación y el orden del modelo de predicción ARX. Se compara el error residual de la 
nueva señal obtenida de una estructura sia daño juntamente con el modelo de 
predicción con las señales procedentes de la estructura dañada. Estudian la 
apUcabüidad de este método modificado utilizando varias respuestas en aceleración 
generadas con diferentes combinaciones de modelos estructurales de elementos finitos, 
condiciones de excitación y configuraciones de daño. 

Zang, Friswell e Imregun (2003) presentan dos criterios para correlar respuestas en 
frecuencia experimentales obtenidas mediante múltiples sensores, proponiendo su 
utilización como indicadores para la detección de daños. El primer criterio es una 
fxinción de correlación de las formas modales globales (GSC), serisible a las diferencias 
entre las formas modales sin escalar. El segundo criterio es una función de correlación 
de ampHtud global (GAC) basada en las amplitudes de la respuesta. Ambos criterios 
de correlación son función de la frecuencia y únicamente convierten un conjimto de 
respuestas complejas a un escalar real comprendido entre cero y la unidad. Las 
integraciones promediadas de las funciones GSC y GAC a lo largo de la frecuencia en 
el rango de medida son los llamados indicadores de daño y se utilizan para describir la 
correlación entre dos grupos de respuestas. Cuando el estado de una estructura 
permanece invariable ambos criterios de correlación son muy próximos a la unidad 
simultáneamente. De otra forma, las funciones de correlación decrecen conforme los 
cambios en el estado de la estructura son mayores. La utilización de las ftmciones GSC 
y GAC tienen la ventaja de que es posible aplicarlas cuando el conjimto de datos no es 
completo. Así mismo, en este método se tienen en cuenta todas las respuestas y por 
tanto no hay un problema a la hora de seleccionar los ptmtos de medida para la 
detección de daños. Los autores aplican estos criterios de correlación a xma estructura y 
varios estados, localizaciones y niveles de daño, así conio diferentes condiciones 
ambientales. Se observa que los indicadores de estos criterios de correlación son 
capaces de identificar correctamente el daño en los diferentes casos. 

Herszberg et al. (2004) describe un nuevo método para comprobar la salud estructural 
de un sistema mecánico, determinando la presencia, tamaño y posición de 
delaminaciones en una viga de sección constante de material compuesto reforzada con 
fibra de vidrio. Para obtener las medidas utiHza acelerómetros y fibra óptica embebida 
en la viga. Realiza ensayos de excitación aleatoria y compara las respuestas con las 
funciones de respuesta a la función impulso calculadas para una serie de tamaños y 
posiciones de las delaminaciones, utilizando una técnica de optimización que minimiza 
la diferencia entie la respuesta experimental y las de las ñmciones impulso. Lleva a 
cabo, así mismo, xm estudio de sensibilidad para comprobar el efecto de la forma del 
espectro de la excitación en la determinación del tamaño del daño y su localización. 
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1.2 Extracción de los Parámetros Modales del 
Sistema 

En el proceso de Detección de Daños, iina de las fases más importantes es la extracción 
de los parámetros modales del sistema para, de esta forma, poder comparar la 
variación de los mismos y poder asociar este canibio en las propiedades dinámicas del 
sistema con la aparición de daños. 

A lo largo de la historia de los ensayos dinámicos de estructuras, se han desarrollado 
diferentes métodos de extracción de los parámetros modales de un sistema, algunos de 
ellos basados en ajuste de curvas y funciones por métodos gráficos o analíticos, y 
últimamente, con la aparición y el desarrollo de los equipos informáticos y por tanto la 
elevada potencia de cálculo disponible, otros basados en métodos numéricos. 

Se va a realizar una revisión de los principales métodos de extracción de parámetros 
modales más frecuentemente utilizados, para posteriormente, tratar más en detalle 
alguno de ellos, implementando ciertas mejoras en los mismos. Dichos métodos se van 
a utiHzar como herramienta en un ensayo de un espécimen real, de forma que se pueda 
comprobar la bondad y eficiencia de las mejoras implementadas en cada tmo de ellos. 

Así, los primeros métodos que se desarrollaron son los algoritmos de im grado de 
libertad por su simplicidad, pasando después a desarrollarse los algoritmos de 
múltiples grados de libertad, de complejidad más elevada. 

1.2.1 Algoritmos de 1 Grado de Libertad 

En un sistema real, el uso de un único grado de Ubertad para la estimación de los 
parámetros modales, es siempre iina aproximación, ya que no existe un sistema real 
que no tenga varios grados de libertad. Sin embargo, hay casos en los que las 
frecuencias propias de los diferentes modos están suficientemente desacoplados, y no 
se afectan unos a otros de forma significativa, para los cuales, los algoritmos de un solo 
grado de Ubertad son muy efectivos. 

Todos estos algoritmos están basados en que, en las cercanías de la frecuencia de 
resonancia de un modo, la respuesta total está dominada por la contribución del modo 
cuya frecuencia es la más próxima (Ewins 1984). 

Una de las grandes ventajas de estos métodos, es que son muy directos y raramente 
involucran vma manipulación matemática tediosa y complicada de los datos, dando 
una aproximación suficientemente precisa de los parámetros modales para gran 
cantidad de aplicaciones de diferentes sistemas. 
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Entre otros pueden citarse los siguientes: 

Ajuste Circular: 

Este método, está basado en la téciüca que expusieron Kennedy y Pancu en 1947. 

Se utiliza el concepto de que el diagrama de Nyquist de las propiedades de la 
respuesta en frecuencia adopta forma circular. Si se elige el parámetro adecuado para 
el modelo amortiguado, la representación es vma circunferencia perfecta (Ewins 1984). 

En cuanto al desarrollo matemático, puede expresarse como que la respuesta en 
frecuencia está controlada, en las proximidades de la frecuencia de resonancia, por vmo 
de los términos de la serie, que es el término correspondiente al modo cuya resonancia 
se está buscando. Esto es, si tenemos en cuenta la receptancia en la forma: 

A N A (1-1) 

0 , - 0 ) +1110), s = r r W s - ® +irisG)s 

Y teniendo en cuenta el razonamiento hasta aquí expuesto, el segundo término, para el 
rango de frecuencia en las proximidades de la frecuencia de resonancia, es 
aproximadamente independiente de la frecuencia (o. Así, la expresión de la receptancia, 
puede escribirse como: 

ci,k (íJ^) 
)K V /a)»(Bj 

^s^ . n a-2) -+.B 2 2 , • 2 r ^ ik 
O), - Q + i r | j O ) , ' 

Si se representa esta fvmción, se observa que el efecto del segvmdo término, en el 
estrecho rango de frecuencia a considerar, es el de desplazar la circixnferencia respecto 
del centro del plano de Argand. Lo cual no quiere decir que el resto de los modos no 
afecten, sino que en las proximidades de la frecuencia de resonancia en estudio, su 
efecto es prácticamente constante. 

Aproximación por Mínimos Cuadrados de cada Función de Transferencia: 

Al igual que en el caso anterior, se hace la hipótesis de que los modos no están 
excesivamente cercanos. 

Consiste en extraer los parámetros modales que hacen mínima la función de error 
cuadrático medio, en las proximidades de una frecuencia de resonancia, de la función: 

Éste, es más preciso que el ajuste circular, permitiendo estudiar modos complejos. 
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Es complicada la interpretación cuando el amortiguamiento es elevado (García de Jalón 
y col. 1981). 

Ajuste Global por Mínimos Cuadrados: 

En este método, al igual que en los anteriores, sigue suponiéndose la hipótesis de no 
existencia de modos acoplados (Brown el al. 1979). 

Se utiliza la respuesta en frecuencia del sistema en las proximidades de la frecuencia 
propia de un modo, pero esta vez teniendo en cuenta todas, o al menos, varias de las 
frecuencias de transferencia disponibles. 

La formulación básica parte ahora de la extracción de los parámetros que hacen 
mínima la función de error cuadrático medio, en las proximidades de la frecuencia de 
resonancia del modo en estudio, de la expresión: 

En algunos casos se ha visto que tiene cierta tendencia a proporcionar valores de 
amortiguamiento ligeramente superiores al de los otros métodos de un único grado de 
libertad (García de Jalón y col. 1981). 

1.2.2 Algoritmos de Múltiples Grados de Libertad 

Al igual que para el caso de un único grado de libertad, se van a tratar algvmos de los 
métodos más importantes y más utilizados durante los últimos años en el campo de la 
estimación de los parámetros modales de un sistema. 

Método Exponencial Complejo (Complex Exponential Method CEM). 

Fue el primer método numérico de extracción de parámetros modales utilizado, y en él 
se basan muchos de los métodos desarrollados posteriormente (Brown el al. 1979). 

Este método, presenta un algoritmo matemático para la obtención de los parámetros 
modales, a través de las respuestas del sistema en el dominio del tiempo. La mayoría 
de los métodos de extracción de parámetros modales están basados, o son extensiones, 
de este procedimiento numérico. 

La formulación matemática de este desarrollo se basa en las series de Prony, 
formuladas a finales del siglo XVIII por el matemático que les dio nombre. (Pony 1795). 
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Está basado en la utilización de la respuesta libre del sistema a una carga de tipo 
impulso. Es necesario, inicialmente, hacer una estimación del número de grados de 
libertad del sistema. 

Este método, en su formulación convencional, trabaja con una única respuesta del 
sistema a xm tiempo, expresándola en forma de serie de Prony, de la cual pueden 
obtenerse sus coeficientes, los cuales a su vez permiten obtener los parámetros modales 
del sistema. Una vez reconstruida la respuesta del sistema mediante estos parámetros, 
se compara con la respuesta real, calculándose el error entre ambas. Este proceso se 
repite utilizando una nueva estimación del número de grados de libertad, calculándose 
de nuevo el error entre la respuesta obtenida y la real, hasta que se consigue un error 
suficientemente pequeño (Ewins 1984). 

Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim (Ibrahim Time Domain, ITD): 

Al igual que el anterior, este método estima las frecuencias naturales, factores de 
amortiguamiento y modos propios de un sistema a partir de la respuesta Ubre del 
mismo en el dominio del tiempo (Ibrahim 1982). 

Se miden la posición, velocidad y aceleración en n pvmtos (para un sistema de n grados 
de libertad) en intervalos discretos de tiempo. Estas medidas, se utilizan para construir 
la matriz de coeficientes de im problema de autovalores. 

Los autovalores y autovectores de esta matriz, están relacionados con los parámetros 
modales del sistema del que se ha medido la respuesta. 

Se ha comprobado (Ibrahim 1982) que la utilización de xm modelo de identificación 
claramente sobredimensionado en el proceso de identificación de los parámetros 
modales, mantiene, e incluso aumenta la precisión de los valores obtenidos, e identifica 
modos de nivel de respuesta bajo, que no es posible identificar con modelos de 
identificación de menor tamaño. 

En este mismo artículo, puede observarse que la utilización de estaciones decaladas o 
"transformadas", permite el cálculo de un Factor de Confianza Modal (MCF Modal 
Confidence Factor) para cada estación de cada modo identificado. Este parámetro, se 
utiliza para diferenciar los modos estructurales de los modos producidos por el ruido 
de la medida. 

Requiere pocos puntos para generar la solución debido a que se utiliza gran cantidad 
de información espacial. 

Los datos obtenidos a partir de ensayos, suelen estar contaminados con ruido, y por 
tanto, el planteamiento del problema de autovalores, ha de modificarse para tener en 
cuenta su efecto. 
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Las modificaciones propuestas por diferentes autores (Hollkamp and Batül 1989) 
consiste en utilizar diferentes algoritmos para la resolución del problema de 
autovalores, entre los que se encuentran el de Mínimos Cuadrados (LS Least Squares), 
Dobles Mínimos Cuadrados (DLS Double Least Squares) y el llamado Variable 
Instrumental (IV Instrumental Variable). Este último, consiste en encontrar una matriz 
que, cumpliendo ciertas condiciones respecto a las matrices respuesta, minimice el 
efecto del ruido en el proceso. 

En general, según concluyen dichos autores, para niveles de ruido moderado, es 
preferible la utilización de Dobles Mínimos Cuadrados (DLS) frente a Mírümos 
Cuadrados. El problema de la utilización de la Variable Instrumental (IV), es obtener 
los elementos de la matriz, atmque una vez generados, el tiempo de computación 
frente al de Dobles Mínimos Cuadrados (DLS) es aproximadamente la mitad. 

Sin tratar de desarrollar en detalle el método, se puede presentar la formulación básica 
como la siguiente para un sistema de n grados de libertad y libre de ruidos. 

La respuesta en el dominio del tiempo de un sistema amortiguado, puede expresarse 
como: 

a partir de aquí, se Uega a ima expresión de la forma: 

[A][<DO^] = [<í)0^] (1.6) 

Donde [A] es una matriz cuadrada y 

* , = x,( t , ) (^-^ 

4>,l = X, [t, + At] (1.8) 

Una vez obtenida de esta ecuación la matriz [A], se tiene van problema de autovalores 
para obtener los parámetros modales del sistema: 

[A]{'J.¡^=a,{W), (1.9) 
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Poly-Reference Time Domain (PTD): 

Es tina extensión del método Exponencial Coniplejo por Mínimos Cuadrados (LSCE 
Least Sqaures Complex Exponential) desarrollado por Vold (Vold and Roklin 1982). 

La mayoría de los comentarios realizados en el ITD, son aplicables a este método. 
Especial mención, tiene el de hacer hincapié en lo deseable de adquirir todos los datos 
de respuesta de forma simultánea para reducir, de esta forma, lo máximo posible los 
problemas de invarianza en el tiempo. 

Al contrario que el ITD, el PTD utüiza toda la información de las medidas de todas las 
referencias o condiciones iniciales simultáneamente para la estimación de las 
frecuencias modales. 

Al tener en cuenta múltiples condiciones iniciales, o diferentes puntos de referencia, es 
capaz de detectar modos muy próximos o repetidos. 

Tiene como limitación los casos en lo que el sistema tiene un elevado amortiguamiento. 

Eigensystem realization Algorithm (ERA): 

Su formulación se realiza en el dominio del tiempo, utilizándose una descripción 
estado-espacial, en la que la velocidad y el desplazamiento son tratados de forma 
independiente. 

Básicamente, es una versión extendida del algoritmo de Ho-KaLman, y fue desarrollado 
en el centro de investigación de la NASA en Langley (Juang and Pappa 1985). 

Es similar al Ibrahim Time Domain (ITD) y al Polyreference Time Domain (PTD), en 
cuanto que involucra la resolución de un problema de autovalores. 

Este método utiliza datos de múltiples referencias, por lo que es posible, al igual que 
con el PTD, identificar modos repetidos o muy cercanos. 

El método ERA, está basado en la teoría de la realización (estado-espacial), utilizando 
conceptos de controlabüidad y observabiUdad. Es posible determinar vm modelo 
completo estado-espacial, basado en los principios de la teoría de la realización mínima 
atribuida a Ho y Kalman. El procedüniento de Ho-KaLman utiUza una secuencia de 
matrices reales, conocidas como parámetros de Markov (funciones de respuesta libre 
del sistema a la función impulso), para construir una representación estado-espacial de 
un sistema lineal. 

Este método, se compone de dos partes principales: la primera es la formulación básica 
de la realización de orden mínimo, y la segunda es la identificación de los parámetros 
modales. 
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En la formulación básica, para representar los datos de la estructura en el algoritmo de 
Ho-Kalman, se utiliza la matriz de Hankel y se generaliza para permitir ima 
distribución aleatoria de los parámetros de Markov, generados por respuestas libres 
del sistema. Este bloque matricial de datos, incluye información de numerosas 
condiciones de contorno iniciales y un conjunto ponderado de funciones exponenciales 
complejas amortiguadas, para así poder dar más importancia a puntos de interés, o 
puntos en los cuales se produce una respuesta, sin por ello perder resolución el 
método. 

Se utiliza la Descomposición en Valores Singulares (SVD Singular Valué 
Decomposition) para determinar el número de grados de libertad del sistema. Gracias 
al uso de la matriz de Hankel generalizada, se obtiene el modelo lineal de xm sistema 
dinámico utilizando la relación excitación-respuesta. 

Posteriormente, este sistema se transforma al espacio modal para proceder a la 
estimación de los parámetios modales. 

Debido a que la Descomposición en Valores Singulares (SVD), realizada durante el 
proceso, puede producir valores singulares no nulos para modos inexistentes, se han 
Uevado a cabo numerosos tiabajos para tratar de eliminar la sensibilidad de este 
método al ruido (Juang and Pappa 1986). Para ello, como parte de este método se han 
desarrollado dos indicadores, la coherencia de la amplitud y la coherencia de la fase 
modal. De forma que sea posible tiatar de distinguir entre los modos del sistema y los 
debidos al ruido. 

También pueden surgir problemas a la hora de estimar el número de modos del 
sistema. Típicamente suele estimarse un valor elevado, superior al que se espera. 
Doebling, Alvin y Peterson (1994), encontraron que al ir aumentando el orden del 
sistema, algtmos modos pueden desdoblarse en dos. Los indicadores de precisión, 
muestran elevados valores de confianza en ambos, con lo que el ERA determina que 
ambos modos son correctos, siendo realmente un único modo. 

Así pues, puede verse que aumentar el orden del sistema no impHca convergencia 
hacia una única solución, si no que lo más probable es llegar a múltiples soluciones 
irreales. 

La formulación básica de este método es la siguiente: 

Para un sistema dinámico invariante respecto al tiempo, lineal, dimensionalmente 
finito, y discreto en el tiempo, las ecuaciones de estado pueden escribirse como sigue: 

x(k + l ) = Ax(k) + Bu(k) (1-10) 

y(k) = Cx(k) (1-11) 
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Donde x es un vector de estado n-dimensional, u es tina entrada de control m-
dimensional, e y el vector medida p-dimensional. El entero k es el contador de la 
medida. La matriz A caracteriza al sistema dinámicamente. Para estructuras flexibles, 
es la representación de la propiedades de masa, rigidez y factor de amortiguamiento. 
El problema de la realización del sistema puede expresarse como, dadas la medidas 
y(k) construir las matrices de coeficientes constantes [A], [B], y [C], tales que las 
funciones y se puedan obtener a través de las ecuaciones de estado. 

Para entrar en las ecuaciones anteriores, la respuesta libre de un sistema, la medida 
viene dada por los parámetros de Markov: 

Y ( k ) = CA''-'B 

O en el caso de tener una respuesta inicial: 

(1.12) 

Y ( k ) = C A ' ' [ x , ( 0 ) , x , ( 0 ) x „ ( 0 ) ] (1.13) 

Donde Xi(0) representa el conjunto número i de condiciones iniciales y k es iin entero. 

A partir de estos valores, se obtiene la matriz de Hankel generalizada Hrs(k-l), se 
construye una realización de orden mínimo (A, B, C), y se resuelve el problema de 
autovalores de la matriz de estado realizada, computándose las frecuencias y 
amortiguamiento modales. 

Una vez hecho esto, se calculan los parámetros de coherencia y colinearidad, para 
cuantificar los modos del sistema y los modos debidos al ruido. 

Y finalmente, basándose en los indicadores de exactitud, se determina el modelo de 
sistema reducido, reconstruyéndose la función Y(k) para compararla con los datos 
medidos. 

Rational Fraction Poynomial (RFP): 

Este método trabaja en el dominio de la frecuencia. 

Se asume que la medida de la respuesta en frecuencia se obtiene de un sistema lineal 
dinámico de segundo orden (Formentí and Richardson 1982). Siendo así, puede 
representarse como el cociente de dos polinomios: 

H((D) = 

k 

k=0 
a ,s 

m 
k" 

k=0 
XKs-

(1.14) 

S=JÜ) 
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La función de transferencia del sistema, se considera simplemente como un cociente de 
polinomios, que en general, sus órdenes serán independientes el uno del otro. El 
polinomio del denominador se Uama poHnomio característico del sistema. 

Así, los polos de la función de transferencia corresponden con los valores de s que 
hacen el polinomio característico nulo, esto es, la fimción de transferencia toma el valor 
infirüto. Estos valores de s son las raíces del polinomio característico. Análogam.ente, 
las raíces del polinomio del numerador, son los valores de s para los que la fimción de 
transferencia se hace cero. 

El proceso de ajuste consiste, por tanto, en obtener los coeficientes ak del ntmierador y 
los bk del denominador. Esto, es el problema resultante de minimizar la función error 
resultante de restar esta función analítica de la FRF medida. 

El gran problema de este método, es que este sistema Hneal de ecuaciones resiiltante 
involucra matrices mal condicionadas, y por tanto es muy difícil, si no imposible 
resolverlo en pequeños ordenadores, incluso para casos sencillos. 

Para evitar en gran parte el problema del sistema de ecuaciones mal condicionadas, se 
recurre a la utilización de polinomios ortogonales, como pueden ser los polinomios de 
Forsythe utilizados por Richardson (Formenti and Richardson 2002), Chevysheb (Vold, 
Shih), Legendre y Laguerre. 

A la hora de minimizar la función de error, debido al mal condicionamiento del 
sistema, se utüiza el Método del Gradiente, obteniendo la estimación inicial gracias al 
método de Mínimos Cuadrados (LS). 

1.3 Técnicas Propuestas 
Una vez üevado a cabo este repaso de los principales métodos de extracción de los 

parámetros modales de un sistema estructural, se ha comprobado que todos eUos 
funcionan de forma correcta, si bien, con sus limitaciones y con sus ventajas y 
desventajas unos sobre otros. Para esta Tesis, se han elegido finalmente tres de ellos, en 
los que se han producido ciertas mejoras en su formiulación para superar algunas de 
sus Hmitaciones y, por tanto, mejorar sus prestaciones. 

Los tres métodos elegidos son: 

• Método Complejo Exponencial (Complex Exponential Method, CEM). 
• Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahini (Ibrahim Time Domain, ITD). 
• Método Eigensystem ReaHzation Algorithm (ERA). 

Además de estudiar la Técnica de Excitación Natural (Natural Excitation Method, 
NExT), por ser de gran utilidad su implementación al proceso de Detección de Daños, 
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al ofrecer la posibilidad de estudiar las estructuras en su ambiente de operación, siendo 
las cargas de excitación las de funcionamiento. 

1.3.1 Algoritmo Exponencial Complejo Unificado 
(UCEM^ 

Como se ha comentado anteriormente, el CEM es un método que permite extraer los 
parámetros de un sistema dinámico a partir de vma respuesta del sistema. Este fue imo 
de los primeros métodos utilizados, y está basado en ir decalando la señal temporal 
para compararla posteriormente consigo misma y de esta forma, determinar las 
frecuencias propias contenidas en cada señal y la participación relativa de cada modo 
en la respuesta total del sistema, obteniendo el residuo asociado al mismo. 

Para poder determinar los modos propios de un sistema, se hace necesario medir en 
diferentes ptmtos, y por tanto, registrar una señal por cada punto de medida. Así, se 
han de procesar tantas señales como puntos de medida. 

Cuando se trata de estudiar sistema ideales, este procedimiento no presenta ningún 
inconveniente, ya que todas las señales poseen frecuencias idénticas. En un caso real, si 
las señales obtenidas se miden en diferentes puntos y se procesan xma a ima, las 
frecuencias que se obtienen no son idénticas, si bien, en general, no difieren mucho. 

El CEM, proporciona los residuos asociados a cada modo en cada pimto de medida, y 
no la componente modal directamente, por eUo, al no ser idénticas las frecuencias 
calculadas en cada señal, se aumenta la incertidumbre en el cálculo de las formas 
modales. 

Estos dos inconvenientes son una desventaja grande cuando se trata de emplear sus 
resultados en el análisis y locaHzación de daños en sistemas dinámicos basado en el 
análisis del deslizamiento en frecuencia y la modificación de formas modales. 

Por este motivo en esta Tesis se propone una variante del CEM que permite analizar 
simultáneamente todas las señales medidas aplicando las mismas series de Prony, y 
por tanto, unificando las frecuencias y los modos propios obtenidos. 

Para llevarlo a cabo, se presenta la siguiente formulación matemática, que es la base del 
algoritmo de extracción de parámetros modales UCEM. 

Como se ha visto anteriormente, la respuesta de un sistema a ima fuerza del tipo 
impulso, es de la forma: 

2N 

h(t) = ¿A,e^'' í̂ -̂ )̂ 
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Suponiendo que las medidas de esta respuesta se han realizado en intervalos de 
tiempo equiespaciados y llamando e '̂̂ ' = Vj., tendrem.os que la respuesta en cada 
instante de tiempo resulta: 

2N 

h , = X A r V ' (1-16) 
r=l 

Si desarrollamos esta expresión para las L muestras tomadas: 

(1.17) 

JIQ — A j + A j + • • • + Ajfj 

h,=A,V^+A,Y^+-- + A,^V^^ 

h ,=A,V,^+A,V,^+- + A,^V,^^ 

Multiplicando ahora cada ecuación por un coeficiente Pi se tiene el siguiente conjunto 
de ecuaciones: 

P,h, = p, A, V, + p, A, V, + • • • + p, A,^ V,^ 

P,h, = p,A, V,̂  + p . A, V,= + - + p . A , , V,̂ , (̂ -̂ ^̂  

P A = PL Al V,̂  + p . A, V,̂  + • • • + P,A,^ V,̂ ^ 

Sumando estas ecuaciones, se obtiene: 

L 2N / L A 

Z P A = i : A,XPiV¿ (1.19) 
i=0 k=lV i=0 J 

Los coeficientes Pi se eligen de forma que sean los coeficientes de la siguiente igualdad: 

S O + P , V + P 2 V ' + - - - + P L V ^ = 0 (1-20) 
Cuyas raíces son Vi, V2,..., VL. 

