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RESUMEN 

La motivación de este trabajo surge por el creciente interés generado en los últimos años sobre 

la monitorización a través de sensores de estructuras. Una de sus principales ventajas es la 

temprana identificación de daños, disminuyendo así los costes de mantenimiento.  

Por ello, se realiza un estudio de identificación de daños a una maqueta de un puente construida 

a partir de barras de distintos materiales. La maqueta se divide en tres partes fundamentales: 

arco, tablero y cables, que serán analizadas a lo largo del trabajo. 

Para la identificación de daños se va a trabajar con dos modelos, uno dañado y otro sin dañar, 

este último será un modelo numérico de la maqueta. El objetivo es comprobar si a través de un 

proceso de optimización el modelo numérico es capaz de identificar distintos tipos de daños que 

se van a aplicar a la maqueta. 

La idea inicial del trabajo era considerar el modelo dañado la propia maqueta y medir sobre ella 

los parámetros necesarios. Debido a la imposibilidad de acceder a la maqueta por la situación 

generada por el COVID-19 se tomará un modelo pseudo experimental basado en el modelo 

numérico introduciendo ruido para representar la incertidumbre que los ensayos 

experimentales contienen. 

La primera parte del proyecto consiste en realizar un correcto modelo de elementos finitos de 

la maqueta. Este modelo se realizó con ANSYS y se basó en mediciones de las coordenadas de 

los distintos nodos, caracterización de los materiales y la medición de las secciones de los 

distintos tipos de barras. 

La caracterización de los materiales se realizó a través de ensayos realizados en la Cátedra de 

Estructuras midiendo desplazamientos ante cargas de tracción conocidas con el objetivo de 

obtener los módulos de Young. Estos ensayos se realizaron luego con un modelo en ANSYS para 

comparar los resultados, obteniendo errores del 1-2%. 

Una vez modelada la maqueta, se procede a la identificación de daños. Esta se hizo a través de 

un proceso de optimización multiobjetivo, en concreto el NSGA-II, basado en algoritmos 

genéticos. El proceso de optimización se basa en ajustar el modelo numérico sin dañar al modelo 

pseudo experimental dañado para lo que se utilizaron funciones objetivo basadas en frecuencias 

y desplazamientos. 

Los parámetros que conformen las funciones objetivo deben de ser sensibles ante los posibles 

daños causados en la estructura para poder conseguir buenos resultados. Por ello, se realizaron 

dos análisis de sensibilidad que consistían en comparar la variación, tanto de desplazamientos 

como de frecuencias modales de la estructura sin dañar con la estructura dañada. 

Los daños se aplicaron disminuyendo la rigidez de distintos elementos de la maqueta, un 30 y 

80%. 

 Análisis de sensibilidad dinámico: se concluyó que la rigidez del arco era la más sensible 

ante los daños, afectando sobre todo a los modos de vibración 3 y 6. Sin embargo, aún 

siendo el arco la zona más sensible, se obtuvieron variaciones de las frecuencias 

modales muy pequeñas (la máxima del 8%), surgiendo así la necesidad de incorporar 

parámetros estáticos al estudio. 
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 Análisis de sensibilidad estático: se observó que los desplazamientos de los nodos del 

tablero eran los más sensibles ante los daños, sufriendo variaciones mucho más 

significativas (del orden del 100%) que en el análisis dinámico.  

Tras el análisis, se escogieron los parámetros que iban a formar las funciones objetivo y se 

decidió aplicar los daños al tablero por haber sido la zona con variaciones más significativas. 

El tablero se dividió por zonas, siendo el módulo de Young de cada una de ellas un parámetro 

de entrada del proceso de optimización. De esta forma, una vez terminado el proceso, el 

programa habrá identificado como más dañada aquella zona que corresponda al módulo de 

Young que haya resultado ser menor tras el proceso de optimización. Si esta zona coincide con 

la dañada en el modelo pseudo experimental se puede afirmar que el programa ha conseguido 

identificar correctamente los daños. 