Haciendo ahora L=2N, la ecuación anterior se convierte en: 

P O + P I V , + P 2 V , ' + - - + P 2 N V , ' ' ' = 0 parar = 1 , . . . , 2N (1-21) 
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Utilizando esta expresión se tiene: 

2N f L ^ L 

k=lV i=0 J i=0 

(1.22) 

Reordenando y haciendo P2N, puede escribirse: 

[\ K K ••• KN-I] 

• Po 

P2 

r2N-i 

= -h 2N 

(1.23) 

Desplazando ahora las muestras un intervalo de tiempo, y repitiendo el mismo 
razonamiento, se obtiene: 

[hi h2 hg ••• h j^ ] 

• Po 

Pi 

P2 

P2N-1 

= -h 2N+1 
(1.24) 

Ampliando este razonamiento a las n respuestas registradas, se tienen los siguientes 
valores para cada valor de respuesta en cada instante de tiempo: 

hjO - -^jl + '^j2 + • • • + Aj2N 

hji = A-1 Vj + A-2 V2 + • • • + Aj2^ V^N 

h , .2=Aj ,V,^+Aj2V|+- + A.2KV, 2 
2N 

(1.25) 

h,.,=AX+A.V2^+- + A , X r j2N *2N 

Donde j denota la respuesta considerada, y toma valores de 1 a n. 
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Repitiendo este razonamiento para cada respuesta, y al ser los valores de Vr comunes 
para todas las respuestas, sigue cumpliéndose la igualdad: 

Po+PiV.+p2V,^+- + (32NVf =0 parar = 1,...,2N (1-26) 

Y por tanto, puede escribirse la siguiente expresión matricial: 

h j g ñ j j ñ ^ 2 

'20 ^'21 22 

hnO 

h 

' n i ^ 'n2 

••12 

21 ^ ' 2 2 

' 1 3 

'23 

' n i ' n 2 - " n S 

^ 1 2 N - 1 ^ 1 2 N ^ 1 2 N + 1 

^ 2 2 N - 1 ^ 2 2 N ^ 2 2 N + 1 

^ n 2 N - l ^ n 2 N ^ n 2 N + l ' ' ' ^ n 

•"12N-1 

^ 2 2 N - 1 

^ n 2 N - l 

^ 1 2 N 

^ 2 2 N 

h n2N 

'14N-2 

' 24N-2 

4N-2 

Pl 

P2 

^2N-1 

'12N 

'22N 

' n 2 N 

^ 1 2 N + 1 

^ 2 2 N + 1 

^ n 2 N + l 

^ 1 4 N - 1 

^ 2 4 N - 1 

^ n 4 N - l 

Que, de forma más concisa se puede escribir: 

(1.27) 

[ h o r l ] [ P o r l ] = [ h ' o a ] (1.28) 

Así, los elementos de la matriz [Pori]/ pueden obtenerse de la siguiente forma, 

resolviendo la siguiente ecuación: 

[po.]=([h„.r[h„jf([h„,fKi]) (1.29) 

Una vez que tenemos los p se calculan los valores de V, obteniendo las raíces del 
polinomio de autorregresión: 

Po + PiV + p,V^+-p,^_,V^"-^=0 (1.30) 
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De donde se obtienen las frecuencias propias del sistema de la forma habiüíal. 

Para el cálculos de los residuos, y por tanto de las formas modales correspondientes a 
cada frecuencia natural se recurre a la siguiente igualdad: 

1 
Vi 

v.̂  

v.̂  

1 • 

v̂  • 
v.̂  • 

v.̂  • 

•• 1 

•• v,̂  
•• v¿, 

•• v¿, 

"•11 

'•12 

' • IS 

^ 1 2 N 

"•21 

'•22 

'•23 

'•22N 

- A , , -
- A,, 
- A„3 

... A 
• '^n2N_ 

= _ 

no 

m 

' 2 0 

"21 

^ 1 2 ^ 2 2 

hlL hjL 

••• h„o 

- K^ 
- h„2 

••• K, 

(1.31) 

1.3.2 Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim 
Ampliado (AITD) 

El método ITD, busca la obtención de un único conjunto de parámetros niodales 
(frecuencias propias, factores de amortiguamiento y formas modales) a partir de xm 
número de medidas de la respuesta libre del sistema a través de vm único análisis, esto 
es procesando todas las medidas a la vez. 

Una de las características de este método es que es posible utilizarlo con cualquier 
medida de las vibraciones libres del sistema, tanto si se dispone de las fuerzas 
excitadoras como si no. Si bien, en el caso de que se conozcan, es posible realizar un 
estudio en el que se obtengan los tamaños de los auto vectores. 

Si bien, es importante hacer notar que imo de los principales inconvenientes de este 
método es que siempre obtiene un único modo por cada dos respuestas medidas en 
diferentes pxmtos (Ewins 2000)., y, por tanto, tiene la limitación de necesitar dos 
medidas en puntos diferentes por cada modo del que se desean obtener los parámetros 
modales. 

Mediante el siguiente desarrollo se pretende evitar esta Limitación, presentando los 
fundamentos matemáticos en los que se basa el AITD, que permiten obtener los 
parámetios modales de tantos modos como respuestas medidas se tienen. 

Así, se parte del mismo punto en el que se comienza para el desarrollo matemático del 
ITD. Esto es, la respuesta de un sistema de N grados de libertad en el punto i en el 
instante tj: 

r=l 
(1.32) 
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Considerando la respuesta del sistema en el mismo pxmto, pero en un instante 
diferente de tiempo fj: 

2N 

r=l 

(1.33) 

Es posible construir el siguiente conjimto de ecuaciones: 

^.(',) 

^.('',) 

2N 

r=l 
'>,UJ£„ > (1.34) 

Desarrollando esta expresión en forma matricial: 

0 
^ i 2 

0 • 
^ i 2 N 

•• 0 
i 0 
i m 
i ' 1 

0 • 

^ i 2 

• 0 
. . U í 

^ i 2 N 

-.^h 

,S2t'¡ 

• V ^ 2 N ' ' ) 

(1.35) 

Si medimos la respuesta del sistema en varios puntos y en diferentes instantes de 
tiempo, la expresión anterior se convierte en: 
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Xi( ta ) 

X2( t l ) 

Xn(ta) 

Xa(t\) 

X^ít'i) 

Xn(t 'a) 

X i ( t2 ) •• 

X^ítJ •• 

Xn(t2) •• 

x,(t',) •• 

x,{t',) •• 

Xn(t2) •• 

Xi( tL) 

X2(tJ 

Xn(tL) 

Xi(tV) 

X2(t'L) 

Xn(tL) 

M^ll 

V2I 

M^nl 

0 

0 

0 

MJ12 • 

¥ 2 2 • 

Vn2 • 

0 • 

0 • 

0 • 

• Vl2N 

• V22N 

• Vn2N 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

¥ 1 1 

V21 

H^nl 

0 •• 

0 •• 

0 •• 

¥ 1 2 •• 

H^22 •• 

¥ n 2 •• 

0 

0 

0 

Vl2N 

M 2̂2N 

¥n2N 

e ^ t i 

gS^t, 

p^lN*! 

gS^f, 

gS^f, 

p^aNt'i 

e%t2 . 

e%t, . 

p52N'2 

e%t'a . 

QS2t'2 . 

pS2Nt'2 

. e'̂ '̂  

• e'̂ '̂  

p^ZN^L 

. e''''^ 

. es,t'. 

pS2Mt'L 

(1.36) 

De forma más concisa, esta expresión puede reescribirse como: 

2nxL 2iu<4N 4NxL 
(1.37) 

Si se consideran ahora las respuestas anteriores desplazadas xin intervalo de tiempo At, 
se tiene siguiendo el mismo razonamiento seguido hasta aquí: 

2i>x4N 4NxL 

(1.38) 
2nxL 

Donde el superíndice ^ indica desplazamiento en el tiempo un intervalo At, y siendo: 

' o r l r i - ^ o r l r i ^ 
SjAt (1.39) 

Se define ahora la matriz [Aori] como: 

["̂ orl] "ñ" 
2nx2n 

"W i 0" 
0 i W 

2nx4N 

'ti'l 0 ' 
0 \^ 

(1.40) 
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Por tanto, se tiene la siguiente relación: 

•R, orí = Kl][^orl][A] = K l ] K i ] (1.41) 

Así, puede obtenerse la matriz [Aori] a través de las respuestas medidas: 

K,]4 
2nx2n •^ 

;R«.][RO„]1K,]P„,] 
V 2nxL Lx2n 

\ - l 

2rLxL Lx2n y 

•R, orí 

V 2nxL" Lx2n V 2ivxL Lx2n J 

(1.42) 

Así, una vez obterüda la matriz [Aori], puede escribirse: 

[ A o r l ] { ^ o r l } . = ( e ^ ' " ) { ^ o r l } . 
(1.43) 

Y al igual que en el método ITD, la solución a este problema, es la solución de un 
problema de autovalores. Al ser la dimensión de la matriz [Aori] 2nx2n se obtienen 2n 
autovalores y autovectores conjugados complejos, y teniendo en cuenta únicamente 
uno de ellos por pareja, se tienen n autovalores y autovectores que se corresponden con 
los parámetros modales de los diferentes modos propios del sistema, resultando 
posible reconocer tantos modos propios como respuestas medidas en diferentes pxmtos 
de la estructura. 

Así, puede resumirse en la siguiente tabla las características del ITD y del AITD: 

ITD ITD modificado 
Puntos de Medida n 
N° de Modos Obtenidos N=n/2 
N° de Medidas ti, t2,...tL 

ti+At, t2+At,...tL+At 

n 
N=n 

ti, t2,...tL 
ti+At, t2+At,...tL+At 

t 'l , t'2,...t'L 
t'i+At, t'2+At,...t'L+At 

Tabla 1.1 Características ITD clásico vs. AITD. 
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1.3.3 Eígensystem Realization Algoríthm (ERA) 

Este método de extracción de los parámetros modales de un sistema dinámico trabaja 
con las respuestas del sistema en el dominio del tiempo. Se aplica la técnica de 
Descomposición en Valores Singulares (SVD) para derivar la formulación básica de la 
realización de orden mínimo, la cual es tma versión ampUada del algoritmo de Ho-
Kalman. Una vez llevado a cabo este proceso, esta formulación básica se transforma la 
espacio modal para la identificación de los parámetros modales. 

Se va a desarrollar en adelante la formulación básica partiendo de las ecuaciones de 
estado de tm sistema dinámico, de dimensión finita, lineal, invariante en el tiempo y 
discretizando el tiempo: 

x(k + l ) = aAx(k) + bBu(k) 
(1.44) 

y(k) = Cx(k) 

Donde x es un vector de estado de dimensión n, u una entrada de control de dimensión 
m e y el vector respuesta medido de dimensión p. El entero k es im índice de muestreo. 
La matriz A representa las características dinámicas del sistema. Para estructuras 
elásticas es xma representación de las propiedades másicas, de rigidez y 
amortiguamiento. El problema de la realización del sistema es el siguiente: dadas las 
funciones medidas y(k), obtener xinas matrices de coeficientes constantes [A, B, C] tales 
que las funciones y sean reproducibles a partir de las ecuaciones de estado del sistema. 
Cualquier sistema tiene un número infinito de realizaciones que darán lugar a 
respuestas idénticas para una misma excitación. Sea T una matriz cuadrada no 
singular. El triplete [TAT-i, TB, CT-i] será a su vez una realización del sistema. Sin 
embargo, los autovalores de A se conservan. 

Para un sistema la respuesta libre a la función impulso en el dominio del tiempo viene 
dada por la función conocida como parámetros de Markov: 

Y(k) = CA'̂ -̂ B a-45) 

O para el caso de la respuesta de estado inicial: 

Y(k) = CA^ [x, (0) ,x, (0) ,x„ (0)] (1.46) 

Donde Xi(0) representa el iésimo conjunto de condiciones iniciales y k es tm entero. Es 
interesante hacer notar que B es xina matriz de dimensión nxm y C es una matriz de 
pxn. El problema de la realización del sistema es: dadas las fimciones Y(k) obtener 
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unas matrices constantes [A, B, C] en función de Y(k) tales que se cumpla la ecuación 
(1.45). El algoritmo comienza construyendo la matriz de Hankel generalizada de 
dimensión rxs: 

H„(k-1) = 

Y(k) Y(k + t,) 
Y(j,+k) Y(j,+k + t J YOa+k + t,.,,) 

.Y(U+k) YOv,+k + t J - Y(j,.,+k + t,J_ 

(1.47) 

Donde ji(i=l,...,r-l) y ti(i=l,...,s-l) son enteros cualquiera. Para el sistema con medidas 
de respuesta del estado inicial, simplemente se reemplaza Hrs(k-l) por Hrs(k). Puede 
observarse que: 

H j k ) = VXW,; V,= 

Y que: 

C 

CAÍ' 

CA Jr-l 

(1.48) 

W 3 = [ B , A ' > B , . . . , A ' ' - ' B ] (1.49) 

Donde Vr y Ws son las niatrices observabiHdad y controlabüidad respectivamente. Hay 
que hacer notar que Vr y Ws son matrices rectangulares de dimensiones rpxn y nxms 
respectivamente. Asumiendo ahora que existe una matriz H* que satisfaga la relación: 

W.H*V = T (1.50) 

Donde L es la matriz unidad de orden n. Ahora se demuestra que la matriz H* juega 
un papel principal en la obtención del ERA. De las ecuaciones (1.49) y (1.50) se tiene: 

H„ (0)H*H,, (0) = V,W,H*V,W, = V^ = H,, (O) (1.51) 
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La matriz H**, por tanto, la matriz pseudoinversa de la matriz Hrs(O) en sentido general. 
Para el caso de una única excitación, existe un caso (ver ecuación 1.49) en el que el 
rango de Hrs(O) es igual al número de columnas, entonces: 

H* = [ H „ ( 0 ) ] ^ H j O ) l ' [ H , , ( 0 ) f (1.52) 

Por otra parte, existe un caso para xma única respuesta (ver ecuación 1.49) en el que el 
rango es igual al número de füas, entonces: 

H * = [ H „ ( 0 ) ] ^ H,,(0)[H,,(0)]^ (1.53) 

La matriz Hrs(l) H^ se ha venido utilizando en el campo de la dinámica estructural 
para identificar los modos y frecuencias propias del sistema (Ibrahim. and Mikulcík 
1977). Este es un caso especial que pone de manifiesto que en vm sistema que posea 
autovalores dobles o libre de ruido y con una única fuerza excitadora no puede 
realizarse a menos que se conozca el orden del mismo a priori. 

A continuación se presenta vma solución general para fi**. Para un sistema de orden n 
encontrar las matrices P y Q no singulares tales que: 

H„(0) = PDQ^ (1-54) 

Donde la P, de orden rpxn, y la Q, de orden msxn, son matrices isométricas, esto es, 
todas sus columnas son ortonormales, teniendo los valores singulares de Hrs(O) en la 
diagonal de la matriz D, apareciendo como cantidades positivas [di, d2,..., dn]. El rango 
n de Hrs(O) se determina a través del estudio de los valores singulares despreciando los 
valores próximos a cero. El valor a partir del cual se desprecian los elementos de la 
diagonal dependerá de la precisión deseada(Klema and Laub 1980). 

Definimos ahora la siguiente relación: 

H „ ( 0 ) = P D Q ^ = [ P D ] [ Q ^ ] = P ^ Q ^ (1-55) 

Cada una de las cuatro matrices [Pd'̂ , Q^, Ws, VJ] tienen rango y número de füas igual 
a n. De la ecuación (1.49) haciendo k=0 se deriva: 

V.W, = H„ (0) = P,Q^ (1-56) 
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Premultiplicando por Pd̂  y despejando QT se obtiene: 

PZ V.Ŵ  = PjP.Q^ ̂  TW, = (PjP, y Pj V,W, = Q̂  (1.57) 

La matriz T es no singular ya que: 

U = W 3 Q ( Q ^ Q f = W , Q (1.58) 

Así, de la ecuación (1.57) tenemos que TU=I, y como TU=I=UT siendo T y U no 
singulares: 

w. Q(pjp.rp.' V = L (1.59) 

y por tanto, de esta ecuación se tiene: 

H* = [QlRpJPar Pd 1 = [Q][D'P'] = QP; (1.60) 

Las dimensiones de las matiices Q y Pd* de rango n son msxn y nxrp respectivamente. 
Definiendo la matriz Op como la matriz nula de orden p, Ip como la matiiz identidad de 
orden p, EpT=[ Ip, Op,..., Op] y Em'̂ =[ Im, Om,..., Om] y con la ayuda de las ecuaciones (1.49), 
(1.50) y (1.60), puede obtenerse una realización de orden mínimo de la siguiente forma: 

Y(k +1) = EjH,3 (k)E„ = EJ V.A'̂  W A 

= Ej V^W^H* V^A'̂ W^E^ = 

= E ; H „ ( O ) Q P , * V , A ^ W 3 Q C 

= EJH„ (0)Q[P:H, , (1)0]" P;H,, (0)E, 

= EÍPd[PdH,,(l)Q]'QX 

= EjPD2 D'2P^H„(1)QD D^Q^E 

(1.61) 

Que es la formulación básica de la realización para el ERA. Los ties términos [D-
V2pTHre(l)QD-V2, Di/2QTEin, EpTPDV2] son tma realización mínima ya que el orden n de 
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Pd*Hrs(l)Q es igual a la dimensión del vector de estado x. Así, las ecuaciones que 
describen el sistema utilizando esta realización quedan de la forma: 

X (k +1) = D ' ^ P ^ H ^ ( l )QD'2x(k) + D ' 2 E „ U 
(1.62) 

1. 

y(k ) = E^PD2x(k) 

Donde: 

x (k) = W;QD'^x(k) (̂ -̂ ^̂  

Identificación de los Parámetros Modales y Reducción del Modelo. 

La presencia de ruido en las señales de respuesta del sistema es inevitable, lo cual 
provoca incertídumbres en el rango de la matriz de Hankel generalizada, y por tanto 
en la dimensión de la realización resultante del procedimiento anteriormente descrito. 
(Juang and Pappa 1986). Mediante la técnica de Descomposición en Valores Singulares 
(SDV), puede obtenerse de forma cuantitativa el rango de la matriz de Hankel de la 
estructura. Puede utilizarse el conjunto de valores singulares para juzgar la distancia 
existente entre la matriz de un determinado orden respecto a una de orden menor, de 
manera que la matriz generalizada de Hankel de la estructura pueda utilizarse para 
resolver el problema de la realización de forma eficiente, lo que quiere decir unas 
prestaciones numéricas excelentes, estabilidad de la realización y flexibilidad a la hora 
de determinar el orden del error aceptable. 

Como se ha visto anteriormente, puede obtenerse la matriz diagonal D resultando: 

D = d iag[d„d3 d„,d„, , , . . . ,d^] (1-64) 

Siendo: 

d ,>d ,> . . .>d„>d„ . ,> . . .>d^ (1.65) 

Si la matriz Hrs(O) tiene rango n, entonces todos los valores singulares di (i=n+l,...,N) 
deberían ser cero. Cuando los valores singulares di (i=n+l,...,N) no son exactamente 
cero pero son muy pequeños, entonces es fácilmente observable que la matriz Hrs(O) no 
está lejos de ser ima matriz de rango n. Sin embargo, pueden sxzrgir serias dificultades 
a la hora de determinar el espacio existente entie el último valor singular calculado 
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distinto de cero y el que debería tomarse como el cero efectivo cuando en la respuesta 
hay presencia de ruido. Las posibles fuentes de ruido se pueden atribuir a la señal 
medida, al redondeo del cálculo numérico y a las imperfecciones de la 
instrumentación. 

Llegados a este pxmto es necesario elegir un valor límite 8 basado en los errores de 
medidas en los que se incurre al estimar los elementos de Hrs(O) y los errores de 
redondeo cometidos en los cálculos previos a su obtención. De esta forma si el valor de 
8 se elige tal que 8<dn, entonces se considerará que la matriz Hrs(O) tiene rango n. A 
menos de que se tenga información sobre la bondad de las medidas, el valor de 8 se 
define como una función de la precisión límite de ordenador con el que se realizan los 
cálculos. 

Después de haber comprobado los valores singulares se asume que la matriz [D-
i/2pTHrs(l)QD-i/2] tiene rango n, y se calculan los autovalores y autovectores de forma 
que: 

W-' D'^P^H„(k)QD' i|; = z (1.66) 

Los factores de amortiguamiento modales y las frecuencias propias son las partes real e 
imaginaria de los autovalores una vez tiansformados mediante la siguiente relación: 

_[( lnz)±i2jn] ^ ^ (1.67) 

Donde AT es el intervalo de muestreo y es un número entero. El entero k se eHge 
normalmente igual a la unidad por simplicidad. 

Resulta obvio que [z, i|/-iDV2QTEin, EpTPDV2v|j] es una realización de orden mínimo sin 
más que observar la ecuación (1.103). La matriz Ep^FDy'^\\i son las formas propias y la 
matriz i|riDi/2QTEm son las amplitudes modales iniciales. 

Es importante, debido a todo lo anteriormente expuesto, disponer de relaciones o 
indicadores que den una idea de la confianza en la existencia de los modos y 
parámetros dinámicos obtenidos mediante este método. Así se han desarrollado 
diferentes indicadores entie los cuales el más importante por los resultados que 
produce es el Indicador de Consistencia Modal (CMI) que involucra a su vez a otros 
dos la Coherencia de Amplitud Modal Extendida (EMAC) y la Colinearidad de Fase 
Modal (MPC) (Pappa and EUiot 1993). 
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Indicador de Consistencia Modal (CMD 

El CMl (Consistence Modal Indicator) se calcula para cada modo i como el producto de 
los parámetros EMAC y MPC, esto es: 

CMIi = EMAC; X MPC; (x 100%) (1-68) 

Cada uno de estos parámetros trata de cuantificar una característica diferente de los 
modos, así el EMAC cuantifica la consistencia temporal de los resultados de la 
identificación, mientras que el MPC cuantifica la consistencia espacial de los mismos. 
La experiencia práctica demuestra que ambas condiciones han de satisfacerse de forma 
simultanea para asegurar resultados precisos. 

Cada xmo de estos parámetros se calcula como sigue: 

Coherencia de Amplitud Modal Extendida (EMAC) 

Este parámetro se calcula a partir de los parámetros modales identificados. Las formas 
propias y los componentes de la participación modal de los datos en t=0 se comparan 
con los correspondientes para t=To (para el caso en que se consideren las respuestas) y 
para t=Ti (para el caso en que se consideren las excitaciones) situadas en el último 
bloque de filas y colurtmas, respectivamente, de la matriz observabüidad Vr y de la 
matriz controlabüidad Ws, anteriormente definidas. Se calctda un valor del parámetro 
EMAC (Extended Modal AmpUtud Coherence) para cada excitación p y cada respuesta 
q para cada modo a su vez. 

Siendo (C|)ÍJ)O el componente de la forma modal identificada del modo i y la respuesta 
medida en j para el instante de tiempo t=0 y ((t)ij)To el correspondiente para el instante 
de tiempo t=To. El autovalor identificado del modo i se ha definido anteriormente 
como Si. Dichos valores pueden obtenerse de la siguiente forma: 

Es posible calcular vm valor predicho para ((})ÍJ)TO como sigue: 

45 



Técnicas Experimentales 

La consistencia temporal se cuantífica mediante la comparación de ((})¡J)TO y el valor 
obtenido de la ecuación anterior. Así, se tiene una relación entre la magnitud predicha 
y la medida, utilizando la siguientes igualdades según el caso: 

R.i = 
(<*.!), 

" T . 

K.i = 
(^ ' . )T. 

M, 

para 

para 

(**,-).. ^ iU 

['PiiL (^^jL 

(1.72) 

(1.73) 

También es interesante comparar las fases del valor medido y del calculado. Haciendo: 

I>.=ARG 

')Jx 
-n < P, < n (1.74) 

Además se define un factor de ponderación como sigue: 

w, = i-

r \ 
P. 

vUJy 
para 

n 
< — 

(1.75) 

W,. = 0 en cualquier otro caso 

Así, puede calcularse el valor del EMAC para el modo i y la respuesta en j como: 

EMAC°=Ry\^^j (xlOO%) (1.76) 

De la misma forma, se puede calcular el valor del EMAQji para el modo i y la 
condición inicial k, utilizando los factores de participación modal identificados. Por 
tanto, puede obtenerse un valor del EMAC asociado con cada par de excitación-
respuesta j-k como sigue: 
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EMACi-t^ = EMAC° x EMACj^ (x 100%) 0-77) 

Es posible condensar todos estos valores en xin único valor de EMAC para el modo i, 
promediando los valores obtenidos individualmente: 

^ ^ . - ,2 
r q -A 

XÍEMAq,|íí,f|íí,/ jEMAC Îí̂ f̂ XEMACLIÍ*,,!^ 
EMAC.=J=ii^=^ = ̂  ^-^ ^ (1-78) 

í P - ^ 

q p 

Í=l k = l j=l k = l 

Donde (f)ij y cjiik son los componentes de la forma propia y de la participación modal 
respectivamente. Se utiliza un factor de ponderación \^\^ para enfatizar el tipo de 
energía. 

Colinearidad de Fase Modal (MPC) 

Como ya se ha comentado anteriormente, el MPC cuantifica la corisistencia espacial de 
los resultados de identificación. Para el caso de modos normales clásicos, la estructura 
vibra en fase o contiafase en todos sus puntos. 

Con este comportamiento la matriz varianza-covarianza de las partes real e imaginaria 
de los vectores de las fom\as modales tiene un único autovalor distinto de cero. Por 
otia parte, si las fases de las formas modales identificadas no están correlacionadas, los 
dos autovectores de esta matriz serán aproximadamente iguales. El MPC cuantifica 
este comportamiento comparando el tamaño relativo de los autovalores de la matriz 
varianza-covarianza. 

Sean 4>i' y <í>i" la parte real e imaginaria respectivamente de la forma propia 
identificada para el modo i. Se calculan la varianza y la covarianza de las partes real e 
imaginaria partiendo de: 

<D = E j P D > (1-79) 
p 

S = ^^^ 
XX 1 

Sy = 0 / 0 , (1.80) 
yy 

s = o'̂ o; 
xy 1 1 
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haciendo: 

S -S 
yy XX 

• 1 = - 2 S ^ (1.81) 

los autovalores de la matriz varianza-covarianza resultan ser: 

S. +S 
K2=^V^±S,^VrfM (1.82) 

xy 

Así, el MPC para el modo i se define como sigue: 

(xlOO%) (1-83) MPC = 
1) 

Los valores de MPCi pueden variar desde cero para un modo con fases completamente 
no correlacionadas, hasta 100 para resultados monofásicos. 

Coherencia de Amplitud Modal Extendida Global (GEMAC) e Indicador Global 
de Consistencia Modal CMGI 

De todo el razonamiento anterior se puede deducir que hay una serie de parámetros 
que es necesario fijar a la hora de obtener los parámetros modales de un sistema 
mediante el método ERA, y que tienen efecto en el resultado de los mismos, como son 
el número de filas y columnas de la matriz de Hankel y la selección del valor de corte 
para obtener el tamaño de la matriz resultante de la descomposición en valores 
singulares. 

Tras la revisión bibliográfica realizada, la conclusión es que no existe im criterio 
general para su selección . 

En sistemas ideales el efecto en los resultados no es tan grande, ya que los valores 
resultantes de la descomposición en valores singulares presentan una clara frontera de 
corte, no presentándose una fuerte dependencia del número de columnas y filas 
consideradas para la construcción de la matriz de Hankel. En cambio, en sistemas 
reales esta frontera no está tan claramente definida, siendo además la influencia del 
tamaño de la matriz de Hankel más acentuada, por lo que se hace necesaria la 
elaboración de parámetros de confianza modal que den una idea de la bondad de los 
resultados obtenidos. 
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Los parámetros considerados hasta ahora, y desarrollados anteriormente, son 
parámetros de confianza modal basados en consideraciones puntuales. En esta Tesis se 
presenta un parámetro de confianza modal que considera la respuesta del sistema de 
forma global, derivado del parámetro Coherencia de Amplitud Modal Extendida 
(EMAC). 

Para el cálculo del nuevo parámetro global, se Ueva a cabo el siguiente proceso. 
Partiendo de los parámetros modales obtenidos a partir del Eigensystem Realization 
Algorithm, es posible obtener la respuesta del sistema de forma analítica para todo 
instante de tiempo t gracias a la siguiente expresión: 

Siendo í^j 1 el componente de la forma modal identificada del modo i y la respuesta 

medida en j , para el instante t=0,y donde - denota que el dato se ha obtenido 
analíticamente. 

Así, como en el caso del EMAC, es posible cuantificar la consistencia temporal 
mediante la comparación de las componentes de las formas modales experimentales y 
analíticas, para todo instante de t, utilizando la siguiente expresión: 

Rtotii(t) = i -
k(to)| 

(1.85) 

Es posible definir ahora un factor de ponderación, relacionado con la relación existente 
entre las fases del valor obtenido experimentalmente y el analítico. Siendo: 

F'.(t) = ARG 

.ftw). 
- n < R ( í ) < n (1.86) 

Se define el factor de ponderación como sigue: 

W„(t )= l IP,(')I 
n 

pa ra \M')\<-T (1.87) 

W, = O en cua lqu ie r ot ro caso 
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Es posible calcular el área encerrada por este parámetro a lo largo de un intervalo de 
tiempo considerado, mediante la siguiente igualdad: 

A,otij = fRtoUj(t)W,(t)dt (1.88) 

El área máxima corresponderá al caso en el que los valores medidos y los analíticos 
coincidan exactamente, el cual corresponde a unos valores de Rtot=l y W=l para todo 
instante de t, y resulta ser, para todos los modos presentes: 

A ^ . = f R , , ^ W ^ d t = ( t , - 0 ) (1.89) 

Considerando ahora los valores obtenidos para las diferentes áreas, es posible definir el 
siguiente parámetro de carácter global, comparando las áreas correspondientes: 

R . , » , = ( i - ( A „ . - A „ „ ) ) a-9») 

De esta forma es posible calcular el parámetro de Coherencia de Amplitud Modal 
Extendida Global (Global Extended Modal AmpUtud Coherence GEMAC) 

GEMAQj=R,^, (xlOO) (1.91) 

Siguiendo el mismo proceso de promediado de los valores obtenidos seguido en el 
caso del EMAC, es posible obtener un único valor del GEMAC para cada modo i 
presente en la estructura. 

Una vez realizado, es posible tener en cuenta la consistencia espacial de los modos 
obtenidos mediante la utilización del parámetro MPC en combinación con el GEMAC 
para obtener el parámetro final, también de carácter global. Indicador Global de 
Corisistencia Modal (Corisistence Modal Global Indicator CMGI), mediante la siguiente 
relación: 

CMGI; = GEMACi x MPCj (x 100%) (1-92) 
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1.3.4 Técnica de Excitación Natural fNExT) 

Dado que una de las principales aplicaciones de las técnicas de detección de daños es 
su utilización en estructuras en servicio para el seguimiento de su salud estructural, es 
importante poder realizar todo el proceso durante su vida operativa en condiciones de 
funcionamiento. En muchas de estas condiciones, las fuerzas excitadoras son 
desconocidas, por lo que se hace necesaria la implementación en el proceso de la 
técnica conocida como Técnica de Excitación Natural (NExT) que a continuación se 
describe, y que permite obtener los parámetros modales de un sistema a través del 
registro de la respuesta del mismo sometido a xmas fuerzas excitadoras desconocidas. 

Esta técnica se ha implementado en los programas de cálculo utilizados en esta Tesis, 
con los que se ha realizado el tratamiento de las señales obtenidas de los ensayos. 

Una justificación teórica de esta conlleva el probar que un sistema excitado de forma 
aleatoria tiene unas respuestas cuyas fimciones de autocrrelación y correlación 
cruzadas están constituidas por la suma de fimciones senoidales amortiguadas. 
Además estas sinusoides amortiguadas tienen las mismas frecuencias y factores de 
amortiguamiento que los modos estructurales del sistema. De esta forma, las funciones 
de correlación tendrán la misma forma que las funciones de respuesta a la función 
impxilso y por tanto pueden utilizarse como base para los algoritmos de análisis 
modales clásicos. 

El NExT es un proceso que conlleva la realización de cuatro fases o pasos. 

• El primer paso es la adquisición de la respuesta de la estiuctura en 
operación. Es interesante obtener las señales durante tm intervalo largo de 
tiempo para poder así asumir tmas condiciones de operación relativamente 
estacionarias. 

• El segimdo paso es el cálculo de las funciones de autocorrelación y 
correlación cruzada de las señales obtenidas. 

• El tercer paso consiste en la utilización de algún proceso de obtención de los 
parámetros modales en el dominio del tiempo tomando como entradas las 
funciones de correlación calculadas en el paso anterior tratándolas como si 
fuesen las respuestas del sistema libre. 

• El cuarto y último paso es la estimación de las formas modales a través de 
los parámetros modales obtenidos en el paso anterior. 
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El desarrollo teórico y su justificación se va a desarrollar a continuación, partiendo de 
la ecuación del movimiento expresada en coordenadas modales: 

{x(t)} = W{q(t)} = I{M^.}q^(t) (1-93) 
r=l 

Suponiendo modos reales normales y premultiplicando ambos miembros por [I|;]T, el 
sistema anterior se convierte en el conjunto de ecuaciones siguiente: 

q̂  (t) = ^2^WA' ( t ) . o -q^ (t) = ^{^,^y (f (t)> (1.94) 

Donde oon"̂  y ^'^ son la frecuencia propia y el factor de amortiguamiento del modo 
respectivamente. 

Operando puede demostrarse que la respuesta en el punto i a la función impulso 
aplicada en punto k tiene la siguiente forma: 

x . ( t ) = ¿^í¥T^e-^'""'sen(a,^t) (1.95) 
r=i n a 00 jj 

Donde: 

0)^=ü):,VlTp (1.96) 

La función de correlación cruzada entre dos respuestas se define como el valor 
esperado del producto de las dos respuestas evaluada cada una de ellas con una 
separación T en el tiempo. Así la correlación cruzada entre dos respuestas Xik y Xjk 
resulta ser: 

R , (T) = E [ x , ( t + T ) . x . , ( t ) ] (1.97) 

Sustituyendo ahora los valores de las respuestas en esta ecuación obtenemos para la 
correlación cruzada la siguiente expresión: 

Rií(T) = Z Í v . ¥ . . V , v i / . s L r 8 ^ ( t ^ T - o ) g = ( t - T ) E [ f , ( o ) 4 ( T ) ] d o d T (1.98) 
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Donde: 

(1.99) 

Suponiendo que la excitación f (t) es un ruido blanco, la función de autocorrelación es la 
siguiente: 

Rf«.(t-o) = E [ 4 ( T ) 4 ( o ) ] = a , 6 ( T - o ) (1.100) 

Donde ak es una constante y 8(t) es la función delta de Dirac. 

Sustituyendo (1.100) en (1.98) y haciendo colapsar la primera integración gracias a la 
definición de la fvmción delta de Dirac, resulta: 

% ( T ) = Z¿akV.H^ .M^ ,M^ .¿8^ ( t ^T-T)g^ ( t -T )dT (1-101) 
r=l s=l 

Expresión que puede simplificarse aún más haciendo tm cambio de variable en la 
integración. Si se hace X=t-T los límites de la integración se convierten en cero e <», 
resultando: 

RijUT) = £lakV.M^k.M^is¥ksfg^(^ + T)g^(A)dA (1.102) 
r=l s=l 

Operando en esta ecuación, sustituyendo el valor de g expresado en función de 
relaciones trigonom^étricas, se obtiene la siguiente expresión para la función de 
correlación cruzada: 

Rii. (T) = Z [A^,e-^''^"cos(a)^T) + B^,e-^'""sen(co^T)] (1-103) 
r=l 

Donde Aijk'' y Bijk'' son independientes de T, son únicamente función de los parámetros 
modales conteniendo completamente el sumatorio en s: 

-'^íjk 

t^ykj 

sen 

eos 
\á\ (1-104) 
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Examinando ahora la función de correlación cruzada obtenida, ecuación (1.146), puede 
observarse que está compuesta por ima suma de sinusoides amortiguadas con las 
mismas características que la función de respuesta del sistema a \ina excitación del tipo 
impulso. Así pues las correlaciones cruzadas pueden utilizarse como funciones 
respuesta en el dominio del tiempo a la excitación impulso para la obtención de los 
parámetros modales del sistema. 

Finalmente, es posible simplificar algo más estas expresiones evaluando las 
expresiones de Aijk'' y Bijk"', como a continuación se detalla: 

. r _ V akMJirMJkr¥js¥ks 
ijk 2-í ™ r „ s „ r 

B;.=Z-
s=l m'̂ m^oo^ 

V +V 
,Jis rs 

•'rs r 

(1.105) 

(1.106) 

Donde: 

(1.107) 

(1.108) 

Se define ahora la siguiente relación: 

tan(Y„) = i^ 
Jrs 

(1.109) 

Que sustituyendo en las ecuaciones (1.105) y (1.106) resulta: 

m « ¿ — V J Í ^ 
(1.110) 

VJrs''"^ m cú d s=l 

(1.111) 

Donde: 

K = 
_ O k V k r V j s V k s 

m 
(1.112) 
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Sustituyendo estas igualdades en la expresión (1.103) y sumando para todas las 
posiciones m en las que se tiene excitación para obtener las fvmciones de correlación 
cruzada debidas a todas las excitaciones, se tiene: 

Los sumatorios internos son simplemente sumas de fxmciones senoidales con fase 
variable pero frecuencia fija. Así pues, la ecuación (1.113) puede escribirse como ima 
única función senoidal con una nueva fase (d') y con una nueva constante 
multipHcadora Gf: 

r=l H l t"d 

Lo cual demuestra que la función de correlación cruzada es suma de sinusoides 
amortiguadas de la misma forma que la respuesta a la excitación impulso del sistema. 

1.4 Modelos Teóricos para la Validación de los 
Métodos de Extracción de Parámetros 
Modales. 

Es conveniente tratar de validar, de forma teórica, la puesta en práctica de los 
diferentes métodos numéricos de extracción de los parámetros modales elegidos (CEM, 
ITD, ERA y la técnica NExT), así como las mejoras propuestas a los mismos. 

Para eUo, se han desarrollado los programas necesarios, utilizando el lenguaje de 
programación implementado en MATLAB. Estos códigos están refundidos en un único 
programa final, que aglutina todos los métodos de extracción de parámetros modales, 
dando la opción de seleccionar el elegido para el la obtención de los resultados. Así, se 
han desarrollado subrutinas para el Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim, el 
Método Exponencial Complejo, el Eigensystem Realization Algorithm y la Técnica de 
Excitación Natural, como métodos ya existentes y que representan de alguna manera el 
estado actual de la técnica en el campo de la extracción de los parámetros modales de 
im sistema, y el Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim Modificado, el Metdodo 
Exponencial Complejo Modificado y los parámetros globales de confianza modal 
imificados en el Indicador Global de Consistencia Modal (CMGI). 
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Estos programas utilizan como enti-adas las respuestas del sistema sometido a las 
excitaciones inducidas en el mism.o, pudiéndose elegir el número que se va a utilizar en 
el cálculo de extiacción. Estos métodos numéricos están basados en el proceso de 
respuestas en el dominio del tiempo, por tanto las entradas al programa han de estar 
registiadas en este dominio. 

Es por ello, que para validar los códigos desarrollados, es necesario tener las respuestas 
de xm sistema dinámico en el dominio del tiempo, del que se conozcan, o se puedan 
obtener de forma analítica, los parámetros dinámicos que servirán para compararlos 
con los obtenidos por las subrutinas de los diferentes métodos y poder así llevar a cabo 
una primera valoración de las mejoras intioducidas. 

Para ello, se toman dos modelos de masas y muelles en los que es posible variar tanto 
las masas como las rigideces y los factores de amortiguamiento. De forma que es 
posible calcular el movimiento de las masas, resolviendo el sistema de ecuaciones de 
movimiento del sistema por métodos numéricos, con ciertas hipótesis realizadas 
previamente. Así, es posible obtener las señales que sirven de entiadas a los métodos 
de extracción de los parámetios modales, cuyos resultados se comparan con los 
parámetios dinámicos del sistema, los cuales, a su vez, es posible calciilarlos mediante 
la resolución de un simple problema de autovalores. 

Inicialmente, se utiHza el modelo de 3 grados de Hbertad para vaHdar el Método 
Exponencial Complejo y las mejoras propuestas, que responde al esquema 
representado en la figura 1.1. 

MODELO DE 3 G.D.L. 

Figura 1.1 Modelo de 3 Grados de Libertad 
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Posteriormente, se estudia un modelo de 4 grados de libertad como el representado en 
la figura 1.2, para validar el Método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim y las 
mejoras introducidas, así como el Eigensystem ReaHzation Algorithm y los nuevos 
parámetros de confianza globales introducidos. 

MODELO DE 4 G.D.L. 

. ^ s / ^ V ^ v A ^ 

. ^ ^ ' V W 

Figura 1.2 Modelo de 4 Grados de Libertad 

Una vez elegido el modelo espacial se sigue el procedimiento que a continuación se 
detalla para obtener las respuestas del sistema y sus parámetros dinámicos . 

La respuesta del sistema se obtiene mediante la resolución de las ecuaciones que 
gobiernan su movimiento y, como se ha visto anteriormente son: 

[M]{x}-^[C]{x}+[K]{x} = 0 (1.115) 

En el que [M] es la matriz de masas del sistema, [C] es la matriz de amortiguamiento y 
[K] es la matriz de rigidez. 
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Para el sistema de 3 grados de libertad en cuestión, estas matrices tienen la forma: 

[M] = 

mi O O 

O m2 O 

O O m. 

(1.116) 

[K] = 

k i+k^+k , 

-K 
-k. 

k^+k^+ks 

ka+ks + k, 

(1.117) 

Para el sistema de 4 grados de libertad en estudio, estas matrices tienen la forma: 

[M] = 

^ 1 

0 
0 
0 

0 
rrij 

0 
0 

0 
0 

m g 

0 

0 
0 
0 

m 

(1.118) 

[K] = 

k i + k . + k ^ 

- k . 
- k . 

- k , 

-ks 
-k« 

O 

- k . 

ks+ks+k, O 

k4 +kg 

(1.119) 

Para obtener la matriz de amortiguamiento del sistema hay que hacer varias hipótesis 
sobre el tipo del mismo. Por siniplicidad, se ha elegido un tipo de amortiguamiento 
estructural proporcional. 

En este tipo de amortiguamiento, la matriz de amortiguamiento [C] es vma 
combinación lineal de las matiices de masa y rigidez del sistema. Para la presente 
Tesis, se ha supuesto proporcional a la matriz de rigidez [K], esto es: 

[C] = [Hp] = p[K] (1.120) 

siendo (3 una constante. 
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Resultando, de esta forma las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sistema 
las siguientes: 

[M]{x} + [K]{x} + i[Hp]{x} = 0 (1.121) 

Como se ha comentado anteriormente, la obtención de las frecuencias y formas propias 
se reduce a vm problema de autovalores y autovectores, mientras que la obtención de la 
respuesta en función del tiempo, necesita de la integración de las ecuaciones del 
movimiento del sistema. Para eUo, se integran de forma numérica, aplicando el método 
de predicción-corrección de Euler (Curtis and Wheatley 2000 y Kincaid and Cheney 
1994). 

Para llevarlo a cabo, ha de tenerse en cuenta el cambio de variable siguiente: 

de forma que se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

[M]{y} + [C]{y} + [K]{x} = 0 

(1-123) 

dt ^^^ 

Aplicando el método de predicción-corrección de Euler y particularizando para cada 
una de las tres hipótesis consideradas, se tiene: 
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Caso no amortiguado: 

{x,(t + At)}.{x,(t)) + {y,(l)}At 

{yp(t-At)} = {y.(t)¡.[-H{x,(t)} At 

{x,(t + At)} = {x,(t)} {y,W}My.('+A')} 
(1.124) 

At 

Íy,(t + At)} = {y,(t)} + 
S^wi-í^íM--')} 

At 

Caso con amortiguamiento estructural proporcional: 

{x^(t + At)} = {x,(t)} + {y,(t)}At 

{y, (t + At)} = {y, (t)} - [Mf ([C] {y, (t)} + [K] {x, (t)}) At 

{x,(t + At)} = {x,(t)}-
{yc(t)}+{yp(t-At)} 

At 

(1.125) 

{yc(t + At)} = {y,(t)}-[M]-
[C]{yc(t)}^[K]{x.(t)}.[C]{y^(t + At)}.[K]{x^(t.At)}' 

2 
M 
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Para la validación de los diferentes métodos, se han realizado tres modelos, el primero 
corresponde al modelo de tres grados de libertad y los dos restantes corresponden al 
modelo de 4 grados de libertad variando ima de las masas del sistema, de forma que 
los parámetros dinámicos del mismo varían, si bien se ha tratado que las frecuencias 
naturales de los distintos modos sean cercanas para que, de esta forma, se pueda hacer 
una valoración más exhaustiva de los métodos y su capacidad de detección de modos 
cercanos, con la complejidad añadida que ello representa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras utUizar los programas 
informáticos desarrollados con las respuestas de los dos modelos teóricos. 

Primer Modelo: 

El primer modelo tiene los siguientes parámetros espaciales: 

Mi = 0,5 Kg 
M2 = 1 Kg 
M3 = 1,5 Kg 
Ki = K2 = K3 = K4 = K5 = K6 = 10e3 N / m . 
P = 0,005 

Para obtener las frecuencias propias y las formas modales de forma analítica, se 
resuelve el problema de autovalores correspondiente a las matrices de masa y de 
rigidez del sistema, particularizadas para los parámetros que caracterizan este modelo 
de 3 grados de libertad. 

Así, la solución del problema, particvdarizando para cada caso de amortiguamiento, da 
como resultado los siguientes valores de frecuencias propias y formas modales: 

Caso No Amortiguado: 

|_'T"noain J 

13,0254 

4,9061 

9,2142 

[O] 
L Jn 

1,0000 1,0000 1,0000 

-0,2413 1,1558 3,5855 

-0,1077 1,3691 -2,2614 
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Caso con Amortiguamiento Estructural Proporcional: 

[^Íprop] = 10e^x 

'6,6979 + 0,0335i 

0,9503 + 0,0048i 

3,3518 + 0,0168i 

6697,9(1 +0,005iy 

950,3(1 +0,005i) 

3351,8(1 +0,005i) 

[o 1 = 
|_ amprop J 

1,0000 1,0000 1,0000 • 

-0,2413 1,1643 3,4061 

-0,1335 1,3658 -2,1647 

De la resolución de las ecuaciones del movimiento, al ser la matriz de amortiguamiento 
[C], proporcional a la matriz de rigidez [K], el factor de amortiguamiento para cada 
modo responde a la siguiente expresión: 

Í.=f2. (1.126) 

Y por tanto el amortiguamiento resulta ser: 

4 
0,2046' 

0,0771 

0,1447 

Las formas modales se han escalado para tener su primera componente igual a la 
imidad y así poder ser fácilmente comparables con las obtenidas por los métodos de 
extracción de los parámetros modales. 

La excitación aplicada al sistema se simula a través de imas condiciones iniciales de la 
posición de las masas fuera del equilibrio. Así, se imponen unos desplazamientos 
iniciales de 1 para la masa 1, -1 para la masa 2 y 2 para la masa 3. 

Del que las respuestas, sin amortiguamiento y con amortiguamiento, se presentan en 
las siguientes figuras, junto con la Transformada Rápida de Fourier de cada una de 
eUas, en la que se observa la presencia de cada frecuencia propia en la respuesta y da 
una idea de su contribución a la señal total: 
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No Amortiguado 

Figura 1.3 Respuesta Libre No Amortiguada del Sistema 3 G.D.L. 0,5-1-1,5. 

Amoitiguamiento Estructura] Proporcional 

Figura 1.4 Respuesta Libre con Amortiguamiento Estructural Proporcional del 
Sistema 3 G.D.L. 0,5-1-1,5. 
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Una vez que se han obtenido las respuestas, éstas son los datos de entrada para los 
módulos del programa en el que se han codificado los métodos de extracción de 
parámetros modales del sistema. A continuación, se presentan en forma de tabla los 
resultados obtenidos con el Método Exponencial Complejo y el Método Exponencial 
Complejo Unificado para este modelo: 

Tipo de 
Amortiguamiento 

N o amor t iguado 

Proporcional 

CEM 

Señal 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Frecuencias 
Propias 

1 rnoam J ~ 

i rnoam I 

[_^noam J ~ 

1 ramprop I 

|_ ramprop J ~ 

I^T-amprop J ~ 

13,0137" 

9,2492 

4,8651 

13,0274" 

9,2075 

4,9127 _ 

13,0184" 

9,2461 

4,8711 

"12,4461' 

4,8592 

8,2009 

"11,8294' 

4,9419 

9,1675 

"13,1462' 

4,8708 

9,1632 

Factores de 
Amortiguamiento 

L^noaml 

L^noam J 

L^noam 1 ~ 

Tí 1 = 
|_^amprop J 

k 1 = 
|_̂ amprop J 

|_ Ramprop J ~ 

0,0000" 

0,0001 

0,0001 

0,0001' 

0,0003 

0,0004_ 

0,0001" 

0,0004 

0,0004_ 

"0,1869" 

0,1202 

03226 

"0,2232" 

0,0650 

0,1262 

"0,2082" 

0,0800 

0,1396 

UG 
Frecuencias 

Propias 

|_rnoam J ~ 

13,0221" 

9,2235 

4,8955 

1 ramprop I 

"12,8087 

4,9033 

_ 9,2839 

EM 
Factores de 

Amortiguamiento 

iSnoainJ 

"0,0000" 

0,0000 

0,0000 

L̂ noam J •" 

"0,2216" 

0,0805 

0,1435 

Tabla 1.2 Frecuencias Naturales y Factores de Amortiguamiento obtenidos 
mediante CEM vs. UCEM. Sistema 3 G.D.L. 0,5-1-1,5. 

Tipo de 
Amortiguamiento 

N o amor t iguado 

Proporcional 

CEM 

Formas Propias 

[(5 1 = 
L noam J 

"1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,2406 3,6207 1,1725 

-0,1141 -2,2955 1,3804 

[o 1 = 
|_ amprop J 

" 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3900 0,7816 1,7031 

-0,0773 1,0340 -1,2154 

UCEM 

Formas Propias 

fo 1 = 
1 noam J 

"1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,2458 3,5887 1,1571 

-0,1066 -2,2629 1,3658 

Tí. 1 = 
|_ amprop J 

"1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,2995 1,1643 3,4061 

-0,1335 1,3658 -2,1647 

Tabla 1.3 Residuos y Formas Propias obtenidas por el método CEM y UCEM 
respectivamente. Sistema 3 G.D.L. 0,5-1-1,5. 
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En la siguiente figura, se presentan las gráficas del error porcentual cometido en la 
obtención de las formas propias de cada modo, con cada tipo de amortiguación. 
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Figura 1.5 Error porcentual cometido en el cálculo de las formas propias por CEM 
y UCEM. 
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Segundo Modelo: 

El segundo modelo tiene los siguientes parámetros espaciales: 

Mi = 0,5 Kg 
M2 = 1 Kg 
M3 = 1,5 Kg 
M4 = l K g 
Ki = K2 = K3 = K4 = K5 = K6 = K7 = K8 = 10e3 N / m . 
p = 0,005 

Para obtener las frecuencias propias y las formas modales de forma analítica, se 
resuelve el problema de autovalores correspondiente a las matrices de masa y de 
rigidez del sistema, particularizadas para los parámetros que caracterizan este modelo 
de 4 grados de libertad. 