Se realizaron distintos tipos de daño, aumentando la exigencia para encontrar el daño cada vez 

más: 

➢ Dividiendo el tablero en tres zonas: Reduciendo la rigidez un 30 y 80% de todas las barras 

que conformaban cada zona. 

Como se obtuvieron muy buenos resultados con la división en tres zonas se decidió continuar 

con una división que fuese más exigente para el proceso, es decir, con las zonas más pequeñas. 

➢ Dividiendo el tablero en cinco zonas: 

 Reduciendo la rigidez un 30 y 80% de todas las barras que conformaban cada 

zona. 

 Reduciendo la rigidez un 30 y 80% de una única barra por cada zona. 

 Reduciendo la rigidez un 30 y 80% dañando dos zonas simultáneamente 

 Introduciendo ruido 

El daño fue identificado correctamente en todos los casos, a excepción de los daños a varias 

zonas simultáneamente. En ese caso solo se han conseguido buenos resultados cuando las zonas 

eran contiguas. 

En la introducción de ruido se introdujo cierta incertidumbre en los parámetros del modelo 

dañado que participaban en las funciones objetivo. 

Se dañaron dos zonas independientemente y se repitió el ensayo que había obtenido buenos 

resultados dañando dos zonas simultáneamente.  

La cantidad de ruido se fue aumentando, consiguiendo identificar el daño en todos los ensayos, 

incluyendo los de ruido severo (un 15% de ruido introducido). 

Tras la realización de todos los ensayos y análisis de los resultados se concluye que el modelo 

numérico es un modelo robusto, capaz de identificar los daños en la estructura a partir de 

mediciones de sus desplazamientos y frecuencias modales.  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda estructura sufre a lo largo de su vida accidentes externos o patologías que aparecen a lo largo 

del tiempo. Estos pueden afectar a la durabilidad de la estructura o incluso provocar el colapso. 

La durabilidad de las estructuras es una característica fundamental que debe garantizar que su estado 

no se deteriore antes de la vida de servicio esperada. Esta durabilidad se puede conseguir con un 

diseño adecuado, una construcción de calidad y un correcto mantenimiento a posteriori.  

Un método que permite poder llevar un mantenimiento adecuado de las estructuras es monitorizarlas 

usando sensores capaces de medir las condiciones a las que están sometidas las estructuras con el 

objetivo de controlar en tiempo real su estado. (Contrumática, s.f.). Esta monitorización permite no 

solo observar la evolución de alguna patología localizada, sino que tiene una finalidad preventiva, de 

tal manera que se pueden modificar las operaciones de mantenimiento periódicas por unas adaptadas 

a las necesidades de la estructura.                             

El monitorizar estructuras presenta las siguientes ventajas (Ingenieros Asesores, 2017):  

 Detección temprana de patologías. 

 Reducción de costes. 

 Automatización del mantenimiento.  

 Aumento de la seguridad. 

 

Este trabajo está centrado en la detección temprana de patologías en estructuras, en particular en 

puentes. Los primeros estudios de estas características estaban basados en métodos analíticos, pero 

presentaban el problema de ser solo aplicables a casos muy simplificados. A partir de los años 90 se 

comenzó a desarrollar el Método de los Elementos Finitos (MEF) que era capaz de obtener soluciones 

aproximadas, pero aceptables, para problemas más complejos. (Garcia, 2018, pág. 9). 

  

I.2 OBJETO DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis de daños combinando el MEF con un proceso 

de optimización. 

El análisis de daños se va a realizar sobre la maqueta de un puente (Figura 1)  formada por barras y 

vigas y que ha sido construida por los alumnos de cuarto de la especialidad de construcción del curso 

2018/2019.  

Para la realización del análisis de daños, se va a trabajar con un modelo numérico de la maqueta, que 

se resolverá utilizando el MEF a través del programa ANSYS. 

Una vez construido el modelo, el objetivo principal es comprobar si a través del modelo se pueden 

identificar daños en la estructura.  