Así, la solución del problema, particularizando para cada caso de amortiguamiento, da 
como resultado los siguientes valores de frecuencias propias y formas modales: 

Caso No Amortiguado: 

LT-noam J 

13,1865 

10,4239 

4,9337 

6,9096 

rol 
L Jn 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

-0,3422 1,6172 1,1440 -0,5495 

-0,0902 -0,7621 1,3756 2,6071 

0,0703 -0,7063 1,1010 -4,7693 

Caso con Amortiguamiento Estructural Proporcional: 

[/lip.op]-10e^x 

6,8646 + 0,034321' 

4,2896 + 0,02145i 

0,9609 + 0,00480i 

1,8848 + 0,00942i 

6864,6(1 + 0,0051)" 

4289,6(1 + 0,0051) 

960,9(l + 0,005i) 

1884,8(1 +0,005i) 

[o 1 = 
|_ amprop J 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

-0,3422 1,6172 1,1440 -0,5495 

-0,0902 -0,7621 1,3756 2,6071 

0,0703 -0,7063 1,1010 -4,7693 
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De la resolución de las ecuaciones del movimiento, al ser la matriz de amortiguamiento 
[C], proporcional a la matriz de rigidez [K], el factor de amortiguamiento para cada 
modo responde a la siguiente expresión: 

I.=f42;r (1.127) 

Y por tanto el amortiguamiento resulta ser: 

# r -

0,2071 

0,1637 

0,0775 

0,1085 

Las formas modales se han escalado para tener su primera componente igual a la 
unidad y así poder ser fácilmente comparables con las obtenidas por los métodos de 
extracción de los parámetros modales. 

La excitación aplicada al sistema se simula a través de tmas condiciones iniciales de la 
posición de las masas fuera del equilibrio. Así, se imponen imos desplazamientos 
iniciales de 1 para la masa 1, -1 para la masa 2,2 para la masa 3 y -1 para la masa 4. 

Del que las respuestas, sin amortiguamiento y con amortiguamiento, se presentan en 
las siguientes figuras, junto con la Transformada Rápida de Fourier de cada una de 
ellas, en la que se observa la presencia de cada frecuencia propia en la respuesta y da 
ima idea de su contribución a la señal total: 

67 



Técnicas Experimentales 

Figura 1.6 Respuesta Libre No Amortiguada del Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-1 

Amoitiguamiento Estructural Proporcional 

Figura 1.7 Respuesta Libre con Amortiguamiento Estructural Proporcional del 
Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-1 
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Una vez que se han obtenido las respuestas, éstas son los datos de entrada para los 
módulos del programa en el que se han codificado los métodos de extracción de 
parámetros modales del sistema. A continuación, se presentan en forma de tabla los 
resultados obtenidos con los dos métodos y sus mejoras para este modelo: 

Tipo de 

Amortiguamiento 

N o amor t iguado 

Proporcional 

ITD 
Frecuencias 

Propias 

[_̂ noam J ~ 

[_̂ amprop J ~ 

"18,2926" 

0,0069 

"58,5357" 

18,6159 

Factor de 

Amortiguamiento 

[̂ noam J ~ 

k 1 = |_̂ amprop J 

"0,1042" 

0,5710 

"0,1577 

0,5205 

A I T D 

Frecuencias 

Propias 

[_̂ noam J ~ 

1 âmprop j ~ 

"13,1860" 

10,4237 

4,9336 

6,9095 

"13,1860 

10,4237 

4,9336 

6,9095 

Factor de 

Amortiguamiento 

L̂ noam J ~ 

Tí 1= 
|_"5aniprop J 

0,0000' 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

"0,2076 

0,1639 

0,0775 

0,1086 

Tabla 1.4 Frecuencias Naturales y Factores de Amortiguamiento obtenidos 
mediante ITD clásico vs. AITD. Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-1. 

Tipo de 

Amortiguamiento 

N o amor t iguado 

Proporcional 

ITD 

Formas Modales 

[t 1 = 
L noam J 

"1,0000 1,0000' 

-1,2251 0,3020 

-0,6349 0,7250 

0,6128 0,8647 

[cD 1 = 
|_ amprop J 

"1,0000 1,0000" 

-3,7405 -0,5517 

-2,3598 1,3908 

3,4486 -2,4590 

AITD 

Formas Modales 

Í4> 1 = 
L noam J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3422 1,6172 1,1440 -0,5495 

-0,0902 -0,7621 1,3756 2,6071 

0,0703 -0,7063 1,1010 -4,7693 

|_ amprop J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3422 1,6172 1,1440 -0,5495 

-0,0902 -0,7621 1,3756 2,6071 

0,0703 -0,7063 1,1010 -4,7693 

Tabla 1.5 Formas Modales obtenidas mediante ITD vs. AITD. Sistema 4 G.D.L. 0,5-
1-1,5-1. 
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Tipo de 
Amortiguam 

No 
amortiguado 

Proporcional 

Eigensvstem Realization Algorithm 

Frecuencias 
Propias 

[_ rnoam J ~ 

j_ ramprop J ~ 

13,1860' 

10,4237 

6,9095 

4,9336 

"13,2138" 

10,4374 

6,9135 

_ 4,9351 

Factores de 
Amortiguam. 

L^noam J ~ 

"0,0000" 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

Tí 1= 

"0,2076" 

0,1639 

0,1086 

0,0775 

Formas Modales 

[4) 1 = 
L noam J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000' 

-0,3422 1,6172 -0,5495 1,1440 

-0,0902 -0,7621 2,6071 1,3756 

^0,0703 -0,7063 -4,7693 1,1010 

Td) 1 = 
|_ amprop J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3422 1,6172 -0,5495 1,1440 

-0,0902 -0,7621 2,6071 1,3756 

0,0703 -0,7063 -4,7693 1,1010 

CMGI 

[CMGI] = 

[CMGI] = 

"100,01 

100,0 

100,0 

100, oj 

•99,22] 

99,02 

98,54 

98,12j 

Tabla 1.6 Frecuencias Naturales, Factores de Amortiguamiento, Formas Modales y 
CMGI obtenidos mediante ERA. Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-1. 

Tercer Modelo: 

El segundo modelo tiene los siguientes parámetros dinámicos: 

Mi = 0,5 Kg 
M2 = 1 Kg 
M3 = 1,5 Kg 
M4 = 2Kg 
Ki = K2 = K3 = K4 = K5 = K6 = K7 = K8 = 10e3N/m. 
3 = 0,005 

Se sigue el método que se ha presentado con el modelo anterior para obtener las 
frecuencias propias y las formas modales de forma analítica, resolviendo el problema 
de autovalores correspondiente a las matrices de masa y de rigidez del sistema, 
particularizadas para los parámetros que caracterizan este modelo de 4 grados de 
libertad. 

Así, la solución del problema, particularizando para cada caso de amortiguamiento, da 
como resultado los siguientes valores de frecuencias propias y formas modales: 

Caso No Amortiguado: 

I Tnoam J 

13,1657 

10,1998 

5,8339 

4,2293 

[<D] 
L Jn 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

-0,3292 1,8472 0,6511 1,4068 

-0,0923 -0,9008 1,6771 1,2401 

0,0282 -0,2972 -0,9474 2,3937 
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Caso con Amortiguamiento Estructural Proporcional: 

[^iprop]=10e^X 

6,8430 + 0,03422i 

4,1072 + 0,02054i 

1,3436 + 0,00672i 

0,7061 + 0,00353i 

6843,0(1 + 0,0051) 

4107,2(1 + 0,0051) 

1343,6(1 + 0,0051) 

706,1(1 + 0,0051) 

[o 1 = 
|_ amprop J 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

-0,3292 1,8472 0,6511 1,4068 

-0,0923 -0,9008 1,6771 1,2401 

0,0282 -0,2972 -0,9474 2,3937 

Como se ha visto anteriormente, en el tipo de amortiguamiento estructural 
proporcional en el que la matriz de amortiguamiento es proporcional a la matriz de 
rigidez el valor del factor de amortiguamiento de cada modo puede expresarse como: 

^ / = | ^ 2 ; r (1.128) 

Y por tanto el amortiguamiento resulta ser: 

^ r -

0,2068' 

0,1602 

0,0916 

0,0664 

Para poder realizar tma analogía directa de los resultados con los obtenidos del m^odelo 
anterior, se simula una excitación igual a la inducida en el modelo anterior, siendo ésta 
simulada a través de las mismas condiciones iniciales imponiendo unos 
desplazamientos iniciales de 1 para la masa 1, -1 para la masa 2, 2 para la masa 3 y -1 
para la masa 4. 

Del que, al igual que en el modelo anterior, las respuestas, sin amortiguamiento y con 
amortiguamiento proporcional, se presentan en las siguientes figuras, junto con la 
Transformada Rápida de Fourier de cada tma de ellas, en la que se observa la presencia 
de cada frecuencia propia en la respuesta y da una idea de su contribución a la señal 
total: 
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No Amortiguado 
3r 

50 100 
f(H2) 

Figura 1.8 Respuesta Libre No Amortiguada del Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-2 

Amortignamiento Estructural Froporcional 
1 | • 1 2 , . 1 1 

Figura 1.9 Respuesta Libre con Amortiguanüento Estructural Proporcional del 
Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-2 
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Al igual que para el modelo anterior, xma vez que se han obtenido las respuestas, éstas 
son los datos de entrada para los módulos del programa en el que se han codificado los 
métodos de extracción de parámetros modales del sistema. A continuación, se 
presentan en forma de tabla, los resultados obtenidos con los diferentes métodos para 
este modelo: 

Tipo de 

Amortiguamiento 

N o amortiguado 

Proporcional 

ITD 
Frecuencias 

Propias 

|_ rnoam J ~ 

¡_ ramprop J ~ 

17,5643" 

5,2392 

"54,2751 

16,0631 

-

Factores de 

Amortiguamiento 

L̂ noam J ~ 
"0,0519" 

0,1826 

k 1 = |_Ramprop J 
"0,2153" 

0,4445 

AITD 
Frecuencias 

Propias 

[_n'noam J ~ 

1 T-amprop I 

13,1653" 

10,1996 

5,8339 

4,2293 _ 

"13,1929" 

10,2124 

4,2302 

5,8363 _ 

Factores de 

Amortiguamiento 

L̂ noam J ~ 

"0,0000" 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

Tí 1= 
[_̂ amprop J 

"0,2072' 

0,1604 

0,0664 

0,0917 

Tabla 1.7 Frecuencias Naturales y Factores de Amortiguamiento obtenidos 
mediante ITD clásico vs. ITD modificado. Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-2. 

Tipo de 

Amortiguamiento 

N o amortiguado 

Proporcional 

ITD 

Formas Modales 

[O 1 = 
L noam J 

[o 1 = 
[_ amprop J 

1,0000 1,0000" 

-1,1316 0,8751 

-0,6695 1,0802 

0,1247 -0,7167 

"1,0000 1,0000 

5,7558 0,6345 

3,7262 1,3035 

-2,0207 -0,8031 

AITD 

Formas Modales 

Í3> 1 = 
L rwam J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3292 1,8472 1,4068 0,6511 

-0,0923 -0,9008 1,2401 1,6771 

0,0282 -0,2972 2,3937 -0,9474 

|_ amprop J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000" 

-0,3292 1,8472 1,4068 0,6511 

-0,0923 -0,9008 1,2401 1,6771 

0,0282 -0,2972 2,3937 -0,9474 

Tabla 1.8 Formas Modales obtenidas mediante ITD vs. AITD. Sistema 4 G.D.L. 0,5-
1-1,5-2. 
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Tipo de 
Amortiguam. 

No 
amortiguado 

Proporcional 

Eigensystem Realization Algorithm 
Frecuencias 

Propias 

1 rnoam 1 

1 TampTop I 

13,1653" 
10,1996 
5,8339 
4,2293 

"13,1929 
10,2124 
5,8363 
4,2302 

Factores de 
Amortíguam. 

L^noam J ~ 

"0,0000^ 
0,0000 
0,0000 
0,0000 

Tí 1 = 
1 ^amprop J 

"0,2072" 
0,1604 
0,0917 
0,0664 

Formas Modales 

ÍO) 1 = 
L noam J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,00001 
-0,3292 1,8472 0,6511 1,4068 
-0,0923 -0,9008 1,6771 1,2401 
0,0282 -0,2972 -0,9474 2,3937 

[o 1 = 
|_ amprop J 

"1,0000 1,0000 1,0000 1,0000' 
-0,3292 1,8472 0,6511 1,4068 
-0,0923 -0,9008 1,6771 1,2401 
0,0282 -0,2972 -0,9474 2,3937 

CMGI 

[CMGI] = 

[CMGI] = 

"100,0" 
100,0 
100,0 
100,0 

"99,22" 
98,99 
98,31 
98,01 

Tabla 1.9 Frecuencias Naturales, Factores de Amortiguamiento, Formas Modales y 
CMGI obtenidos mediante ERA. Sistema 4 G.D.L. 0,5-1-1,5-2. 

1.5 Resultados de la comparación 
De la comparación de los diferentes métodos hasta aquí estudiados, pueden deducirse 
las siguientes conclusiones sobre la bondad de los mismos y de las mejoras 
conseguidas con las aportaciones presentadas en esta Tesis. 

El CEM obtienen los parámetros dinámicos del sistema de tres grados de Libertad para 
cada señal, resultando éstos ligeramente diferentes para cada una de eUas, lo cual 
supone una cierta incertidumbre a la hora de determinar los valores más precisos. En 
este sentido la mejora aportada por el UCEM es la obtención de un único conjimto de 
parámetros dinámicos del sistema, considerando a un mismo tiempo toda la 
información disponible de la respuesta del sistema. 

Así, se obtienen únicamente tres frecuencias naturales, tres factores de 
amortiguamiento y tres formas modales para el sistema de tres grados de libertad. 
Como puede verse en las tablas de resultados y en las gráficas de los errores cometidos 
en el cálculo de las formas propias, los valores numéricos obtenidos para los diferentes 
parámetros modales con el UCEM gozan de mayor exactitud que los obtenidos a través 
del CEM, debido principalmente a un tratamiento conjimto de toda la información 
disponible de la respuesta del sistema. 

Gracias al estudio del modelo de cuatro grados de Ubertad descrito anteriormente, se 
ha Uevado a cabo una comparación cuantitativa de los métodos ITD, AITD y ERA con 
la aplicación de los parámetros de confianza a los resultados obtenidos con el último. 

Así, el método en el Dominio del Tiempo de Ibrahim, como ya se ha comentado 
anteriormente, posee la limitación de obtener únicamente los parám.etros modales 

74 



Técnicas Experimentales 

correspondientes a tin modo por cada dos señales consideradas. Los resultados así 
obtenidos Gracias a la mejora aportada por el método en el Dominio del Tiempo de 
Ibrahim Ampliado, es posible obtener los parámetros modales de tantos modos como 
señales se hayan medido. Además, como puede observarse en las tablas de 
presentación de resultados, este método consigue vma elevada precisión en las 
parámetros modales calculados, obteniendo unos valores para las frecuencias propias y 
la formas modales con errores asociados míiümos, presentando los factores de 
amortiguamiento errores en la cuarta cifra significativa. 

En cuanto al ERA, los resultados obtenidos son de una caHdad similar a los obtenidos 
con el AITD, pudiéndose comprobar que los parámetros de confianza introducidos 
reflejan el grado de bondad que presentan desde xm pimto de vista global del 
comportamiento del sistema. 

Gracias a los resultados de la comparativa de los diferentes métodos, se ha llegado a la 
conclusión de que, para el resto de trabajos realizados en la presente Tesis, los métodos 
MITD y ERA con los parámetros de confianza modales, CMGl y los necesarios para su 
obtención, son los que gozan de mejores características siendo los resultados obtenidos 
los que poseen mayor precisión. 
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Capítulo 2 

Sintonización de Modelos. Localización de 
Daño. 

El otro pilar dentro del proceso de la Técnica de Detección de Daños, es la creación de un 
Modelo Analítico capaz de describir el comportairdento dinámico de la estructura 
sometida a las cargas a las que va a verse sometida durante su vida operativa. Es por ello 
por lo que se recurre al Análisis de Vibraciones. 

2.1 Análisis de vibraciones 
Para el análisis de vibraciones de estructuras es esencial la capacidad de describir la 
respuesta de la estructura en función de la posición [x] y del tiempo [t] dada una fuerza 
excitadora [f(t)]. El fenómeno conocido como "vibración", es el resultado de la 
interacción de las propiedades másicas y elásticas de los materiales que forman la 
estructura en estudio. En dinámica estructural, las propiedades másicas y elásticas del 
sistema, son los datos clave para formular las relaciones matemáticas entre la excitación 
y la respuesta del sistema. 

Un daño en la estructura in\plica una variación en las propiedades másicas o elásticas 
del sistema, y por tanto, de la respuesta del mismo. 

Esta tesis se centra en aquellas basadas en determinar las variaciones de las matrices de 
masa y rigidez a partir de técnicas de sintonización. Estas técnicas datan de principios de 
los 80 y fueron ideadas para ajustar los modelos de elementos finitos, de forma que 
aumentase el grado de fidelidad de reproducción de los resultados experimentales. 

El hecho de que un daño provoque cambios significativos en los modos y frecuencias 
propias de un sistema, representado por ima variación de las matrices de masa y rigidez, 
se aprovecha para determinar las variaciones de comportamiento sufridas por la 
estructura a lo largo de su vida operativa y localizar físicamente la región de la 
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estructura responsable de estos cambios y así ,ser capaces de determinar la zona afectada 
de forma que sea posible llevar a cabo una inspección. Esta filosofía responde a la 
necesidad de aumentar la seguridad de las estructuras en servicio reduciendo el coste de 
mantenimiento y tiempos de parada. 

2.1.1 Ecuaciones del Movimiento 

La distribución de masas y rigideces de im sistema dinámico, puede utilizarse para 
expresar el equilibrio entre las fuerzas apHcadas en los N Grados de Libertad. Las 
Ecuaciones del movimiento para sistemas discretos, invariantes con respecto al tienipo y 
conservativos, esto es, no amortiguados, se expresa en notación matricial como sigue: 

[M]{x(t)} + [K]{x(t)} = {f(t)} (2.1) 

donde Ewins (1984) denomina las matrices [M] y [K] como el "Modelo Espacial" del 
sistema. 

La ecuación (2.1) es un sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes 
constantes, y establece que las fuerzas elásticas y de inercia están en equilibrio con las 
fuerzas aplicadas al sistema {f(t)}. Se incluyen grados de libertad de traslación y de 
rotación {x(t)}, teniendo en cuenta que son desplazamientos relativos respecto a la 
estructura en reposo {xo(t)}. 

Para la resolución de este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se prueban 
soluciones del tipo {x(t)} = {Xle'*̂  para el caso en el que las fuerzas excitadoras son del 
tipo {f(t)} = {F} e'"̂ . Para este caso la ecuación (2.1) resulta: 

(-G)^[M] + [K]){X} = {F} (2.2) 

definida en el dominio de la frecuencia. 

Haciendo ahora (-ü)2[M]+[K])=[H(a))] tenemos la siguiente igualdad: 

{X} = [H]{F} (2.3) 

y representa otra forma de describir el sistema completamente. Ewins (1984) denomina a 
[H] como la "Respuesta del Modelo". De forma estricta la ecuación (2.2) identifica la 
matriz receptancia [a] = [H] como la relación entre el desplazamiento y la fuerza 
excitadora. Otras matrices de interés en el dominio de la frecuencia son: 
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[Y] = Í(D[«] y [A] = -Q)^[«] (2.4) 

conocidas como matriz movilidad [Y] y matriz acelerancia (o inertancia) [A]. Éstas 
relacionan las velocidades y aceleraciones con las fuerzas excitadoras. 

2.1.2 Método de Elementos Finitos 

Gran cantidad de problemas prácticos de ingeniería son de resolución extremadamente 
compleja, o bien, imposibles de resolver mediante métodos analíticos convencionales. En 
el campo de la ingeniería aeronáutica y espacial, es habitual la utilización de técnicas de 
aproximación numérica para su resolución, entre las cuales, el Método de los Elementos 
Finitos ocupa un lugar privilegiado por su versatilidad y calidad de los resultados 
obtenidos. 

Todos lo métodos de modelización por elementos finitos, dividen la geonietría de la 
estructura en pequeñas partes llamadas "elementos". Cada elemento forma en esencia 
una tmidad simple, cuyo comportamiento, puede ser analizado de forma prácticamente 
inmediata. El conjunto de puntos que conectan unos elementos con otros se conocen 
como "malla", y como "nodos" a los puntos individuales. Normalmente, la 
discretización del sistema produce pérdida de exactitud en los resultados, y si 
posteriormente se van a llevar a cabo procesos de Sintonización del Modelo, a menudo 
será necesario aumentar la densidad de la malla (Imregun and Ewins 1994; Mottershead 
el al. 1995; Mottershead 1996; Link and Mardorf 1996). 

Las zonas de geometría compleja, normalmente, se adaptan mediante la utilización de 
un elevado número de elementos, y puede llevarse a cabo un análisis dinámico de la 
estiuctura mediante la vmión de todos los elementos en una única representación del 
sistema a través de las propiedades mecánicas representadas por las matrices [M] y [K] 
en las ecuaciones de movimiento del sistema. La elección de los elementos, de los 
algoritmos utilizados, y por supuesto, el grado de discretización influyen de manera 
significativa en el resultado. Se ha podido comprobar que un anáUsis dinámico mediante 
el Método de Elementos Finitos no es siempre tan fiable como se podría suponer, y se ha 
observado que un mismo análisis llevado a cabo de forma independiente por diferentes 
analistas, produce resultados que pueden diferir de forma considerable (Ewins and 
Inuegun 1986; Ewins and Imregun 1988; Maguire 1966). 

El precio que hay que pagar por la simplicidad y flexibilidad de los elementos 
individuales, es la cantidad de potencia de cálculo necesaria. Ha de resolverse 
simultáneamente una gran cantidad de ecuaciones algebraicas. El espacio de 
almacenamiento necesario para estos cálculos, ha de exceder en gran medida la memoria 
disponible en el ordenador. 
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Hay gran cantidad de literaüira disponible sobre el tema de los Elementos Finitos, entre 
eUos, pueden destacarse Zienckiewicz (1967), Bathe (1982), and Hughes (1987) que 
ponen a disposición del lector una visión general bastante amena y didáctica sobre este 
tema. 
Sin embargo, la ventaja de la discretización espacial para su uso en la detección de daños 
es fundamental. 

Las técnicas de representación modal (vector de Ritz), no Hgan el comportamiento del 
sistema a una determinada región física, pero los elementos sí están unívocamente 
asignados a una zona concreta y única de la estructura. El objetivo, por tanto, es 
determinar qué elementos de la estiuctura sufren variaciones en su rigidez, cambio que 
se asocia a la aparición de daño. 

No obstante, la medida más simple del comportamiento de un sistema, son sus 
frecuencias naturales, ya que la respuesta a cualquier tipo de carga se puede 
descomponer como superposición de respuestas modales. Así, observando la respuesta 
del sistema, y calculando las frecuencias y modos propios, es posible determinar en cada 
momento sus matrices de mas y rigidez mediante la técnica de sintonización, y por 
comparación con las originales, comprobar si alguna zona de la estructura se está 
deteriorando. 

2.1.3 Análisis Modal 

El análisis dinámico de xm sistema forzado, puede resultar un ejercicio con 
requerimientos de cálculo muy elevados si se hace directamente partiendo de la 
ecuación de movimiento (2.1), ya que es necesario invertir la matriz de rigidez dinámica 
del sistema, [Z], esto es [Z]-i=[-(úk [̂M]+[K]]-i para cada frecuencia cok . En este sentido, el 
análisis niodal, es una herramienta que reduce considerablemente el esfuerzo necesario. 

Los parámetios modales de un sistema no amortiguado, son un grupo de autovalores 
(frecuencias propias o naturales) y sus correspondientes auto vectores (formas modales). 
Estos pueden considerarse como las frecuencias y sus correspondientes desplazamientos 
de la estructura vibrando de forma natural. De acuerdo con este concepto, si no hay 
ninguna excitación extema, esto es {f(t)}={0}, la estructura vibrará libremente y, por 
tanto, los autovalores y autovectores son los modos propios de la estructura (Ewins 
1984). 

Para una estiuctura no amortiguada, como es la descrita por la ecuación (1.1), la 
vibración que se produce no decrece con el tiempo, y puede probarse una solución del 
tipo {x(t)}={X}e'"t. Al ser {f(t)}={0}, el problema de identificar los modos propios se reduce 
a resolver la siguiente ecuación: 

(-©^[M]4-[K]){X} = {0} (2-5) 
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que se satisface exactamente para N modos del sistema de N Grados de Libertad. Si se 
designan las formas modales como {̂ }r y sus correspondientes frecuencias propias 
com.o tor entonces: 

(-ü)^'[M] + [K]){i|j}^ = {0} parar = 1,2,3, LN (2.6) 

Es usual también llamar Xr=tór2 al autovalor del modo r. Así reujniendo los N modos el 
llamado "Modelo Modal" puede expresarse en notación matricial como sigue: 

["•^^•••LxN ["^INXN (2.7) 

que representa la matriz diagonal de autovalores (matriz espectral) y la matriz de 
autovectores. Ambas son equivalentes a los modelos Espaciales y de Respuesta de la 
estructura en estudio. 

Hay una gran cantidad de métodos numéricos disponibles para la obtención de los 
auotovalores y autovectores. Normalmente debido al elevado número de Grados de 
Libertad suelen obtenerse únicamente soluciones parciales del problema global (Saad 
1996). 

Si bien el esfuerzo de cálculo para calcular la solución a este problema puede ser muy 
elevado, el modelo modal posee ciertas propiedades que reducen enormemente el 
mismo. Así la propiedad de ortogonalidad permite simplificar el análisis del sistema de 
forma muy considerable. Para las formas modales esta propiedad puede expresarse de 
forma matemática como sigue: 

[Wf [M][W] = [ m,...] [Wf [K][W] = [•• k,...] (2.8) 

donde la matriz de autovectores diagonaliza las matrices de masa y rigidez, obteniendo 
así las masas y rigideces modales mr y kr. Éstas no son únicas, ya que los autovectores 
pueden escalarse arbitiariamente, y se seguiría satisfaciendo la ecuación (1.6). Sin 
embargo, las matrices diagonales m.odales de masa y rigidez siempre están relacionadas 
con los autovalores mediante la siguiente expresión: 

[••X,,,] = [-n>...]-'[-k,.J P.') 

lo que muestra que los autovalores son únicos, mientras que la matriz de autovectores 
no lo es. Cada autovector constituye un conjunto de desplazamientos relativos 
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correspondiente a su frecuencia natural. De hecho, cualquier forma modal escalada, 
satisface el principio de ortogonalidad expresado mediante la relación (2.8). 

Con el fin de obtener im escalado consistente de los modos propios y unas matrices de 
masa y rigidez únicas, los autovectores se suelen normalizar. Esto es, si: 

{<Pl=-^Mr Ó [0] = [m,,p[^] (2.10) 

entonces la matriz de masas diagonal resulta la matriz imidad y: 

[$r[M][í.]=[ I,] [i-rMM-í X,..] p") 

La normalización másica de los modos propios se utiliza con mucha frecuencia, y en la 
presente tesis se utilizará debido a la simplificación que aporta. 

Desacoplamiento de las Ecuaciones de Movimiento. 

De las anteriores propiedades del modelo modal puede observarse que los autovectores 
desacoplan la ecuación de movimiento y que esta transformación al dominio modal 
conduce a un nuevo sistema de coordenadas que son completamente independientes 
imas de otras. Esto es, el sistema puede representarse por tantos sistemas de grados de 
libertad individuales como coordenadas modales {q(t)} se tienen. Si se han normalizado 
másicamente los modos propios, la ecuación (1.1) resulta: 

{q(t)} + [ -V.]{q( t )} = [<l>r{f(t)} (2-12) 

donde el desplazamiento físico viene expresado como {x(t)}=[<í>]{q(t)}. 

La experiencia muestra que la presencia de modos en tma medida, depende de la 
colocación y distribución de las fuerzas excitadoras. El hecho de excitar tma estructura 
en un pxmto u otro, no significa que se aprecien todos los modos en esa medida. Esta 
observación resulta evidente en el vector de fuerzas expresado en coordenadas modales, 
{fq(t)} = [^]{f(t)}. 

Se ha demostrado que las coordenadas modales son independientes imas de otras, y que 
cada coordenada puede considerarse como un único sistema de grados de Libertad. De 
la misma forma, si el vector de fuerza modal {fq(t)}, tiene pequeños valores 
correspondientes a algunos Grados de Libertad en relación con otras coordenadas, 
entonces los modos correspondientes a estos pequeños valores estarán menos excitados 
que los correspondientes a valores mayores. Asumiendo que las predicciones del 
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modelo analítico son lo suficientemente próximas a las medidas realizadas, entonces 
{fq(t)} puede utilizarse para identificar vectores fuerza que exciten los modos en los que 
se tiene interés. 

2.2 Correlación y Validación de Modelos 

Una vez que se ha obtenido el modelo analítico del comportamiento dinámico de la 
estructura, es importante tratar de determinar la validez del mismo, comprobando si los 
resultados obtenidos representan el comportamiento real de la estructura, conocido 
gracias a la realización de ensayos. Para ello, hasta la fecha el único medio de validación 
de un Modelo de Elementos finitos resulta ser la comparación de un reducido número 
de las propiedades dinámicas predichas por el modelo, con sus correspondientes valores 
obtenidos mediante experimentación. 

Los procedimientos más extendidos para llevar a cabo la validación del modelo, son los 
encuadrados dentro de los llamados métodos de correlación. Así, la técnicas más 
utilizadas son las de correlación modal, mezcla entre medios visuales y numéricos para 
la identificación de las discrepancias entre el modelo analítico y el experimental. 

Algunas de las herramientas de correlación incluyen simplemente tablas o gráficos de 
las medidas y de los autovalores calculados. Una técnica de correlación más elaborada es 
la llamada "Criterio de Confianza Modal" (Modal Assurance Criterion "MAC"). 
Allemang and Brown (1982) fueron los primeros que presentaron el MAC como ima 
técnica de correlación en la que se define un escalar entre cero y la unidad entre los 
modos i y j mediante la siguiente expresión: 

MAC = 
{¥x}r{¥A}, 

({¥A}"{¥A}j)({MJx}f{¥x}j) 

(2.13) 

Valores cercanos a la unidad indican una buena correlación entre el modo propio 
experimental {v(;x} y el autovector calculado {VI;A}. Sin embargo, el coeficiente de 
correlación no es capaz de discernir entre errores sistemáticos y discrepancias locales. Lo 
cual es debido al hecho de que sólo algunas coordenadas son responsables de los bajos 
valores del MAC siendo también insensible al escalado. 

Otras técnicas de correlación que utilizan los parámetros modales identificados, están 
basadas en las condiciones de ortogonalidad, expresadas en la ecuación (2.8). Términos 
fuera de la diagonal con valores próximos a cero indican una buena correlación. Un 
ejemplo representativo puede es el propuesto por Targoff (1976). 
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2.3 Actualización/Sintonización de Modelos de 
Elementos Finitos 

La motivación para llevar a cabo la Sintonización de Modelos de Elementos Finitos es la 
de mejorar la precisión del Modelo de Elementos Finitos inicial para que el 
comportamiento dinámico predicho coincida lo más exactamente posible con el 
comportamiento observado durante los ensayos. Con los crecientes progresos en las 
técnicas de medida, la necesidad de mejorar las representaciones de los modelos 
num.éricos impulsó el desarrollo de los algoritmos de Sintonización Aa finales de los 
años 70 (Baruch 1978). Desde entonces, el interés en ajustar los Modelos de Elementos 
Finitos de forma sistemática, ha sido el causante de buena parte de las publicaciones 
tratando sobre el tema. Una buena introducción de los diferentes métodos es la realizada 
por Imregun (1992). Revisiones más detalladas son las presentadas por Natke (1988), 
Imregun and Visser (1991), Mottershead and Friswell (1993), Natke et al. (1995). 

El estado del arte actual en las técnicas de Sintonización de Modelos se encuentia en la 
utilización de algoritmos de sintonización basados en parámetios modales para las 
aplicaciones prácticas, ya que generalmente son más robustos y mejor conocidos que los 
métodos en los que se utilizan directamente las respuestas medidas (FrisweU and 
Mottershead 1995). 

2.3.1 Métodos Directos de Sintonización de Modelos de 
Elementos Finitos 

Es costumbre, clasificar las técnicas de sintonización de modelos en dos ampUas 
categorías. La primera generación de algoritmos condujeron a los métodos normalmente 
Ilainados "Métodos Directos" que sintonizan directamente las matrices de masa y 
rigidez del sistema global teniendo en cuenta ecuaciones matriciales individuales. Las 
ecuaciones que definen las diferencias en los parámetros espaciales entie el Modelo de 
Elementos Finitos y las medidas, normalmente utiBzan valores de los autovalores y 
autovectores obtenidos de forma experimental. 

Los métodos que utilizan multiplicadores de Lagrange se derivan desde un punto de 
vista estrictamente de optimización y tratan de minimizar una ftmción objetivo 
previamente definida con restiicciones adicionales como son las condiciones de simetría 
y ortogonalidad. Baruch (1978), por ejemplo, corrige la matiiz de rigidez del sistema 
mientras Berman and Nagy (1983) propone una ecuación para identificar las diferencias 
en la matiiz de masa del sistema. Ambas técnicas son representativas de esta familia de 
métodos. La aplicabilidad de estos métodos es, sin embargo, limitada ya que el patión 
de conectividad se destruye normalmente, se utiliza un número limitado de 
autovectores medidos y, en cambio, se asume que el conjtinto de medidas es completo. 
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De forma análoga, métodos en los que se combinan ambas matrices, asumen que se 
miden todos los modos en todos los Grados de Libertad y se utilizan estas medidas para 
obtener las inversas de las matrices de masa y rigidez globales. Aunque estos requisitos, 
en cuanto a los datos medidos, son difíciles de cumplir en aplicaciones prácticas y por 
tanto hay que incluir ciertas aproximaciones, Link (1986) y Caesar (1987) utüizan las 
matrices de flexibilidad para sintonizar un Modelo de Elementos Finitos utilizando los 
autovectores medidos y calculados. 

Otros ejemplos representativos son la familia de métodos de la matriz error. En estos se 
define la diferencia entre la matriz de rigidez analítica inicial y la matriz de rigidez 
experimental (desconocida) y se asume que el error entre ambas es muy pequeño. 
Después de calcular las pseudomatrices de flexibilidad utilizando los autovectores 
medidos, se puede calcular el error de las matrices de masa y rigidez globales (Sidhu 
and Ewins 1984). 

2.3.2 Métodos Iterativos de Sintonización de Modelos de 
Elementos Finitos 

Los principios de las técnicas de los Métodos Iterativos de Sintorüzación de Modelos son 
muy diferentes a los de los Métodos Directos. Al contrario que en los métodos directos, 
que se centran en las matrices globales del sistema, los métodos iterativos se formulan en 
línea con la naturaleza discreta del Modelo de Elementos Finitos. Éstos son un conjunto 
de elementos finitos individuales y cada uno de los cuales viene definido por sus 
parámetros de diseño, {cp}, como son la geometría o las propiedades del material. 

Los métodos iterativos trabajan conjtmtamente con im modelo de Elementos Finitos 
paramétrico, el "modelo de error", e introduce cambios en un número predefinido de 
parámetros de diseño. La flexibilidad obtenida a partir de la parametrización permite 
una sintonización que es más intuitiva desde el punto de vista físico que la que ofrecen 
los métodos directos. 

Típicamente, el modelo de error se usa de forma más ventajosa para calcular derivadas 
de primer orden de alguna propiedad dinámica del sistema previamente elegida. Dicha 
linealización permite formular un sistema lineal de ecuaciones algebraicas 
sobredeterminado de la forma: 

[S]{A(p}-{z] (2.14) 

donde [S] es la matriz sensibilidad, {A(p} los cambios en los parámetros de sintonización 
y {e} el residuo, la diferencia entre las propiedades dinámicas medidas y las calculadas. 
Este sistema se resuelve para los cambios en los parámetros de diseño y así se sintoniza 
el Modelo de Elementos Finitos. Es esta secuencia de resolución y sintonización del 
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sistema la que ha dado el nombre de "m.étodos iterativos" a estas técnicas de 
sintonización. 

Las matrices del sistema de Modelos de Elementos Finitos sintonizados m.ediante 
métodos iterativos pueden reconstruirse de forma única y , por tanto, se mantienen 
intactos los patrones de conectividad de las matrices de masa y rigidez modificadas. 

2.3.3 Sintonización de Modelos de Elementos Finitos de 
Gran Tamaño 

El problema de sintonización de grandes modelos fue abordado por Link (1998), 
proponiendo la condensación de parte de la estructura utilizando el método de síntesis 
modal de Craig-Bampton (Craig Jr. And Bampton 1968). Se definen parámetros locales 
de sintonización en la partición no condensada de la estructura, y parámetios globales 
en la zona condensada (E, p), sintonizándolos ahora junto con una aproximación de 
sensibilidad modal. 

Hemez (1997) también utüiza formulaciones modales, tratando con modelos de gran 
tamaño (entre 100.000 y 500.000 grados de libertad) y empleando implementaciones más 
eficientes de esquemas de expansión modal. sintoniza un número de modos limitado (3 
a 4) utilizando un total de 100 parámetios de sintonización. Es interesante destacar que 
dos de los puntos más críticos en la sintonización de grandes modelos es que las 
medidas no suelen ser completas y la locaHzación de elementos erróneos. El artículo 
propone implementaciones de algoritmos paralelos y métodos de subestructuración 
para sintonizar modelos aún mayores ya que el procedimiento propuesto requiere la 
inversión de matiices muy grandes. 

Hasta la fecha, los modelos de sintonización más estudiados para casos de modelos de 
gran tamaño utüizan formulaciones modales y se restiingen normalmente a la 
sintorüzación de los autovalores. 

2.4 Expansión/Reducción de Modelos 

Las técnicas de expansión/reducción de modelos se aplicaron por vez primera a grandes 
modelos de elementos finitos para conseguir mayor velocidad de cálculo de las 
frecuencias naturales y formas propias de sistemas estiucturales (Qu and Fu 1998). 

A lo largo de los últimos años, se viene utilizando en la correlación de los resultados de 
ensayos y los de análisis (Kammer 1987) y en la técnica de Detección de Daños en 
estiucturas (Koh et al. 1995). 

85 



Sintonización de Modelos. Localización de Daño 

Las técnicas de expansión/reducción se pueden clasificar, de forma general, en las 
siguientes tres categorías: 

• Métodos Directos. 
• Métodos de Predicción-Corrección. 
• Métodos Iterativos. 

Para su utilización en el seguimiento de la integridad estructural, los más adecuados son 
los métodos Directos y de Predicción-Corrección, ya que no requieren un número 
elevado de cálculos y, los criterios de convergencia no resultan un problema. Los 
métodos de reducción más representativos son: 

• Método de Reducción Estática (Guyan 1965, Irons 1965). 
• Método de Reducción Dinámica (Müler 1980). 
• Método del Sistema Reducido Mejorado (Improved Reduced System IRS) 

(O'Callahan 1987). 
• Método de Reducción de Craig Bampton (Craig and Bampton 1968). 
• Método de Reducción Dinámica Generalizada (Gecko 1983). 
• Proceso de Expansión-Reducción del Sistema Equivalente (Kammer 1987). 
• Técnica de los Vectores de Ritz (Escobedo-Torres and Rieles 1992). 

Todas estas técnicas, están reconocidas como métodos estándar de reducción del tamaño 
de los modelos a un tamaño adecuado, que reproduce suficientemente bien las primeras 
frecuencias naturales y sus correspondientes formas modales. Estos métodos se han 
aplicado a diferentes modelos, comprobando las prestaciones de cada uno de eUos 
(López y Cuerno 2000), demostrándose que el Método de Guyan obtiene resultados 
pobres en las frecuencias de los modods medios, siendo el método de Craig-Bampton el 
más adecuado para este propósito. 

López y Cuerno (2000) aplican las técnicas de reducción tratando de conservar las 
características modales de los primeros modos. El inconveniente de esta aproximación es 
que, en presencia de modos muy cercanos o, cuando las características más importantes 
se presentan en los modos elevados, el tamaño del modelo reducido ha de ser grande. 

2.4.1 Técnica de Expansión/Reducción del Modelo 

Así, si las características de la estructura que se persiguen se presentan en modos altos, 
el tamaño del modelo reducido ha de ser elevado (López y Cuerno 2000), por tanto se 
presenta tm modelo que trata de superar este problema, sincronizando el modelo en un 
rango de frecuencias deseado, conservando las principales características de los modos 
iniciales. 
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Como ya se ha expuesto anteriormente, el com.portamiento dinámico de xina estructura 
modelada por la técnica de elementos finitos, se describe mediante el siguiente sistema 
de ecuaciones diferenciales ordinarias: 

[M]xU[K]{x} = {0} (2.15) 

Donde {x} representa el vector de los grados de libertad físicos del sistema, y [M] y [K] 
las matrices de masa y rigidez respectivamente. 

Para conseguir modelos de elementos finitos precisos es necesario mantener un elevado 
número de grados de libertad, resultando así un sistema poco práctico desde el punto de 
vista de la técnica de seguimiento de integridad estructural. Para conseguir vm modelo 
más manejable, se reduce el tamaño del sistema utilizando la siguiente relación: 

W = [T]{q} (2.16) 

Donde {q} es el nuevo conjunto de grados de libertad, y [T] es la matriz de 
transformación. Si {x} es xm vector de na elementos, y {q} tiene nr elementos (nr < < na), 
entonces la matriz [T] es rectangular con ru* columnas y na füas, y relaciona el antiguo 
conjvmto de grados de Libertad con el nuevo. 

Los métodos de reducción Estático y del Sistema Reducido Mejorado (Improved 
Reduced System IRS), utüizan una parte {xa} del conjunto original de grados de libertad 
{x}, siendo: 

wH-;'hmw= 
[I] 

{x.} (2.17) 

Las matrices reducidas resultan: 

[ML=[Tr[M][T] 

[KL=[Tr[K][T] 

(2.18) 

(2.19) 

En el caso del método de reducción estática, la matriz de rigidez original se particiona 
como sigue: 

[K] = Ka 
(2.20) 
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i oaJestát ["•'^oo-'^oa J 
(2.21) 

Y, por tanto: 

M e s t a t = [ [ l ] Í [ T ^ a L ] [ M ] 
[I] 

[ToaL 
(2.22) 

[^L=[W!K]W ['] 
\T 1 
I oaie. 

(2.23) 

En el método de Sistema Reducido Mejorado (IRS), la matriz de reducción incluye los 
efectos de inercia de los grados de libertad retenidos, debidos a los grados de libertad 
omitidos, resultando: 

[Toa liKs = [KOO ( ( M ^ K ^ K , , - M„,) M l , K ^ , , - K„,) ' (2.24) 

Para la síntesis de componentes modales, {q} incluye grados de libertad físicos {xa} y 
coordenadas generalizadas, {TJ} asociadas con formas modales internas correspondientes 
a la estructura original, impidiendo el movimiento de los grados de Hbertad estáticos. 

{x) = [Tl IC-B •{ni" 
(2.25) 

Y la matriz de transformación es: 

L oa Jc-B 
-KóoKoa [*p] 

(2.26) 

Con el fin de aumentar la influencia de los términos de inercia en la transformación, y 
sintonizar la transformación dentro de la banda de frecuencia deseada, se define irna 
nueva matriz de transformación como sigue: 
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[Toal = 
O 

L sinton J 

(2.27) 

Donde[<í>smton] son sólo los p modos del sistema en la frecuencia de interés. 

2.5 Métodos de Sintonización de Modelos 
Existen gran cantidad de métodos de sintonización de modelos, propuestos por los 
diferentes investigadores que han dedicado sus esfuerzos a avanzar en este campo de la 
ingeniería. En este punto se tratará de llevar a cabo tina clasificación de los métodos más 
representativos, resaltando sus principales características y poniendo de relieve sus 
ventajas y sus inconvenientes. Si bien, se va procurar realizar un profundo repaso de los 
métodos de sintonización más importantes y característicos, no se pretende aquí abarcar 
toda la documentación existente sobre la materia, ya que queda muy lejos del alcance y 
de lo pretendido en el presente trabajo. 

Los métodos de sintonización surgen a finales de los años 70 y principios de los 80. En 
este momento, el método de los elementos finitos ha alcanzado un grado de sofisticación 
muy elevado, y se realizan modelos que retienen un gran número de detalles y, por 
tanto, en el modelo intervienen gran cantidad de parámetros. Hasta el momento, cuando 
los modelos eran de tamaño reducido, a la hora de comparar los resultados del modelo 
con datos experimentales, la "intuición del ingeniero" era fundamental. Cuando el 
número de parámetros de los que depende el modelo crece, se hace necesario disponer 
de métodos automáticos que perrrútan ajustar, o sintonizar el modelo para que 
represente resultados experimentales con mayor fidelidad. 

Dentio de los diferentes métodos de sintonización de modelos mediante la utüización de 
datos dinámicos, pueden agruparse en dos grandes grupos, los métodos directos y los 
indirectos. Así a partir de aquí, se considerará el estudio de los diferentes métodos 
existentes dentio de cada categoría. 

2.5.1 Métodos Directos 

En este tipo de métodos, se procura que el modelo sintonizado coincida con unos datos 
de referencia que, normalmente, suelen ser im conjunto incompleto de autovalores y 
autovectores obtenidos a partir de las medidas experimentales. Tales métodos son los 
llamados directos o modelos de representación (Zhang and Lallement, 1987). 

Las principales ventajas e inconverüentes de los métodos directos pueden observarse en 
la siguiente tabla: 

89 



Sintonización de Modelos. Localización de Daño 

Métodos Directos 
Ventajas 
Aseguran la convergencia, ya que el método 
no necesita ninguna iteración. 
El tiempo necesario de CPU normalmente es 
menor que el necesario para los métodos 
iterativos. 
Este tipo de métodos trata de reproducir 
exactamente el conjunto de datos de referencia. 

Inconvenientes 
Es necesario disponer de un análisis modal y de 
unas medidas de alta calidad. 
Requieren lui paso previo para que los modelos 
experimental y analítico sean comparables. 

Normalmente no son capaces de conservar la 
conectividad de la estructura y las matrices 
sintonizadas normalmente están muy llenas. 
No garantizan que las matrices sintonizadas de 
masa y rigidez sean definidas positivas. 

Tabla 2.1 Ventajas e Inconvenientes de los Métodos de Sintonización Directos. 

Métodos de los Multiplicadores de Lagrange 

Los métodos que involucran a los multipUcadores de Lagrange, tratan de minimizar una 
función objetivo sujeta a ciertas restricciones en las variables independientes. 

Haciendo la hipótesis de que la matriz de masas es correcta, es posible encontrar tma 
matriz [<í>u] que minimice la siguiente norma euclidiana (Baruch and Itzhac 1978): 

J = [ M A F ( K ] - K ] ) (2.28) 

Satisfaciendo además la condición de ortogonalidad: 

KfK][«„]=[i] (2.29) 

Así, finalmente puede expresarse como: 

K ] = [<I>x](Kf[Mj[a>,])- (2.30) 
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Es posible seguir otro método dentro de esta categoría, en el que se corrige la matriz de 
masa y se sintoniza la matriz de rigidez minimizando la siguiente expresión (Baruch 
1978): 

JK = 

Con las siguientes condiciones: 

[MAP([KU]-[KJ)KP 
(2.31) 

[Ku] = [Kur 

[Kj[0,] = [M„][0,][cD^] 
(2.32) 

Lo que obliga a la simetría de la matriz de rigidez, y a cumplir la ecuación del 
movimiento. Así, se puede obtener la matriz de rigidez sintonizada como sigue: 

[Ku] = [KA]-[Kj[0,][0,f[Mj-[Mj[0,][<D,f[Kj + 

[Mj[<I>x]Kr[K.]K]Kf[M,] + [Mj[0,][c.^][0,f[M,] 
(2.33) 

Berman (1979) y Baruch (1982) realizaron la hipótesis de que los modos medidos eran 
correctos y trataron de sintonizar la matriz de masa. 

ReaHzando esta misma hipótesis y sintonizando las matrices de masa y rigidez 
secuencialm.ente (Berman y Nagy 1983), es posible definir el problema como la 
minimización de: 

JM Kp([Mj-[Mj)[Mj-2 (2.34) 

Con la siguiente condición: 

KriMoií^xj-M (2.35) 

El proceso de minimización produce la siguiente expresión para la matriz de masa 
sintonizada: 

K ] = [M,] + [M,][0,]Kr([ l ] -K])Kr[<D,f[M,] (2.36) 
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Donde: 

K]=[<i>xr[Mj[o,] (2.37) 

Una vez obtenida de esta forma la matriz [Mu], puede obtenerse la matriz de rigidez 
minimizando la expresión: 

JK = [ M A P ( [ K U ] - K ] ) K ] - 2 

Con las siguientes condiciones: 

[Ku] = [Kur 

Kf[K.][0,] = [«^] 

[Ku][<I>x] = [Mj[0,][a)^] 

(2.38) 

(2.39) 

que expresan la simetría de la matriz de rigidez, la condición de ortogonalidad y la 
ecuación del movimiento. Así, resulta: 

[K„]-[K.] + ([A]+[Ar) (2.40) 

Donde: 

[A]=l[M,][4.,]([*,r[K,][4>,]^[<o5])[<I.,r[M.]-[K,][$,][4.,r[M,](2.50) 

Existen diferentes métodos que sintonizan la matriz de masa y rigidez, utilizando 
funciones de penalización y condiciones diferentes (Caesar 1986). Además, para mejorar 
el significado físico de los resvdtados sintonizados, es posible introducir condiciones 
adicionales relativas a consideraciones de comportamiento como sólido rígido, tales 
como la posición del centro de gravedad, la masa total y los momentos de inercia. 