La idea inicial era realizar la identificación de daños comparando resultados obtenidos durante ensayos 

experimentales sobre la maqueta con los del modelo numérico. Debido a la situación generada por la 

COVID-19 ha sido imposible acceder a la maqueta y realizar los ensayos experimentales. Por ello, se 
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han sustituido dichos ensayos por los ensayos pseudo experimentales, realizados con el modelo 

numérico. 

Para que los ensayos pseudo experimentales simulen de manera más realista lo que habrían sido unos 

ensayos experimentales reales, se va a introducir ruido con el objetivo de simular la incertidumbre que 

este tipo de ensayos suele tener. 

Se va a trabajar así con dos modelos, el modelo sin dañar (numérico) y el modelo dañado (pseudo 

experimental). El daño se introduce reduciendo el módulo de Young de algunas barras, simulando así 

un deterioro del material.  

La identificación de daños se basa en dañar distintas zonas del modelo pseudo experimental y 

comprobar si el modelo numérico identifica correctamente qué zona ha sido la dañada. Para ello se va 

a utilizar un proceso de optimización, donde los módulos de Young del modelo numérico son los 

parámetros de entrada y a través de ellos se ajustan ciertos parámetros del modelo numérico a los del 

pseudo experimental. Si el resultado del proceso concluye con una reducción de los módulos de Young 

de la zona verdaderamente dañada se puede afirmar que el proceso ha sido capaz de identificar el 

daño que sufre la estructura. 

Una parte importante del proceso es elegir adecuadamente los parámetros que se quieren ajustar ya 

que deben ser parámetros que den información sobre el modelo y sean sensibles ante posibles daños. 

Para la correcta elección de estos parámetros se debe realizar un análisis de sensibilidad del modelo. 

 

Figura 1:Maqueta del puente a estudiar 
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II. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
La descripción de este capítulo se ha basado fundamentalmente en el libro One-dimensional Finite 

Elements: An Introduccion to the FE method (Ochoner & Merkel, 2014) 

II.1 INTRODUCCIÓN 

El MEF es un método de aproximación numérica para la resolución de problemas físicos definidos en 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales mediante una ecuación de campo o formulación 

fuerte. 

La potencia del método es su fácil automatización, que permite que pueda ser implantado en 

programas de cálculo. 

El método no aproxima directamente la ecuación de campo sino una ecuación alternativa o débil que, 

tras ciertas operaciones, reduce a la mitad el grado de las derivadas parciales del problema fuerte. Esto 

se hace para reducir las exigencias de continuidad de la solución.  

 

II.2 ECUACIÓN DE CAMPO 

La solución de vigas sometidas a flexión compuesta se resuelve a partir de la ecuación de campo de 

barras sometidas únicamente a esfuerzo axil y de la de vigas sometidas a flexión simple ya que estos 

esfuerzos están desacoplados. 

II.2.1 Ecuación de campo de barras sometidas a esfuerzos axiles 

Se parte de una barra sometida a una carga distribuida por unidad de longitud f(x) y se denomina N(x) 

al esfuerzo axil en cada sección a una distancia x. 

La ecuación de campo se obtiene combinando ecuaciones de equilibrio, comportamiento y 

compatibilidad. 

➢ EQUILIBRIO 

Planteando el equilibrio en una rebanada de longitud infinitesimal de la barra se obtiene: 

N(x + dx) − N(x) + f(x)dx = 0 

 

Figura 2: Planteamiento de equilibrio a nivel  infinitesimal en barra sometida a esfuerzos axiles 

Si se aproxima el termino N(x + dx) usando una serie de Taylor incluyendo hasta el término de la 

primera derivada y se opera queda la ecuación 2.1: 

dN(x)

dx
+ f(x) = 0  (2.1) 

(2.0) 
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➢ COMPORTAMIENTO 

La ecuación que rige el comportamiento de la viga es la ley de Hooke mostrada en la ecuación 2.2: 

N = EAε 

siendo N el esfuerzo en la sección, E el módulo de Young, A el área de la sección y ε la deformación 

➢ COMPATIBILIDAD 

La ecuación de compatibilidad es: 

ε =
du

dx
 

siendo 𝑢 el desplazamiento en cualquier punto de la barra en dirección del eje x. 