Es posible también sintonizar simultáneamente las matrices de masa y rigidez, 
utilizando los autovectores medidos y tma ftmción de penalización de la forma (Wei 
1990): 
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J = [MAP([KU]-[KJ)[M,P + Kr2([M^]-[Mj)[Mj-2 (2.51) 

Utilizando las condiciones típicas de ortogonalidad, la ecuación de movimiento y la 
simetría de las matrices sintonizadas, las matrices de masa y rigidez que satisfacen los 
requerimientos anteriores son: 

K ] = [M,]-[M„]+([I]-[P][<í,f)[S][Y] + [Yf[sr([I]-[4.,][pf) p^^^ 

[Kj-iKoi+iPifíi-xnKjia-.j+ío'Dipr-iuiií.jpr-fpiKriuf 
Donde: 

[Moi'KiKiiQraQi-iiDiQni-xrK] 
[Ko] = [Kj-[K,][*,][Pr-[P][a.,f[Kj^[U]%[U] 

[p]=[M.][4>x][Qr 

[Sl = [K.][Ox]([Q]+[oo^][Q][o^]) 

[u]-[p][«= ]̂[Q][<í.'][sr 
[Y] = [«,^][4.,f[M,] 

Heylen and Sas (1987) llevaron a cabo una revisión detallada de los métodos de 
sintonización basados en los multiplicadores de Lagrange. 

Métodos basados en la Combinación de Matrices 

Los primeros investigadores en utilizar este tipo de métodos fueron Ross (1971) y 
Thoren (1972), desarrollándolos posteriormente Caesar (1987) y Link et al. (1987). 

Haciendo la hipótesis de que es posible medir todos los modos de vibración en todos los 
grados de libertad, es posible construir las matrices de masa y rigidez directamente, y si 
además suponemos que los autovectores están normalizados con la masa, entonces: 

[Mur=K][Oxr=i{ííxUí*x}: (2.54) 
i= l 
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[K„r=[*x][<»;]Kr=É^^#^ ("5) 
i=l CDxi 

Existen dos dificultades principalmente en este método, la primera es el número de 
modos medidos, que normalmente es mucho menor que el número de grados de 
libertad. La segunda es que la respuesta de la estructura únicamente puede medirse en 
un número limitado de coordenadas. Mientras que esta segvmda dificultad puede 
salvarse en parte expandiendo las formas modales experimentales hasta el tamaño total 
utilizando las matrices de masa y de rigidez del modelo de elementos finitos, la primera 
resulta más compleja. Los métodos basados en los multiplicadores de Lagrange, 
consideran únicamente la información parcial, no usando el conjunto completo de 
modos. 

En los primeros trabajos realizados, Ross (1971) añadió a la matriz modal algunos 
vectores linealmente independientes para hacerla cuadrada e invertible. En algunos 
casos, el número de puntos de medida es menor que el número de modos medidos y, en 
este caso, es posible limitar el número de grados de libertad al número de modos 
medidos (Thorsen 1972), o bien, aplicar la pseudo inversa a la matriz modal incompleta 
(Luk 198^. 

Haciendo las hipótesis de que es posible expandir las formas propias medidas a los 
grados de libertad analíticos y, que los datos del modelo teórico de elementos finitos se 
utilizan para completar los modos no medidos (Caesar 1987 y Link el al. 1987), las 
matrices de masa y rigidez pueden representarse como: 

m n 

i= l i=m+l 

[K^ ]' = f í^xM^^}' + y t^A^K}" (2.57) 
i=l G>Xi i=m+l GJ^j 

Donde m y n son el número de modos medidos y el número total de grados de libertad 
respectivamente. Si el número de modos medidos es mucho menor que el número total 
de modos del modelo de elementos finitos, las ecuaciones pueden reescribirse de la 
siguiente manera: 

m m 

1=1 i= l 

94 



Sintonización de Modelos. Localización de Daño 

Método de la Matriz Error 

Este tipo de métodos son un grupo de técnicas que estknan directamente el error 
cometido en las matrices de niasa y rigidez, suponiendo que éste es muy pequeño. Uno 
de los primeros métodos de este tipo establece la siguiente expresión para la matriz error 
(Sidhu and Ewins 1984): 

[AK] = [K,]-[K,] (2.60) 

Debido a que los datos medidos no son completos, la matriz error no puede obtenerse 
directamente a través de esta expresión, por lo que resulta necesario expandir la matriz 
[Kx]"̂  mediante series geométricas, de forma que la matriz error puede obtenerse de 
forma aproximada considerando los términos de primer orden de dicha expansión: 

[AK]^[Kj([K,r-[K,r)[Kj (2.61) 

De la misma forma, también es posible seguir un proceso similar para la matriz de masa. 

Un paso más consiste en expresar las matrices [KA]"^ y [Kx]-̂  utüizando datos modales de 
la siguiente forma (Gysin 1986): 

[AK] = [KJ [O,] 
00, 

l^J-¡^.] 
OOv 

M [KJ (2.62) 

[ A M ] ^ [ M , ] ( [ 0 , ] [ < I > , r - [ 0 , ] [ < I > , r ) [ M j (2.63) 

En la tabla siguiente se hace ima recopilación de los diferentes métodos con sus 
características principales: 
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MÉTODOS DIRECTOS DE SINTONIZACIÓN DE MODELOS 

Miiltiplicadores 
de Lagrange. 

Baruch & 
Itzhac 
(1978) 

Baruch 
(1978) 

Hermán & 
Nagy 
(1983) 

Wel (1990) 

Combinación de Matrices 

Matriz Error 

Función objetivo 

^=|[wÍ(I«J-[*.l| 

JK=\íMAkKj-[KjMA'^ 

•/«=[*Í.Í^(K]-[MJW.H| 

[M,]-5([M„]-[A/JM,H| 

Condiciones 

Kr[M.K]=[/i 

[̂ J<i'x]=KI®xRJ 

[MA=[MJ 
[*,rKKi=[/] 

fc]=fcr 
[ííJ<I';.l=KI<I';fRJ 

Condiciones 

t í Oj-, ,.,.1 tt>Í, 

[AAí]=[MjM,r-[M^rK] 

Ecuación de Sintonización 

K]=[*.]([*JKI*.Í"^ 

[wJ«J<l>J[^J*J*J[Mj+[Mj<I>,íaiíIoJ[Mj 

K]=[Mj+[M,I*,I»i,r([/]-KD[mJ-'[*J[M,] 

Siendo [„J=[<i.,r[Mj*.] 

(M„]=[Mj-[M„]+t/]-[i'Kr][siy]+[yr[5r(i/]-[*,w) 

Ecuación de Sintonización 

[A*:].K([*.(̂ ][<..J-[*4¿][< .̂r)[«.l 

Tabla 2.2 Métodos directos de sintonización de modelos. 

96 



Sintonización de Modelos. Localización de Daño 

2.6 Técnica de Sintonización del Modelo y 
Localización del Error. 

Las técnicas directas de sintonización permiten determinar, partiendo de unas matrices 
de masa [M] y rigidez [K], cuáles han ser las nuevas matrices de masa sintonizada 
[Mup] y rigidez sintonizada [Kup], para que las frecuencias naturales y modos propios 
medidos sean representados por el sistema en estudio. Uno de los objetivos planteados 
desde el principio, es no sólo averiguar cómo hay que corregir las matrices de masa 
[M] y/o rigidez [K], sino porqué, o expresado de otro modo, qué zona de la estructura 
no se ha modelado suficientemente bien. 

En el caso de STIM, si originalmente el modelo es suficientemente preciso, pero 
durante la vida operativa de la misma se produce cierto deterioro que induce 
modificaciones en su masa o rigidez, el propósito es poder predecir qué zona de la 
estructura está sufriendo cambios en sus propiedades, para poder inspeccionarla en 
detalle. Por ello, es necesario conocer no sólo la variación de sus propiedades, sino 
conocer los elementos o grados de Libertad del modelo originan esta variación. Este es 
el propósito de la técnica expuesta a continuación. 

Por otro lado, además de identificar la zona de la estructura donde se están 
produciendo la variación significativa de propiedades, cuando las estructuras son 
complejas, es conveniente disponer de vma herramienta que permita visuaHzar de 
forma cómoda y rápida los daños sobre la geometría de la propia estructura. 

En el proceso de sintonización se trata de obtener el error de las matrices de masa y 
rigidez tras la comparación de los datos analíticos y los experimentales. 

A lo largo de la historia, como se ha visto anteriormente, se han desarrollado diferentes 
métodos de sintonización de modelos. En este estudio se han utiHzado las siguientes 
ecuaciones de sintonización, con sus condiciones de contorno respectivas además de la 
imposición de condiciones de simetría y ortogonalidad: 

[^xrK][<í>x]=[ii 

(2.64) 

(2.65) 

Función Objetivo: 

K]2(K]-[Mj)[Mj2 (2.66) 
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Matriz error: 

[AM„] = [M, ]K]Kr( [ l ] -K])Kr[0 , f [M,] (2.67) 

Siendo: 

K ] = Kf[M,][0,] (2.68) 

Y para la matriz de rigidez: 

[Ku] = [Kur 

Kr[Ku][<í>x]=[«^] 

(2.69) 

(2.70) 

Función Objetivo: 

[KAP([K,]-[K,])[KJ2 (2.71) 

Matriz error: 

[AK,] = [K,][a>,][k,rp]-[kj)[k,rKf[K,] (2.72) 

Siendo: 

[kJ-Kf^lK] (2.73) 

Una vez calculadas las matrices error, se filtra el error y se transfiere a cada grado de 
libertad, calculando la distribución mediante: 

.K-K.,f 
^*^"=- K= 

(2.74) 

(2.75) 
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A partir de cada una de estas matrices se define el Vector Error (López, Güemes, 
Atienza, Cabrera y Cuerno 2004), de forma que el elemento iésimo del vector Venor se 
calcula sumando todos los elementos de la colvmnna i de las matrices error, así: 

VM,^oRi=2 jAM,^ (2-76) 

V K E R R O R Í = Z J A K Í J (2-77) 

De esta forma, todos los errores relacionados con el grado de Libertad i están recogidos 
en único número, que corresponde al grado de libertad global del nodo del modelo de 
elementos finitos (p.ej. traslación o rotación en im sentido). El tamaño del vector error 
es el correspondiente a al número de grados de libertad del modelo de elementos 
finitos. Así pues, cada componente del vector, está asociada a vma dirección del 
desplazamiento del nudo. 

Una vez obtenidos estos valores, se representan sobre la estructura, de forma que 
sirven para comparar diferentes casos del mismo modelo de elementos firútos, 
permitiendo de esta forma una interpretación sencüla de las diferencias existentes. 

Para eUo, se ha desarrollado tm procedimiento ünplementado en MSC/NASTRAN, de 
forma que el vector error se puede incorporar dentro de las formas modales y, en vm 
mismo fichero se dispone de las formas modales y frecuencias propias originales, las 
formas modales y frecuencias propias medidas y los errores en masa y rigidez. De 
forma que, expandiendo el error a la estructura global, es posible dibujarlo en la 
misma. 
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Capítulo 3 

Validación Experimental 

3.1 Introducción 
Para llevar a cabo la validación de todo el proceso anteriormerite descrito, se ha 
diseñado xrn ensayo que se va a describir a continuación. 

Así, el objetivo del presente ensayo es la comprobación de la aplicación práctica, de los 
métodos de extracción de parámetros modales en conjunción con las técnicas de 
sintonización, reducción y expansión de modelos, para la detección de daños en 
estructuras. 

Hay que hacer notar que se ha llegado a la instalación final tias un estudio detallado de 
los ensayos que han realizado los investigadores más destacados dedicados al 
desarrollo y mejora de las Técnicas de Detección de Daños existentes actualmente. 

A lo largo de los últimos años, se han realizado numerosos ensayos con el objetivo de 
vaUdar diferentes métodos analíticos desarrollados para la detección de daños y el 
seguimiento de la integridad estructural de sistemas estiucturales, mediante el estudio 
de la variación de sus parámetios modales (principalmente frecuencias naturales, 
factores de amortiguamiento y formas modales). Al ser éstos fxinción de las 
propiedades físicas de la estructura (masa, amortiguamiento y rigidez), cambios en los 
primeros son debidos a cambios en los segundos, por lo que es posible relacionar las 
variaciones de los parámetros modales del sistema con la aparición de daños en el 
mismo, esto es, con variaciones en sus propiedades físicas. 

Para la realización de estos ensayos se han utilizado diferentes especimenes, tratando 
de acentuar ciertos comportamientos del sistema. Así, si bien se han realizado este tipo 
de ensayos en campos muy variados de la ingeniería, y con diferentes especimenes 
como puentes, edificios..., los más relacionados con este estudio son los realizados en 
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placas, estructuras reticulares y estructuras aeroespaciales además de los realizados 
con especimenes fabricados en material compuesto. 

A continuación, se presenta de forma cronológica ima exhaustiva revisión de los 
diferentes estudios más representativos realizados sobre este tipo de especimenes: 

Reddy et al. (1984) miden de forma experimental las frecuencias naturales en placas de 
material compuesto (epoxi reforzado con grafito con un laminado [ ± 45,0,90]2s) con 
delaminaciones provocadas mediante la inserción de placas de teflón entre el 
laminado de un tamaño del 10% de la superficie total del mismo. Concluyen mediante 
este estudio que las frecuencias naturales son insensibles a las delaminaciones, incluso 
para los modos más altos. 

Lee et al. (1987) se centran en la disminución del factor de amortiguamiento como tm 
posible indicador para la detección y localización de cuatro tipos de daños en 
materiales compuestos. Utilizan vigas en voladizo de dimensiones 150 mm x 25 mm 
para ensayarlas mediante la técnica de impacto. Para realizar las medidas de la 
respuesta del espécimen usan transductores de desplazamiento láser midiendo el 
desplazamiento del extremo libre de la viga. El primer daño provocado consiste en dos 
entallas dispuestas de forma simétrica respecto a la línea neutia de la sección 
transversal. En este caso comprueban que los factores de amortiguamiento son más 
sensibles al daño que las frecuencias naturales. Entallas de tamaño menor que el 5% de 
la sección tiansversal resultan difíciles de detectar. Al observar que los cambios en el 
factor de amortiguamiento dependen de la posición en el que se encuentra la entalla y 
del modo, concluyen que es posible determinar grietas a partir del estudio de la 
variación del factor de amortiguamiento. El segundo tipo de daño inducido reproduce 
grietas en las láminas en la dirección de 90° en un laminado de epoxi reforzado con 
fibra de vidrio con la secuencia de laminado [9O2/O19/9O2]. Las grietas se inducen 
mediante un momento flector entre el 30% y el 90% de la resistencia última a flexión. 
En este caso no se producen variaciones significativas en los factores de 
amortiguamiento. El tercer caso de daño consiste en la creación de delaminaciones 
mediante el pegado de dos piezas de epoxi reforzado con fibra de vidrio [Og], dejando 
ciertas zonas sin pegar. La disminución en los factores de amortiguamiento resulta ser 
apreciable para este tipo de daño, siendo aparentemente su sensibilidad mayor cuanto 
mayor es el modo en estudio. El cuarto tipo de daño simula la inclusión de elementos 
extraños en el proceso de fabricación. Para llevarlo a cabo se insertan láminas de mylar 
en un laminado de epoxi reforzado con fibra de vidrio con una secuencia de laminado 
[9O5/O4/9O5]. Para este caso el cambio que se produce en los factores de 
amortiguamiento es muy pequeño. 

Sanders et al. (1989) presentan un método para la detección, localización y tamaño de 
daños, basado en los parámetios modales de la estructura. El tiabajo está basado en la 
utilización de ecuaciones de sensibilidad modal aplicándolas a vigas de material 
compuesto reforzadas con fibra. 
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Wolf y Richardson (1989) estudian los cambios en los parámetros modales de un placa 
de aluminio con un rigidizador en su línea central tras simular diferentes tipos de 
daños. El primer daño provocado consiste en la eliminación de tm remache situado en 
el centro de la placa. El segtmdo, la eliminación de un remache en la parte final de la 
misma. En el primer caso se observan cambios en la frecuencia natural correspondiente 
a los primeros modos mientras que con el segtmdo caso estos efectos no son 
apreciables. Este fenómeno se expHca debido a los efectos locales producidos por el 
segtmdo caso frente a los efectos globales que produce el primer caso de daño 
provocado. 

Tracy y Pardoen (1989) examinan la variación en frecuencia de laminados de epoxi 
reforzados con fibra de carbono con delaminaciones intermedias, provocadas mediante 
la inclusión de láminas de propileno etileno fluorado, de varias longitudes y de un 
espesor de 0,013 mm, en el plano medio de un laminado de 2,4 mm con una secuencia 
de laminado [(90/±45/0)2]s. Ensayan vigas de 287 mm de longitud por 25 mm de 
ancho simplemente apoyadas en sus extremos, observando que la variación de 
frecuencia se corresponde con las predicciones analíticas. 

Smith y McGowan (1989) y McGowan et al. (1990) presentan los resultados de análisis 
modales analíticos y experimentales realizados sobre una estructura en celosía 
compuesta por 10 celdas cuadradas de 0,5 m de lado. La estructura se encuentra en 
voladizo sujeta por un extremo y en el extremo libre cuelgan placas hasta un peso de 
39,1 kg (60% del peso total de la estructura). Llevan a cabo ensayos de excitación 
aleatoria utilizando dos vibradores y miden la respuesta del sistema mediante 
acelerómetros colocados en los nudos de la estructura. Los daños se simulan retirando 
diferentes elementos de la estructura. En general los daños producen más variaciones 
en las frecuencias propias que en las formas modales, cuantificadas estas últimas por el 
valor del parámetro MAC. Muestran que la capacidad para la locaHzación del daño es 
función de los modos que se estudian y la posición de los transductores. Los resultados 
analíticos concuerdan con los experimentales. 

Lin y Ewins (1990b) aplican una técnica de locaHzación no lineal a una estructura no 
lineal diseñada para tal fin. Una estructura rectangular suspendida por muelles 
excitada mediante un vibrador controlado mediante tin lazo cerrado de forma que la 
fuerza aplicada es proporcional al cubo de del desplazamiento. La matriz experimental 
que describe la no linealidad, basada en los modos medidos en dos niveles de 
respuesta, indica la región de la no linealidad pero también muestra indicaciones falsas 
en otras zonas. 

Rizos et al. (1990) realizan ensayos en vigas de acero en voladizo de dimensiones 300 
rmn x 20 mm x 20 mm, con grietas de profundidad variable entre 2 y 14 mm a lo largo 
de su longitud. Excitan la viga hasta su frecuencia de resonancia y miden la amplitud 
de la vibración en diferentes puntos a lo largo de la misma, y calculan la locaHzación de 
las grietas y su tamaño a partir de estas medidas. Los resultados tienen errores 
máximos de un 8%. Kam y Lee (1992) aplican im algoritmo de detección y locaHzación 
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de daños a los datos obtenidos de los ensayos anteriores obteniendo también 
resultados coherentes. 

Fox (1992) realiza ensayos de impacto en vigas de 1 m de longitud x 12 mm de espesor 
con grietas de profundidad de 1 mm, 3 mm y 6 mm situadas a 200 mm del extremo de 
las mismas. Lleva a cabo el análisis modal numéricamente mediante Elementos Finitos. 
Observa que, aunque las frecuencias naturales y los valores del MAC sufren pequeñas 
variaciones, el daño es posible localizarlo estudiando los cambios relativos en las 
formas modales cuyas variaciones en frecuencia son debidas a la presencia del daño. 

Sanders et al. (1992) miden los parámetros modales de vigas de carbono/epoxi con una 
secuencia de laminado [0/903]s con daños provocados y de dimensiones 304 mm x 26 
iiun x 1,1 mm. El daño se induce mediante carga a tracción de las vigas del 60%, 75% y 
85% de la resistencia última a tracción. Éste se predice mediante la utilización de tin 
método de sensibilidad y las frecuencias naturales medidas. No utüizan las formas 
modales medidas debido a su escasa resolución. Los resultados concuerdan 
relativamente bien con los obtenidos por métodos basados en medidas de rigidez 
estática y densidades de grieta. Debido a que el daño provocado es aproximadamente 
uniform^e a lo largo de la pieza, la capacidad del método de localizar el daño no puede 
ser demostrado. 

Kim y Bartkowicz (1993) Uevan a cabo un estudio numérico utilizando ima viga de 
aluminio simplemente apoyada con un modelo de 40 DOF. Los autores muestran cómo 
el número de pvmtos de medida y los modos afectan a la capacidad de localizar el daño 
estructural. 

Chen y Swamidas (1994) y Swamidas and Chen (1995) presentan los resultados del 
estudio mediante el Método de los Elementos Finitos de ima placa en voladizo con una 
grieta. Los mejores resultados en la localización del daño se obtienen a través de las 
formas modales. Chance, et al. (1994) realizan el mismo estudio con iina placa con im 
agujero. En este caso las curvaturas de las formas modales resultan ser mejores 
indicadores en la locaUzación del daño que los desplazamientos de las formas modales. 
Chen y Swamidas (1996) realizan un ensayo modal de barrido seno a una placa en 
forma de T, examinando los parámetros modales obtenidos a través de las medidas de 
las FRF,s de las aceleraciones y deformaciones. Con la existencia de una grieta de 
tamaño la mitad del espesor de la placa las frecuencias propias varían menos de tm 4%. 
Son mejores indicadores para la localización del daño los cambios de las FRF's de las 
deformaciones en zonas cercanas al daño. 

Ruotolo et al. (2000) realizan ensayos de vibración en una estructura tridimensional en 
celosía compuesta por 8 celdas y con una longitud total de 4 m para determinar su 
comportamiento dinámico sin le existencia de daños. Posteriormente utñizan estos 
resultados experimentales para Uevar a cabo xin proceso de sintorüzación partiendo de 
tres modelos diferentes de Elementos Finitos de la estructura en estudio. El propósito 
de este estudio es el desarrollo de un proceso de análisis integrado para poder detectar 
la presencia de daños en una estructura tridimensional real. 
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3.2 Realización Práctica del Proceso 
A continuación se va a describir el proceso de validación práctica del procedimiento de 
detección de daños propuesto en la presente Tesis. 

Para ello, y tras la revisión bibliográfica Uevada a cabo sobre ensayos realizados por 
diferentes autores, en esta Tesis se ha desarrollado una instalación de experimentación 
que permite verificar las prestaciones del proceso propuesto. 

Durante toda la realización práctica del proceso ha sido el objetivo la simplicidad de la 
instalación, ya que acudir a elementos complejos sin el paso previo por elementos más 
simples, resulta contrario a la metodología experimental establecida por Tales de 
Mileto 640-546 a.c. (Dimarogonas 1996). 

Para eUo, se ha tratado de que todo el comportanüento del sistema se pueda visualizar 
fácilmente, para que el seguimiento del proceso durante la realización del ensayo 
resulte sencüla. 

3.2.1 Descripción del Ensayo 

3.2.1.1 Especificación y Requisitos Buscados 

La instalación diseñada, debe ser funcional, permitir simular una condición de 
fvmcionamiento de una estructura y, a la vez, realizar distintas medidas que permitan 
verificar la integridad estructural del sistema y sus características dinámicas en cada 
momento sin necesidad de desmontar la estiuctura, para evitar de esta forma 
introducir incertidumbres no deseadas. 

Por eUo, se ha decidido someter la estructura a vibración armónica de gran amplitud, 
de forma que cuando se supere un determinado número de ciclos, la estructura 
comience a fallar iniciándose una grieta fácilmente detectable por procedimientos 
visuales. 

Por otio lado, en cada momento del experimento es posible medir las frecuencias 
naturales mediante técnicas diferentes a las usadas en el proceso de detección de daños 
con el fin de verificar los resultados, sin necesidad de desmontar la pletina. 

Para la obtención de la respuesta dinámica del sistema, se han llevado a cabo dos tipos 
de ensayo sobre el mismo espécimen. Cada tipo de ensayo se caracteriza por las 
condiciones de apoyo, tiansductores utilizados, esquema del sistema de adquisición de 
datos, tipo de excitación,... 
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Así, los dos tipos de ensayo realizados corresponden a un ensayo de excitación 
armónica y a tin ensayo de respuesta libre a una excitación del tipo impacto. 

Las peculiaridades de cada tipo de ensayo, tipo de instalación necesaria y propósito, se 
describen a continuación. 

3.2.1.2 Espécimen de Ensayo 

Se elige como espécimen de estudio tma placa de acero con un tomillo en uno de sus 
extremos, presentándose, en los puntos siguientes, el esquema de instalación llevado a 
cabo para la realización de los ensayos necesarios y el modelo analítico generado. 

El modelo seleccionado es simple, aunque puede ser representativo del 
comportamiento de otros sistemas más complejos como el ala de im avión, una pala de 
aerogenerador,... La sencillez del espécimen representa una simplificación del proceso; 
por el contrario, los resultados que deben obtenerse han de ser muy claros y, no hay 
ningún elemento que pueda erunascarar sus resultados. Tanto el modelo analítico 
como los resultados experimentales no permiten la explicación de resultados espúreos 
acudiendo a a explicaciones basadas en complejidades geométricas o estructurales del 
sistema. 

La pletina de acero utilizada como espécimen de ensayo presenta vm amortiguamiento 
estructural proporcional y por tanto sus modos normales coinciden con los modos 
reales. Dicha hipótesis se ha comprobado mediante la observación de los modos de 
interés con iluminación de luz estroboscópia, de forma que se ha podido constatar que 
todos los puntos de la pletina vibran en fase. Este hecho es importante a la hora de 
comparar con los resultados obtenidos del modelo de elementos finitos, ya que en este 
último no se considera amortiguamiento, y por tanto, sin introducir amortiguamiento, 
no es posible estudiar el comportamiento de estructuras que presenten modos 
complejos. 

La pletina de acero es rectangular con unas dimensiones nominales de 175 mm. de 
largo por 50 mm. de ancho, un espesor de Imm. y un peso de 67,3 gr., a la cual se le 
añade un tornillo cercano a una de sus esquinas para romper la simetría que presenta 
en torno a su eje longitudinal y forzar la presencia de modos acoplados, así como 
reducir las frecuencias naturales del sistema a la zona visual. El peso del tomillo con 
tuerca y arandela es de 8,6 gr. La pletina se prolonga hasta una longitud total de 510 
mm con la intención de equilibrar la cabeza del vibrador. 

105 



Validación Experimental 

3.2.1.3 Condiciones de contorno 

Una de las tareas más importantes a la hora de la preparación de un ensayo modal es la 
determinación de las condiciones de apoyo a las que se va a someter el espécimen de 
ensayo (Ewins and Griffin 1981). 

Las posibilidades existentes para este tipo de espécimen son condición ubre o bien 
condición de empotramiento. (ISO). 

En la práctica no es posible conseguir la condición de totalmente ubre (Ewins 1984), en 
ésta se trata de simular la suspensión del espécimen mediante bandas elásticas de muy 
baja constante elástica, de forma que se consigue que los modos de sólido rígido, si 
bien no tienen frecuencia cero, tienen una frecuencia muy baja en relación con los 
primeros modos que presenta el sistema estructural. 

El otro tipo de condición de apoyo es el empotramiento, en el cual se trata de 
inmovilizar totalmente los puntos del sistema elegidos. Teóricamente es 
extremadamente fácil simular este tipo de condición sin más que eliminar las 
coordenadas apropiadas. Sin embargo, en la práctica es más difícil de conseguir ya que 
es necesario lograr una base suficientemente rígida como para proporcionar este tipo 
de apoyo, dependiendo en gran manera de las características modales del sistema, así 
como del tipo de excitación elegida. La forma más segura de proceder es la medida de 
la movilidad (velocidad/frecuencia) de la base en el rango de frecuencias del ensayo y 
comprobar que es mucho menor que los niveles correspondientes a la estructura en los 
puntos de apoyo (Ewins 1984). 

En el caso en estudio se opta por esta última condición debido a la escasa masa del 
espécimen de ensayo, ya que tratar de conseguir la condición de Ubre requeriría 
muelles o bandas elásticas de constante elástica extremadamente baja y una instalación 
del vibrador compleja, siendo más sencillo en esta ocasión conseguir ima condición de 
empotramiento en un extremo, el cual, para este tipo de ensayo, se une solidariamente 
a la cabeza del vibrador. 

Para comprobar que este tipo de unión al vibrador resulta ser en la práctica xma 
condición de empotramiento, se comprueba que la respuesta dinámica de la misma es 
la misma que cuando ésta está unida solidariamente a un bloque de acero que por su 
elevada masa en relación a la masa de la pletina simula la condición de empotramiento 
perfecto. 

Así, la pletina se ancla a un cilindro macizo de acero de masa 17.120 gr mediante una 
unión de aluminio atornillada, de forma que este extremo puede considerarse 
empotrado, dejando el otro extremo libre, comprobándose que la respuesta de la 
pletina es la misma que la que presenta cuando está tmida a la cabeza del vibrador. 
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Este hecho permite realizar todo el proceso que involucra la parte experimental de esta 
Tesis sin necesidad de desmontar el sistema y, por tanto, como se ha comentado 
anteriormente, sin introducir incertidumbres no deseables. 

Un detalle de la realización práctica de la condición de empotramiento puede 
observarse en la figura 3.1. 

Figura 3.1 Detalle de la Unión del Espécimen al Vibrador. 

3.2.1.4 Tipos de Excitación 

3.2.1.4.1 Ensayo de Verificación 

Este ensayo responde a un ensayo del tipo de excitación armónica, en el cual la 
excitación del espécimen se consigue a través de un excitador electromagnético, en el 
que la señal de entrada se convierte en un campo magnético variable, en el interior del 
cual se encuentra un imán solidario a la parte móvil del vibrador, la cual a su vez está 
unida al espécimen de ensayo. Las señales se generan gracias a un generador de 
señales, pudiéndose elegir entre gran multitud de ellas. Para este caso, y este tipo de 
ensayo, se ha elegido una señal sinusoidal, variando su frecuencia en tiempo a 
voluntad, produciendo un barrido de frecuencias desde bajas a altas frecuencias. 

Esta señal ha de ser amplificada, de forma que pueda producir la energía suficiente en 
el vibrador para excitar el espécimen hasta el nivel deseado. Para ello se emplea un 
amplificador de potencia, que amplifica la señal proveniente del generador de señales 
antes de la entrada en el vibrador. 

Para la excitación de este tipo de ensayo se ha elegido un vibrador electromagnético de 
la marca LDS, modelo 406 de 98 N fuerza pico, con un amplificador de potencia de la 
marca LDS, modelo PA lOOE con un rango de frecuencias de lOHz-lOkHz, salida 
máxima en voltaje de 20 V rms y potencia de salida sinusoidal de 147w, y un generador 
de señales marca JEULIN, modelo AD 2MHz. 
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Este ensayo se realiza para caracterizar dinámicamente el espécimen sin daño, y la 
variación de su comportamiento cuando se produce una grieta en el empotramiento. 
Este resultado se puede verificar sin necesidad de procesado de datos ni manipular los 
mismos, ya que es posible comprobar las frecuencias propias y la formas modales del 
sistema utilizando una iluminación con luz estroboscópica, ajustando la frecuencia de 
la misma a la de la frecuencia natural de la estructura. Debido a este hecho, este ensayo 
se utiliza como patrón para la verificación de los métodos de extracción de parámetros 
modales AITD y ERA, ya que la respuesta del sistema resulta así conocida. 

El esquema de la instalación se refleja en la figura 3.2 y básicamente consiste en tm 
espécimen de ensayo, sistema de excitación, compuesto por un vibrador 
electromagnético, un amplificador de potencia y un generador de señales, y un sistema 
de iluminación estroboscópica sincronizado con la frecuencia de la excitación, de forma 
que es posible determinar las frecuencias propias y las formas modales de forma 
inequívoca por procedimientos visuales. 

Lámpara 
Estroboscópica "^ 

Espécimen de 
ensayo 

^ 

— - ^ Amplificador 
' ' —-n de Potenria 

H 
DD o 

Generador de 

aeiiaies 

1 1 O O 

Figura 3.2 Esquema de la Instalación del Ensayo de Verificación. 
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3.2.1.4.2 Ensayo de Respuesta Libre 

Para la excitación del sistema se ha estudiado la posibüidad de utilización de dos 
métodos diferentes, la técnica de impacto y la técnica de carga estática seguida de 
suelta rápida. Estos dos tipos de excitación son los adecuados para el estudio que se 
está llevando a cabo ya que permiten registiar el comportamiento dinámico del sistema 
libre (Ewins and Griffin 1981). 

Se tiatará ahora de describir con más detalle cada una de estas técnicas de excitación: 

Técnica de impacto: 

Es un método muy utilizado ya que es una técnica relativamente sencüla y que no 
necesita de gran equipamiento, ya que básicamente consiste en un martillo con la 
posibilidad de instalar diferentes tipos de puntas y cabezas (figura 3.3) que permiten 
variar el rango de frecuencias excitadas, así como el nivel de fuerza aplicada, de forma 
que se pueda elegir el conjunto más adecuado para cada apUcación. Normalmente el 
martillo viene equipado con una célula de carga, o un tiansductor de fuerza que 
permite registiar la fuerza del impacto que se transmite al martillo y que se supone 
igual y de signo contiario a la tiansmitida al sistema. 

Cabeza 

Célula de carga 

Figura 3.3 Martillo de Impacto Instiumentado. 
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Básicamente, la magnitud del impacto se determina a través de la niasa de la cabeza 
del martillo y de la velocidad del movimiento en el momento del impacto con la 
estructura. A menudo, es la velocidad la más sencüla de controlar de modo que el valor 
de la fuerza de excitación se ajusta mediante la variación de la masa de la cabeza 
(Halvorsen and Brown 1977). 

El rango de frecuencias que se excita mediante esta técnica viene determinado por la 
rigidez de las superficies de impacto y de la masa de la cabeza del martillo (Halvorsen 
and Brown 1977). Una resonancia del sistema se produce a la frecuencia dada por: 

I 
Rigidez del contacto ] ̂  

^ Masa del martillo ^ 

por encima de la cual es difícü suministrar energía a la estructura. 

Cuando el martillo impacta con la estructura, ésta recibe un pulso de fuerza que 
básicamente tiene la forma de la mitad de tma sinusoide, con im contenido en 
frecuencia plano hasta una frecuencia dada, llamada frecuencia de corte (fe), a partir de 
la cual disminuye de forma incontrolada. Por tanto, esta técnica es inefectiva para 
excitar el sistema a frecuencias superiores a la frecuencia de corte y por ello es 
necesario tener un cierto control sobre este parámetro. Puede demostrarse que existe 
ima relación directa entre la frecuencia de corte fe y la duración del impacto te (Ewins 
1984), siendo necesario, para aumentar el rango de frecuencias disminuir la longitud 
del pulso, la cual viene determinada por la rigidez (no la dureza) de las superficies de 
contacto y de la masa de la cabeza del martillo. Cuanto más rígidos sean los materiales, 
más corta será la duración del impacto y, por tanto, mayor será el rango de frecuencias 
cubierto por la excitación. De la misma forma, cuanto más ligera sea la masa de la 
cabeza del martillo, mayor será el rango efectivo de frecuencias. Como norma general, 
se utilizará la punta menos rígida posible capaz de excitar el rango de frecuencias 
deseado, de forma que se comimique la mayor energía posible en el intervalo de 
estudio, ya que una punta más rígida de la necesaria comunicaría energía en zonas de 
frecuencia fuera del rango de interés en detrimento de las zonas de estudio. 

Existen varias dificultades en la aplicación de esta técnica. Una de las más importantes 
es la repetitibüidad de las condiciones de ensayo, no tanto en la magnitud del impacto 
como en el punto de impacto y la dirección del mism.o. Así mism.o, es importante evitar 
los múltiples impactos, esto es, el efecto conocido como rebote. 

Otra de las dificultades deriva directamente de la naturaleza intrínsecamente 
transitoria de las vibraciones medidas, pudiéndose llegar a una sobrecarga de la 
estructura durante el impacto, forzando al sistema fuera de su zona lineal (Ewins 1984). 
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Técnica de carga estática seguida de suelta rápida: 

Este tipo de excitación consiste básicamente en apartar al sistema de la posición de 
equilibrio cuando no actúan fuerzas exteriores sobre el mismo, mediante la aplicación 
de una carga estática. Posteriormente se eUmina esta carga de forma brusca dejando 
vibrar al sistema de forma Hbre y midiendo la respuesta del mismo. 

Es menos utilizado que el de impacto ya que, debido a que la mayor energía se 
encuentra contenida en las frecuencias bajas, úrücamente se suele recurrir a él en 
análisis de vibraciones de baja frecuencia, no teniéndose una forma directa de controlar 
el rango de frecuencias excitado (Ewins and Griffin 1981). 

Además, cuenta con la desventaja frente a la técnica de impacto que la complejidad de 
aplicación es mayor, siendo necesaria una mayor elaboración en la fase de preparación 
del ensayo (Ewins 1984). 

Por todo lo anteriorniente expuesto, es por lo que se considera más apropiada para el 
tipo de ensayo que se pretende realizar la técnica de impacto como técnica de 
excitación de la estructura. Esta decisión viene apoyada además por las experiencias de 
otros autores como puede observarse en la revisión del estado del arte actual realizada 
al comienzo del presente capítulo. Así, entre los autores que han utilizado esta técnica 
de ensayo se encuentran Lee et al. (1987), Richardson y Mannan (1992), Srirúvasan y 
Kot (1992), Ko et al. (1994), entre otros. 

Así pues, la excitación del espécimen se realiza mediante vma carga de tipo impacto, la 
cual no se ha registrado, de forma que se ha utilizado la Técnica de Excitación Natural 
como paso previo a la obtención de las señales de entrada a los métodos de extracción 
de parámetros modales. 

Este último proceso se ha Uevado a cabo con la intención de servir de introducción al 
campo de detección de daños de estructuras en servicio, de las cuales, se desconocen 
las fuerzas excitadoras, llevándose así a cabo el primer paso para la demostración de la 
vaUdez del método para su aplicabiHdad en sistemas complejos. 

En este ensayo los parámetros modales se obtienen gracias a la aplicación práctica de 
los métodos propuestos en la presente Tesis de extracción de parámetros modales 
AITD y ERA. 

El esquema de la instalación se refleja en la figura 3.4 y básicamente consiste en un 
espécimen de ensayo, instrumentos de acondicionamiento y registro de medida, 
transductores de medida y sistema de excitación. 
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Espécimen de 
ensayo Extensometría 

HJ 
MGC Plus 

Captadores de 
Desplazamiento Láser 

Figura 3.4 Esquema de Instalación de Ensayo de Respuesta Libre. 

3.2.1.5 Transductores de medida 

Los transductores de medida de las diferentes señales para el estudio del 
comportamiento dinámico del sistema han de elegirse de forma que contaminen lo 
menos posible el ensayo, además de presentar tma respuesta adecuada en el rango de 
frecuencias requerido. 

Las medidas posibles en este tipo de ensayos son aceleraciones, velocidades o 
desplazamientos, o bien cualquier com^binación o medida derivada de las mismas, 
como puede ser las deformaciones en la estructura. 

En la selección de los transductores a utilizar ha de tenerse en cuenta que, al añadir un 
transductor de medida, por muy pequeño que éste sea, induce fuerzas adicionales 
indeseadas a la estructura (Ewrns 1984). Las principales cargas inducidas son 
básicamente fuerzas de inercia y momentos asociados con el movimiento del 
transductor solidario con el movimiento de la estructura. Este problema resulta 
especialmente crítico para frecuencias altas en estructuras ligeras. 

Es debido a esto último que la utilización de acelerómetros se ha despreciado, 
optándose por transductores menos intrusivos, como las galgas extensométricas, o en 
absoluto intrusivos como los captadores de desplazamiento láser basados en 
interferometría doppler. 

Así, la pletina se instrumenta con 18 extensímetros uniaxiales, de la marca HBM 
modelo 3/350LY41, en configuración de Vi de puente a cuatro hilos, tal y como se 
representa en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Esquema y realización práctica del Espécimen Instrumentado. 

La configuración de V4 de puente a cuatro hilos es una característica especial del equipo 
de medida utilizado. Está basada en el llamado Circuito Kreuzer Extendido (Hoffmann 
1989) que permite eliminar los errores en la medida debidos al conexionado 
consiguiendo, además suprimir el efecto de la longitud del cableado en la compleción 
del puente de Wheatstone {Wheatstone 1843) gracias a la disposición especial de sus 
amplificadores de ganancia unidad. Un esquema del mismo puede observarse en la 
figura 3.6. 
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Figura 3.6 Esquema Circuito Kreuzer. 

Además se colocan cuatro captadores de desplazamiento láser, tres de la marca LMl 
Measurement & Control modelo DLS2000 con tm rango de medida de 305 mm., ancho 
de banda de 1,8 kHz y una salida en voltaje de 0/10 V y im cuarto de la marca Ono 
Sokki modelo LD lllOM-010 con un rango de medida de 100 mm, ancho de banda 1,4 
kHz y vma salida en voltaje de 0/lOV midiéndose el desplazamiento en cuatro pxmtos 
de la pletina. 

Una vez realizados los primeros ensayos se observa que si bien las medidas obtenidas 
a partir de los extensímetros son válidas, tras varios ciclos a los que se ve sometida la 
pletina, las soldaduras de los conectores comierizan a despegarse. Es por eUo que 
finalmente se decide utiUzar una pletina sin instrumentación extensométrica en la que 
la respuesta se mide a través de cuatro captadores de desplazamiento de no contacto 
láser. 
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3.2.1.6 Sistema de Adquisición de Datos 

Para obtener las señales es necesario acondicionar los diferentes transductores, 
amplificar la señal procedente de los mismos y almacenarla para posteriormente poder 
tratarla adecuadamente. 

El equipo utiHzado para llevar a cabo el acondicionamiento y amplificación de los 
transductores es un sistema de construcción modular de la marca HBM, modelo 
MGCplus en combinación con tm ordenador personal portátil dotado de un 
procesador Pentium III a 500MHz dotado con el programa de software CATMAN 
versión 4.0 desarrollado por HBM para el control de sus diferentes equipos de medida. 

El equipo MGCplus dispone de 16 zócalos para albergar tarjetas amplificadoras tanto 
mono como multicanal, siendo posible medir hasta 128 canales con vm único equipo. 

Cada amplificador es capaz de operar de forma independiente gracias a una CPU 
interna. El acondicionamiento de la señal y el tratamiento de la misma mediante 
operaciones como su futrado, ajuste del rango de medida y tarado, se Ueva a cabo en 
formato digital, de manera que se evitan las desventajas del acondicionamiento 
analógico. (MGCplus Operating Manual 2002). 

Una tarjeta interna recoge los datos mediante una relación de muestreo total de hasta 
300.000 muestras por segundos. Es posible adquirir todas las señales de medida en 
paralelo ya que cada canal tiene su propio convertidor Analógico/Digital. 

La transferencia de datos al ordenador personal se reaUza a tiavés de tarjetas PCMCIA 
con el protocolo de comtmicaciones IEEE 488. 

La configuración del eqxiipo particular utilizado en la realización de los ensayos consta 
de tarjetas amplificadoras/acondicionadoras ML801, utilizando tarjetas AP815 para la 
extensometría y AP801 para medida de voltaje y registiar la señal de los captadores de 
desplazamiento láser. 

Las señales se adquieren muestieando a una velocidad de 2,4 kHz, con lo que 
aplicando el teorema de Nyquist, se asegura un rango de frecuencias en la señal de 1,2 
kHz. Posteriormente los datos se almacenan en ficheros con formato ASCII. 

El procesamiento de las señales se realiza mediante programas desarrollados en 
MATLAB para este propósito, a través de los cuales se obtienen los parámetios 
modales del sistema utilizando los diferentes métodos anteriormente desarrollados de 
forma teórica en el Capítulo 2. 

Finalmente, se presenta en la siguiente figura la realización práctica del ensayo, en la 
que puede observarse el conjunto de equipos utilizados y descritos anteriormente: 

115 



Validación Experimental 

Figura 3.7 Realización práctica de la instalación de ensayo. 

3.2.2 Realización del Ensayo y Resultados 

Para la realización del ensayo y la obtención de los resultados deseados, se van a 
realizar los pasos detallados hasta aquí y que esquemáticamente vienen reflejados en el 
siguiente diagrama de flujos. 
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Comparación 

Obtención de Frecuencias 
Propias nominales del sistema. 
Ensayo de Excitación Armónica. 

Realización del Ensayo de 
Respuesta Libre a una 
F x n t a n ó n c\p\ t inn Tmnartn. 

Vibración de la Pletina a frecuencia 
cercana a la 1̂  Frecuencia Propia 
durante un largo periodo de Tiempo 
a elevada Amplitud. 
(Simulación de la operación del 

Obtención de Frecuencias 
Propias actuales del sistema. 
Ensayo de Excitación Armónica. 

No 

Medida de Daño 

Obtención de Frecuencias 
Propias y Formas Modales 
mediante AITD y ERA (*) 

Adquisición y Registro 
de las Respuestas. 

Realización del Ensayo de 
Respuesta Libre a tma 
FYritarinn HPI ti-nn Tmnarto. 

Sí 

Finalización del Proceso 

(*) Se comparan los valores obtenidos con el ensayo de excitación armónica que sirve 
de patrón. 

Figxu-a 3.8 Diagrama de flujo de la realización del ensayo. 
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Inicialmente, el ensayo modal se reaUza sobre un espécimen sin defectos, del que se 
determinan las frecuencias propias y posteriormente se provoca un daño por fatiga, 
consistente en una grieta que aparece en el empotramiento de la pletina. El estudio se 
realiza con la presencia de tres estados de daño crecientes, además del estado inicial de 
la pletina sin daño, que sirve de referencia inicial para todo este proceso. 

Si bien, como viene representado en el esquema anterior, los ensayos se realizan en 
paralelo, en aras de claridad y orden se van a presentar los resultados de los mismos 
agrupados por tipo de ensayo para los cuatro estados de la pletina considerados. 

El proceso de generación del daño consiste en la provocación de la grieta, la cual se 
provoca cuando la pletina es sometida a ciclos de fatiga por medio del vibrador, el cual 
induce una vibración senoidal continua con frecuencias iguales a las primeras 
frecuencias naturales. De esta forma, en el extremo libre de la placa se producen 
desplazamientos medidos del orden de 30 mm, produciéndose a su vez, elevados 
esfuerzos en el extremo empotrado, Uegando a provocar esta alta concentración de 
esfuerzos, tras un número no muy elevado de ciclos, el inicio de tuia grieta en la zona 
empotrada. 

La presencia de la grieta se detecta cuando decrece la amplitud de la oscilación del 
extremo Ubre. En este momento se detiene el vibrador y se mide el tamaño de la grieta, 
determinando las frecuencias propias y formas modales del sistema en función de la 
intensidad del daño sufrido. La obtención de las mismas se consigue, de nuevo, 
excitando la placa hasta sus nuevas frecuencias naturales. 

3.2.2.1 Ensayo de Verificación 

Como se ha venido comentado hasta aquí, este ensayo se utiliza como patrón de 
obtención de los parámetros modales del la pletina en los cuatro estados. 

Este tipo de ensayo para la obtención de los parámetros modales del sistema no es 
adecuado para grietas de elevado tamaño (superiores a 40 mm) ya que el daño 
provocado aumenta durante el proceso de medida. 

En la siguiente tabla se presentan las frecuencias naturales obtenidas en función del 
tamaño de grieta y el número de ciclos. Después de iniciada la grieta, las medidas se 
repiten cada 30 minutos, tratando de controlar el tamaño de la misma. Tras esto, la 
frecuencia de excitación se sintoniza a la frecuencia natural instantánea con la intención 
de reducir el tiempo de ensayo. 

Cuando el tamaño de grieta es superior al 60% de la anchura de la placa, el crecimiento 
es muy rápido y, por tanto, los datos medidos gozan de escasa confianza. 
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Ciclos X1000 
Longitud de Grieta 

(%) del Ancho de Placa 

Frec. ler Modo (Hz) 

Frec. T Modo (Hz) 
Frec. S'̂ r Modo (Hz) 

Flexión Pura 

Torsión + Flexión 
Torsión Pura 

Sin Daño 
0 
0 

0% 

23,6 ±0,2 

156,2 ± 1 
187,6 ± 1 

Placa Dañada 
500 612 614 
15 35 40 

28% 71% 80% 
20 3 + 0 19 + 0 

2 2 ^4,5 ±0,2 

151,5 ± 1 130 ± 1 134 + 1 
172,5 ± 1 178 ± 1 175 + 1 

Tabla 3.1 Frecuencias naturales de la pletina, obtenidas del ensayo Excitación 
Armónica, en función del tamaño de grieta y el número de ciclos. 

En la figura 3.9 puede observarse el mecanismo de crecimiento de grieta en una 
probeta dañada. La grieta es una línea recta situada exactamente en el extremo 
empotrado, y su inicio se produce en la esquina opuesta a la del tomillo. 

Figura 3.9 Mecanismo de Crecimiento de Grieta y Detalle de Rotura. 

En la figura 3.10 se muestra una colección de placas ensayadas, en las que puede 
observarse que, en algunos casos, cuando la grieta alcanza aproximadamente la mitad 
de la anchura del espécimen, la grieta no avanza de forma recta. Estas piezas se han 
descartado ala hora de utilización de datos medidos. 
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Figura 3.10 Comparación de Diferentes Roturas en Especímenes de Ensayo. 

En figura 3.11 se presenta una gráfica en la que se muestra la evolución de las 
frecuencias naturales en función de la longitud de la grieta, para pletinas con grietas 
rectilíneas. 
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Tamaño de gríeta(%) 

Figura 3.11 Frecuencias Naturales Medidas (Hz) vs Longitud de Grieta (%) 

Como se ha comentado anteriormente, simultáneamente se realiza el ensayo modal 
sobre el mismo espécimen mediante la técnica de impacto, del que se determinan las 
frecuencias propias y las formas modales mediante los métodos de extracción de 
parámetros modales AITD y ERA. 
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Los defectos provocados son los mismos que en el caso anterior, ya que ambos ensayos 
se desarrollan en paralelo, de forma que los resultados obtenidos en el ensayo de 
excitación armónico sirven como patrón a la hora de comprobar la precisión de los 
obtenidos mediantes los algoritmos numéricos. 

El primer ensayo se realiza sobre la placa sin daño registrando la respuesta del sistema 
a través de los cuatro captadores láser instalados. 

Una vez registradas las señales de los captadores de desplazamiento, se apHca la 
Técnica de Excitación Natural (NExT) de la que se consideran cuatro de las 
correlaciones de las señales. Posteriormente se aplican los métodos de extracción de 
parámetros modales cuyo resultado son las frecuencias propias del sistema y las 
formas modales, que más tarde serán las entradas del proceso de sintonización para la 
detección de daños en el espécimen. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el ensayo de la pletina sin 
daño y con los tres tamaños de grieta provocados en el empotramiento. 

Las señales de los captadores de desplazamiento se registran en fimción del tiempo y 
posteriormente se calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las cuatro 
señales, además de calcular a partir de eUas directamente el Espectro de Potencia 
Medio (APS), que da una idea de las frecuencias propias del sistema, ya que presenta 
picos en cada una de las frecuencias naturales, mostrando además la magnitud relativa 
de cada respuesta modal. 

El Espectro de Potencia Medio responde a la siguiente formulación: 

E|H.(f)f 
APS(f) = ^ 

N 

Donde Hi(f) es la FRF de la respuesta iésima y N es el número total de respuestas 
consideradas para el cálculo. 