Combinando adecuadamente las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3 se obtiene la ecuación 2.4, ecuación de 

campo de una barra sometida a esfuerzos axiles: 

d

dx
(EA 

du

dx
) + f(x) = 0 

II.2.2 Ecuación de campo de una viga sometida a flexión simple 

Para la obtención de esta ecuación se asumen las hipótesis de Navier que establecen que las secciones 

planas y normales al eje de la viga se mantienen planas y normales al eje de la viga después de la 

deformación. De esta hipótesis se deduce que   𝛾𝑥𝑦 = 0 siendo 𝛾𝑥𝑦 la deformación angular en el plano 

xy. 

Se parte de una viga de sección constante sometida a una carga distribuida a lo largo de su longitud 

denominada q(x). 

De manera análoga a la barra sometida a esfuerzos axiles se van a combinar las ecuaciones de 

compatibilidad, comportamiento y equilibrio para la obtención de la ecuación de campo. 

➢ COMPATIBILIDAD 

La deformación en dirección del eje x que sufre una viga sometida a flexión simple es: 

εx = −y
∂2v

∂x2
  

➢ COMPORTAMIENTO 

σx = Eεx = E ∙ (−y
d2v

dx2
  )  

 

ζXY = γxy ∙ G  

Siguiendo la hipótesis de Navier y la ecuación 2.7 los esfuerzos cortantes serían nulos. Esto es una 

incongruencia derivada de la aplicación de la hipótesis de Navier así que la obtención de estos 

esfuerzos se hará por equilibrio. 

Integrando la ecuación 2.6 en el área de la sección se obtienen los momentos flectores: 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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M(x) = ∬yσxdA = −EI
∂2v

∂x2
 

➢ EQUILIBRIO 

Aplicando las ecuaciones de equilibrio a las fuerzas verticales y los momentos en una rebanada de 

longitud infinitesimal de la viga y combinándolas se obtiene la ecuación 2.9: 

 

 

 

 

 

 

q(x) = −EI
∂2M

∂x2
 

 

Y combinando las ecuaciones 2.8 y 2.9 se obtiene la ecuación de campo 2.10 

q(x) = EI
∂4v

∂x4
   

 

II.3 PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES 

Como se ha comentado en la introducción, el método de los elementos finitos no se aplica 

directamente sobre la ecuación de campo sino sobre una formulación alternativa o débil. 

En el caso de la mecánica de sólidos el problema débil coincide con el principio de los trabajos virtuales 

(PTV).  

Este principio establece que el trabajo virtual de los esfuerzos internos es igual al trabajo virtual de las 

fuerzas externas, entendiendo el trabajo virtual el generado por deformaciones y desplazamientos 

virtuales. 

Para su aplicación, se definen dos desplazamientos virtuales 𝑢𝑣𝑦 𝑣𝑣 para los desplazamientos virtuales 

en dirección x e y respectivamente) cuya condición es que sean nulos allí donde el sólido posea alguna 

restricción de movimiento. 

II.3.1 Aplicación a barras sometidas a esfuerzo axil 

Aplicando el PTV a una barra sometida únicamente a esfuerzos axiles el resultado es: 

∫N(x) ∙ εx
v ∙ dL = TVE 

Entendiendo TVE como el trabajo virtual externo, es decir, el trabajo que realizan las fuerzas externas 

según los desplazamientos virtuales. 