Finalmente se presentan en forma de tablas los resultados de la aplicación de los 
métodos de extracción de parámetros modales propuestos en esta Tesis, el AITD y el 
ERA con sus parámetros de confianza modal. 

Pletina sin daño: 

En la siguiente figura se presentan las señales en función del tiempo de los cuatro 
captadores de desplazamiento láser registradas. 
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Figura 3.12 Señal de los cuatro captadores de desplazamiento láser en función del 
tiempo en el caso de pletina sin daño. 

A continuación se presentan en el siguiente gráfico las Transformadas Rápidas de 
Fourier de las cuatro señales. 
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Figura 3.13 Transformada Rápida de Fourier de las señales de los captadores de 
desplazamiento láser registradas durante el ensayo de la pletina sin 
daño. 
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En la siguiente figura se presenta el Espectro de Potencia Medio de las FRF medidas. 

AIS 
Plctüu sin daño 

FrecusnciaíHi) 

Figura 3.14 Espectro de Potencia Medio de las señales medidas en el erisayo de la 
pletina sin daño. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de los métodos de 
extracción de parámetros modales a cuatro de las señales obtenidas tras la aplicación 
de la Técnica de Excitación Natural a las señales medidas. 

AITD 
Frecuencia Propia 23,8 158,8 186,7 

Forma Modal 

1,0000 
0,6460 
0,3794 
0,0953 

1,0000 
1,5036 
0,7578 
0,4675 

1,0000 
0,3453 
-0,2779 
0,0284 

Tabla 3.2 Frecuencias Propias y Formas Modales obtenidas con el AITD de la 
respuesta de la pletina sin daño al ensayo de Impacto. 
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Frecuencia Propia 
CMGI (%) 

22,84 
97,63 

ERA 
158,30 
66,12 

188,76 
98,47 

Forma Modal 

1,0000 
0,6628 - 0,0084i 
-0,3987-0,00891 
0,1072-0,00211 

1,0000 
2,1768 - 0,89781 

-1,6522 + 0,7583i 
0,6452 + 0,67581 

1,0000 
0,3448 + 0,01571 
0,2652 - 0,01861 
0,0148 + 0,03291 

Tabla 3.3 Frecuencias Propias, Formas Modales y CMGI obtenidos con el ERA de 
la respuesta de la pletina sin daño al ensayo de Impacto. 

Pletina dañada 1*̂^ estado del daño: 

Se realiza el ensayo de Impacto sobre la pletina dañada, con un tamaño de grieta de 15 
mm situada en el empotramiento, en el vértice opuesto aquel en el que se encuentra el 
tomillo. 

Al igual que para el caso anterior, se presentan las señales en función del tiempo de los 
cuatro captadores de desplazamiento láser registradas. 

PLETINA DAÑADA ler CASO 

10 n 

-C.D. 1 

-C.D. 2 

C.D.3 

-C.D.4 

t(s) 

Figura 3.15 Señal de los cuatro captadores de desplazamiento láser en función del 
tiempo en el caso de pletina dañada con el l̂ ^ estado del daño. 
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A continuación se presentan en el siguiente gráfico las Transformadas Rápidas de 
Fourier de las cuatro señales. 

Señdl captadores de desplazamiento 
Pletina dañada 1er estado del daño 
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Figura 3.16 Transformada Rápida de Fourier de las señales de los captadores de 
desplazamiento láser registradas durante el ensayo de la pletina dañada 
con el 1^^ estado del daño. 

En la siguiente figura se presenta el Espectro de Potencia Medio de las FRF 
medidas. 
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APS 
pktínt daúda con el Icr estado drlduio 

Figura 3.17 Espectro de Potencia Medio de las señales medidas en el ensayo de la 
pletina dañada con el l^' estado del daño. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de los métodos de 
extracción de parámetros modales a cuatro de las señales obterüdas tras la apHcación 
de la Técnica de Excitación Natural a las señales medidas. 

AITD 

Frecuencia Propia 19,99 153,84 173,65 

Forma Modal 

1,0000 
0,6506 
0,4063 
0,1129 

1,0000 
1,1871 
0,1976 
0,2570 

1,0000 
0,4116 
-0,1406 
0,0705 

Tabla 3.4 Frecuencias Propias y Formas Modales obtenidas con el AITD de la 
respuesta de la pletina dañada con el l^' estado del daño al ensayo de 
Impacto. 
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Frecuencia Propia 
CMGI (%) 

21,25 
97,90 

ERA 
146,46 
72,37 

175,70 
91,65 

1,0000 1,0000 1,0000 
. 0,6561 - 0,0259i 1,9176 - 0,4734i 0,4694 + 0,0197i 

l'orma Modal 0,4180 - 0,0322i 1,5056 - 0,4924i -0,1193 + 0,0412i 
0,1135 - 0,0106i 0,6588 + 0,4781i 0,0059 - 0,0754i 

Tabla 3.5 Frecuencias Propias, Formas Modales y CMGI obtenidos con el ERA de 
la respuesta de la pletina dañada con el 1̂^̂  estado del daño al ensayo de 
Impacto. 

Para cuantificar las discrepancias entre los resultados del modelo sin daño y los 
obtenidos a través de los ensayos de la pletina en presencia de daños, se realiza calcula 
el Criterio de Corifianza Modal (MAC). 

MAC 
1er Modo 0,9994 
T Modo 0,9156 
3̂ ^ Modo 0'9792 

Tabla 3.6 Criterio de Confianza Modal de la Pletina con el Primer Estado de Daño. 

Pletina dañada 2° estado del daño: 

Se reaUza el ensayo de impacto sobre la pletina dañada, con un tamaño de la grieta de 
35 mm. 

Las señales en función del tiempo de los cuatro captadores de desplazamiento láser 
registradas, se presentan en la siguiente figura. 
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PLETINA DAÑADA 2° CASO 

10 n 

-C.D. 1 
-C.D.2 

C.D.3 

- C D . Í 

t{s) 

Figura J.10 ^enai ae ios cuatro capraaores ae aespiazaxniento laser en luncion ael 
tiempo en el caso de pletina dañada con el 2^ estado del daño. 

A continuación se presentan en el siguiente gráfico las Transformadas Rápidas de 
Fourier de las cuatro señales de los captadores de desplazamiento láser. 

&eñal f ^pt^dores de desplaZiamiento 
Pletina dañada 2" estado del daño 

CVA 10 -

C.D.3 10 -

C.D 4 10 -

200 300 

Frecuencia (Hz) 

Figura 3.19 Transformada Rápida de Fourier de las señales de los captadores de 
desplazamiento láser registradas durante el ensayo de la pletina dañada 
con el 2° estado del daño. 

128 



Validación Experimental 

En la siguiente figura se presenta el Espectro de Potencia Medio de las FRF medidas. 

APS 
PlctúiA con d 2 ̂  cftido d d da&> 

Figura 3.20 Espectro de Potencia Medio de las señales medidas en el ensayo de la 
pletina dañada con el 2° estado del daño. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de los métodos de 
extracción de parámetros modales a cuatro de las señales obtenidas tras la aplicación 
de la Técnica de Excitación Natural a las señales medidas. 

AITD 
Frecuencia Propia 19,09 128,81 180,94 

Forma Modal 

1,0000 
0,6821 
0,4102 
0,1355 

1,0000 
1,3457 
1,2640 
0,9557 

1,0000 
0,3292 
-0,4093 
-0,0329 

Tabla 3.7 Frecuencias Propias y Formas Modales obtenidas con el AITD de la 
respuesta de la pletina dañada con el 2° estado del daño al ensayo de 
Impacto. 
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Frecuencia Propia 
CMGI (%) 

ERA 
18,69 
83,44 

133,20 
52,08 

181,52 
94,99 

Forma Modal 

1,0000 
0,6842 - 0,0115i 
0,4161 - 0,0235i 
0,1354 + 0,0040i 

1,0000 
-1,0751 + 0,7059i 
-1,4991 + 0,6966i 
-0,9101 - 0,4282i 

1,0000 
0,3222 + 0,0207i 
-0,3918 + 0,0147i 
-0,0331 + 0,0123i 

Tabla 3.8 Frecuencias Propias, Formas Modales y CMGI obtenidos con el ERA de 
la respuesta de la pletina dañada con el 2° estado del daño al erisayo de 
Impacto. 

Para cuantificar las discrepancias entre los resultados del modelo sin daño y los 
obtenidos a través de los ensayos de la pletina en presencia de daños, se realiza calcula 
el Criterio de Confianza Modal (MAC). 

MAC 
l̂ r Modo 
2° Modo 
3e'' Modo 

0,9982 
0,9089 
0,9839 

Tabla 3.9 Criterio de Confianza Modal de la Pletina con el Segundo Estado de 
Daño. 

Pletina dañada 3̂ "̂  estado del daño: 

Se realiza el ensayo de impacto sobre la pletina dañada, con vn tamaño de la grieta de 
40 mm. 

Las señales en función del tiempo de los cuatro captadores de desplazamiento láser 
registradas, se presentan en la siguiente figura. 
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PLETINA DAÑADA 3er CASO 

-C.D. 1 

-C.O. 2 

CP.3 

-C.D.-l 

tís) 

Figura 3.21 Señal de los cuatro captadores de desplazamiento láser en función del 
tiempo en el caso de pletina dañada con el Ŝ r estado del daño. 

A continuación se presentan en el siguiente gráfico las Transformadas Rápidas de 
Fourier de las cuatro señales. 

Señal captadores de desplazamiento 
Pletina dañada 3er estada del daño 

CD.l 10 -

- ^t^*YW'''*^wVíAh^^ i^mmmii>f»m*v\r>f'n'^f*' 

200 400 

' '^•«^wv*"«r**^^^ W^l|tW)M|)>'>»i»|*<*'^ 

C.D.4 10 -

200 300 

Freeaenria (Hz 

Figura 3.22 Transformada Rápida de Fourier de las señales de los captadores de 
desplazamiento láser registradas durante el ensayo de la pletina dañada 
con el 3 '̂' estado del daño. 

131 



Validación Experimental 

En la siguiente figura se presenta el Espectro de Potencia Medio de las FRF medidas. 

APS 
Fletiju dajuda con el 3Kt estado del iañn 

Figura 3.23 Espectro de Potencia Medio de las señales medidas en el ensayo de la 
pletina dañada con el Ŝ "' estado del daño. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de los métodos de 
extracción de parám^etros modales a cuatro de las señales obtenidas tras la aplicación 
de la Técnica de Excitación Natural a las señales medidas. 

AITD J 
Frecuencia Propia 14,90 137,36 176,36 

Forma Modal 

1,0000 
0,7050 
0,4567 
0,1551 

1,0000 
0,0795 
0,3276 
0,1156 

1,0000 
0,2837 
-0,4284 
-0,0399 

Tabla 3.10 Frecuencias Propias y Formas Modales obtenidas con el AITD de la 
respuesta de la pletina dañada con el 3 '̂' estado del daño al ensayo de 
Impacto. 
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Frecuencia Propia 
CMGI(%) 

ERA 
14,23 
88,41 

120,13 
54,82 

179,81 
92,09 

1,0000 1,0000 1,0000 
0,7208 + 0,0036i -1,2003 - 0,5704i 0,2476 + 0,0312i 

f-orma Modal 0,4561 - 0,0133i -1,2449 - 0,7492i -0,4210 + 0,0394i 
0,1455 + 0,0049i -0,3967 - 0,9538i -0,0400 + 0,0278i 

Tabla 3.11 Frecuencias Propias, Formas Modales y CMGI obtenidos con el ERA de 
la respuesta de la pletina dañada con el 3« estado del daño al erisayo de 
Impacto. 

Para cuantificar las discrepancias entre los resultados del modelo sin daño y los 
obtenidos a través de los ensayos de la pletina en presencia de daños, se realiza calcula 
el Criterio de Corifianza Modal (MAC). 

MAC 
l̂ -- Modo 0,9944 
2° Modo 0,4425 
3^' Modo 0,9756 

Tabla 3.12 Criterio de Confianza Modal de la Pletina con el Tercer Estado de Daño. 

Como puede observarse a la luz de los resultados obtenidos, los resultados 
procedentes del método AITD son sxificientemente precisos tanto en frecuencias 
naturales del sistema como de formas modales, teniendo valores con que difieren poco 
de los obtenidos con el ensayo de excitación armónica. 

En cambio, con el método ERA se puede observar que las formas modales obtenidas 
correspondientes al segundo modo resultan altamente complejas, y por tanto no 
representativas de la realidad. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de disponer 
de parámetros de confianza modales como el CGMI que en este caso asocia a dicho un 
valor de confianza relativamente bajo, mientras que en los modos 1° y 3°, cuyas formas 
modales representan las reales de la pletina, el valor que se obtiene es cercano o 
superior al 90% de confianza modal. 
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3.2.3 Modelo Analítico 

3.2.3.1 Descripción del Modelo 

En el proceso propuesto, para la creación del modelo analítico se recurre a la técnica de 
modelización de estructuras por Elementos Finitos. Esta técnica se ha elegido por ser la 
más difundida en los últimos años en el ámbito del cálculo de estructuras 
aeroespaciales, además de su disporübiUdad en el Departamento de Vehículos 
Aeroespaciales. 

El objetivo de este modelo es simular, de forma general, el comportamiento dinámico 
de la estiuctura y su comportamiento global ante las condiciones de carga. Se dispone 
de un modelo de referencia con el que comparar los resultados en cada estado. Los 
criterios utilizados al modelar han sido, fundamentalmente, las capacidades de cada 
elemento de reproducir el comportamiento global de la estructura sometida a las 
distintas situaciones impuestas por el ensayo. 

Los criterios para la selección de un elemento son, principalmente, sus capacidades, el 
esfuerzo que requiere generarlo y su exactitud a la hora de simular las propiedades de 
la estructura. La elección depende, en primer lugar, del juicio del interesado acerca de 
los efectos que es importante remarcar y lo costoso que resulte modelarlo. En este 
sentido, es importante tener una idea suficientemente buena de cómo se va a 
comportar la estructura, antes de empezar a preparar el modelo de elementos finitos. 

Otia cuestión importante es el número y la distiibución de los elementos. La elección 
del número de elementos es un tema obviamente importante, debido a su relación 
directa con la exactitud de los resultados y con el esfuerzo que se requiere para 
generarlo. Como regla general, el espacio entie nodos debería ser más pequeño, por 
supuesto, en aquellas regiones en las que el gradiente de esfuerzos sufra las mayores 
variaciones. 

Así, para simular el comportamiento dinámico de la placa se ha generado un modelo 
de elementos finitos, utilizando elementos placa con resistencia en flexión (CQUAD4), 
eligiendo una malla fina, de forma que se tienen 132 nudos y 105 elementos. Cada 
nodo tiene cinco grados de libertad (desplazamientos x e y y z, y los giros de flexión y 
torsión, el giro en z se suprime por cómo se define en NASTRAN el elemento 
CQUAD4). Un esquema del modelo se presenta en la figura 3.26. 
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f 
Y 

y 

^ ̂  

—f 

—h 
Figura 3.26 Modelo de Elementos Finitos. 

En cuanto a las condiciones de contorno, se simula el extremo empotrado utilizando 
restricciones de punto, de forma que, finalmente, el número de grados de libertad del 
análisis es de 504. Para el estudio que se lleva a cabo, la idea clave es que en el análisis 
no se incluyen los nudos empotrados. 

El tornillo se modela mediante tina masa concentrada en el nudo correspondiente, con 
la desviación requerida para posicionar su centro de gravedad en el ptmto geométrico 
real en el que se encuentra en la placa. 

Para la generación del modelo, su análisis y su posterior postproceso, se ha utilizado el 
software de análisis estructural MSC/NASTRAN 2001 con MSC/Patran 2004 como pre 
y postprocesador a la hora de representar el vector error, si bien esta füosofía de 
generación de dicho vector error es general para cualquier código de cálculo 
estructural por elementos finitos. 

3.2.3.2 Resultados del Modelo de Elementos Finitos 

Se ha llevado a cabo un cálculo mediante la ejecución del programa MSC/NASTRAN 
sobre el modelo de elementos finitos descrito, para obtener los parámetros modales del 
sistema. 

Con los resultados obtenidos del cálculo, y los correspondientes a los ensayos en una 
placa sin daño, se ha sintonizado el modelo, llegando a los resultados finales que se 
muestran en las siguientes figuras, donde se muestran los mismos para los cuatro 
estados de la pletina. 
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Figura 3.24 Primer Modo Analítico de la pletina en sus cuatro estados. 

Figura 3.25 Primer Modo Ensayado de la Pletina. 
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C 

W-

Figura 3.26 Segundo Modo Analítico de la pletina en sus cuatro estados. 

Figura 3.27 Segundo Modo Ensayado de la Pletina. 
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Figura 3.28 Tercer Modo Analítico de la pletina en sus cuatro estados. 

Figura 3.29 Tercer Modo Ensayado de la Pletina. 
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3.2.3.3 Resultados del Proceso de 
Sintonización/Detección de Daños 

El propósito del presente apartado es la detección, localización, caracterización y 
cuantificación del daño producido en la placa mediante el proceso propuesto en el 
presente estudio, a partir de los datos de los ensayos realizados y los cálculos analíticos 
llevados a cabo en especímenes con diferentes estados de daño. 

Para ello, como se ha comentado en detalle en el Capítulo 2, el proceso de sintonización 
propuesto se compone de dos partes: 

• Correlar los datos experimentales y lo analíticos, lo cual consiste 
principalmente en emparejar los datos experimentales de los modos 
medidos con los correspondientes de los modos analíticos. 

• Determinación de los errores en las matrices de masa y rigidez, y cálculo del 
vector error de cada tina de ellas, filtrándolo y transfiriéndolo a cada grado 
de Ubertad del modelo. 

Las tareas de correlación de datos experimentales y analíticos, se realiza de forma 
práctica como se indica en el siguiente esquema, que corresponde a un detalle del 
esquema global del proceso: 

Modelo de 
Referencia 

Nodos donde 
se mide 

^ 
w 

USET 

^ 
w 

Matriz de 
Relación 
(TSEREP) 

gdl 3 de los cuatro nodos 

Modos 
Experimentales 

^ 
w 

DMIG 

Frecuencias 
Experimentales ^ 

w 
DMI 

LSET = TESEREP x USET 

Expansión 
Modos 

Experimentales 

Sintonización 

del Modelo 

Vector 
Error 

Representación 
sobre la 

Estructura 

Figura 3.30 Detalle Proceso Sintonización/Detección de danos. 
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Mediante la tarjeta USET de MSC/NASTRAN se da información al código de cuáles 
son los nodos 850, 137, 237 y 328) donde se está midiendo con los captadores de 
desplazamiento. 

Los datos experimentales de los modos propios se introducen con la tarjeta DMIG 
(Direct Matrix Input at Points) del programa de cálculo de elementos finitos, que se 
utüiza para definir matrices cuyos coeficientes están directamente relacionados con los 
nodos del modelo, ya que las coordenadas modales son propiedades de los grados de 
libertad del modelo. 

En cambio, las frecuencias obtenidas experimentahnente, se introducen en el programa 
de cálculo usando la tarjeta DMI (Direct Input Matrix), que define bloques de matrices 
de forma global en el modelo, ya que las frecuencias propias del sistema son 
propiedades globales del mismo. 

Una vez llevado a cabo este proceso, se compara con el modelo y se procede a la 
sintonización del mismo mediante los procedimientos y algoritmos descritos en el 
Capítulo 2. 

La cuantificación de las discrepancias entre los resultados del modelo analítico y los 
obtenidos a través de los ensayos, se realiza mediante el cálculo de diferentes 
parámetros, entre los que se encuentra el Criterio de Confianza Modal (MAC), 
utilizado en esta Tesis. 

Así pues, para completar todo este proceso, se simula la grieta, con la intención de 
localizar el error en la matriz de rigidez. 

Los resultados finales obtenidos se presentan en las siguientes figuras, donde se puede 
observar la representación sobre la estructura del vector error de rigidez en los 
diferentes estados de daño de la pletina. Para el primer estado del daño de la pletina, 
correspondiente a una longitud de la grieta de aproximadamente 15 mm, se ve que el 
error se presenta en el extremo empotrado diagonalmente opuesto al extremo donde se 
encuentra el tomillo. 

En los dos siguiente esquemas, se representa el vector error de rigidez para los otros 
dos estados del daño de la pletina, donde se puede observar que la zona donde la 
magnitud del vector error crece va ampliándose a lo largo del empotramiento, lo que 
indica que el daño va aumentando en esa zona, llegando a ocupar prácticamente toda 
la anchura de la pletina en el caso tercero de daño en el que la grieta es de 
aproximadamente de 40 mm. 
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A-

Figura 3.31 Representación del Vector Error sobre la Pletina en el Primer Estado del 
Daño (tamaño de grieta aproximadamente 15 mm). 

Figura 3.32 Representación del Vector Error sobre la Pletina en el Segundo Estado 
del Daño (tamaño de grieta aproximadamente 35 mm). 
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y 

Figura 3.33 Representación del Vector Error sobre la Pletina en el Segundo Estado 
del Daño (tamaño de grieta aproximadamente 40 mm). 

Puede observarse que mediante este proceso es posible detectar la presencia de daño 
en un sistema estructural y la zona donde se encuentra, si bien el tamaño del 
úrücamente puede intuirse ya que no puede determinarse con precisión. 
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Capítulo 4 

Conclusiones 
La Tesis se ha centrado en desarrollar y poner a punto un ensayo que permite evaluar la 
posibilidad de aplicar las técnicas de "Actualización/Sintonización directas de Modelos 
de Elementos Finitos" al seguimiento de la integridad estructural de un sistema durante 
su operación normal, sin necesidad de realizar ensayos en laboratorios o instalaciones 
específicas que obligan a detener la operación del sistema durante periodos de tiempo 
prolongados. 

Para lograr este objetivo, la Tesis consta de tres partes: 

• Algoritmos para el cálculo de los parámetros modales de un sistema 
estructural a partir de medidas experimentales en el dominio del tiempo, y 
generación de parámetros de confianza que permiten conocer la credibilidad 
de los resultados obtenidos mediante los métodos de extracción de 
parámetros modales. 

• Algoritmos numéricos de localización de daños visualización de la región 
afectada. 

• Diseño, construcción y realización del ensayo para demostrar la viabilidad 
del proceso propuesto. 

En relación con las técnicas de extracción de parámetros modales, se han propuesto 
modificaciones a los métodos del Dominio del Tiempo de Ibrahim (ITD) y Método 
Exponencial Complejo (CEM), que permiten duplicar el número de modos calculados 
para tina instnmaentación dada, siendo los métodos propuestos similares en 
prestaciones al análisis modal tradicional. 

Los métodos propuestos se basan en combinar adecuadamente las señales medidas para 
así, poder obtener tantos m.odos y frecuencias diferentes como captadores utilizados 
para medir la respuesta del sistema. Así, en el método ITD, con 2n captadores se 
obtienen n modos y frecuencias (los otros n corresponden a los modos conjugados del 
sistema), mientras que con el método propuesto, denominado AITD (ITD Ampliado), se 
calculan 2n modos diferentes. 
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Los algoritmos desarrollados, permiteri adquirir las señales en el tiempo y procesarlas de 
forma rápida, para determinar los modos y frecuencias de la estructura. Puesto que los 
métodos de detección de daños se basan en comparar las medidas en cada instante con 
los valores de referencia, resulta muy importante disponer de parámetros que permitan 
discernir y cuantificar cuando un cálculo es fiable y cómo de fiable es. En este aspecto se 
ha definido un nuevo parámetro, el Indicador Global de Consistencia Modal (CMGI), 
cuya bondad se ha considerado para el caso del método de extración de parámetros 
modales Eigensystem ReaHzation Algorifhm (ERA). 

En el aspecto analítico, se han únplementado en MSC/NASTRAN solución modal, los 
métodos de cálculo de errores en los que se ha estado trabajando durante los últimos 
años en Laboratorio de Vibraciones del Departamento de Vehículos Aeroespaciales. La 
visualización del error en la estructura, se logra trabajando, en lugar de en la forma 
tradicional (reduciendo el modelo analítico a los puntos de medida), expandiendo los 
datos medidos al tamaño del modelo analítico generando el vector error y, 
posteriormente, ampliar la base de vectores modales para crear una misma matriz 
constituida por los modos y frecuencia de referencia, los modos y frecuencias medidos y 
los vectores de error en masa y rigidez. 

En estas áreas se ha verificado con ejemplos simples, mediante simulación numérica, 
cada xino de los pasos antes descritos. 

Para finalizar, se ha validado la metodología propuesta desarrollando una instalación 
experimental, para realizar el ensayo de una pletina de acero en la que se provoca su 
deterioro por fatiga, y mediante un sistema de captadores de desplazamiento láser, se 
mide la respuesta de la pletina, registrándose las señales de la misma mediante un 
sistema de adquisición de datos para su posterior procesado y determinación de modos 
propios y frecuencias naturales. 

Durante el ensayo de fatiga, aparece una grieta en el empotramiento de la pletina y se 
observa cómo varían las frecuencias propias a medida que la grieta progresa. La 
determinación cualitativa del error mediante técnicas de sintonización, permite la 
localización de la grieta, si bien el tamaño de la misma sólo puede intuirse a la luz de los 
resultados obtenidos. 

Así, se ha podido comprobar la vaHdez del método propuesto apHcándolo a un sistema 
estructural sencülo. 

No obstante, el tiabajo queda abierto a la investigación de nuevos aspectos, como es la 
apHcación de estas técnicas a la determinación de fallos provocados por pérdida de masa 
en la estructura, la verificación en estructuras no metáHcas, la influencia de respuestas 
no lineales y, por último, la apUcación a sistemas de mayor complejidad. 
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