Introduciendo las definiciones 2.3 y 2.2 a la ecuación 2.12: 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

Figura 3: Planteamiento de equilibrio a nivel  infinitesimal en barra sometida a flexión simple 
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∫
duv

dx
∙ EA

du

dx
∙ dL = ∫uv ⋅ f(x)dx   

 

II.3.2 Aplicación a vigas sometidas a flexión simple 

De manera análoga, el resultado para una viga sometida a flexión simple es: 

∬εx
v ∙ σx dAdL = TVE 

Introduciendo en la ecuación 2.13 las ecuaciones 2.5 y 2.6 se obtiene: 

∫
∂2vv

∂x2
∙ EI ⋅

∂2v

∂x2
 dx = TVE 

 

II.4 APROXIMACIÓN DE GALERKIN. MÉTODO DE ELEMENTOS 

FINITOS 

Los desplazamientos, tanto reales, como virtuales, se aproximan a través de la aproximación de 

Galerkin. Si se denomina a las funciones aproximadas con un superíndice h, para una barra sometida 

a esfuerzos axiles, la aproximación es: 

uh(x) = ∑Ѱi(x) × di 

n

i=0

 

 

uvh(x) = ∑Ѱi(x) × ci

n

i=0

   

Donde 𝑑𝑖 y 𝑐𝑖 son unos coeficientes constantes y Ѱ𝑖(𝑥) las funciones de interpolación, también 

conocidas como funciones de forma. 

De manera análoga se definirían las funciones 𝑣𝑣ℎ 𝑦 𝑣ℎ para el caso de la flexión simple. 

El problema es que las funciones Ѱ𝑖(𝑥) tienen que ser continuas en todo el dominio y cumplir las 

condiciones de contorno para que la aproximación sea válida. Esto son condiciones demasiado 

estrictas y reduce mucho las posibilidades de definir la función Ѱ𝑖(𝑥), de esta forma, en el MEF se 

realiza una discretización del dominio en distintos elementos y se aplica la aproximación a cada uno 

de los elementos.  

Además, cada elemento (e) se define con un número determinado de nodos y en cada nodo unos 

grados de libertad, y, para cada grado de libertad (i) se define una función de forma como:  

 

                                                        Ѱi
e(xj) = δij 

 

siendo 𝛿𝑖𝑗=1 si 𝑖 = 𝑗 y nula en caso contrario. 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 
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II.4.1 Funciones de forma para una barra sometida a esfuerzos axiles 

Definiendo dos nodos (uno por cada extremo de la barra) y un grado de libertad por nodo 

(desplazamiento en dirección x, que se denominará 𝑑𝑖 ) y siguiendo la definición establecida en la 

ecuación 2.17 quedan unas funciones de forma: 

𝑑𝑖: desplazamiento nodal en dirección x del nodo i 

 

ψ1(x) = 1 −
x

L
  

 

ψ2(x) =
x

L
  

 

 

 

 

 

 

II.4.2 Funciones de forma para barra sometida a esfuerzos de flexión simple 

Definiendo dos nodos (uno por cada extremo de la barra) y dos grados de libertad por nodo 

(desplazamiento en dirección y que se denominará 𝑑𝑖𝑦 , y el giro que se nombrará ) y siguiendo la 

definición establecida en la ecuación 2.17 quedan unas funciones de forma: 

ψ1(x) = 3 ∙ (1 −
x

L
  )2 − 2 ∙ (1 −

x

L
)3  

ψ2(x) = x ∙ (1 −
x

L
)2      

ψ3(x) = 3 ∙
x

L2

2

− 2 ∙  
x

L3

3

     

ψ4(x) = −L ∙
x2

L2
 ∙ (1 −

x

L
)    

 

(2.18) 

(2.19) 

(2.22) 

(2.20) 

(2.21) 

Figura 5:  Funciones de  forma de una barra sometida a flexion simple.l 𝜓1 (izquierda), 𝜓2(𝑥) (derecha) 

 

 

(2.23) 

Figura 4: Funciones de  forma de una barra sometida a esfuerxo axil 𝜓1 (izquierda), 𝜓2(𝑥) (derecha) 
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II.5 INTRODUCCIÓN APROXIMACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS EN EL 

PTV  

II.5.1 Barras sometidas a esfuerzos axiles 

Introduciendo las definiciones 2.15 y 2.16 en la ecuación 2.12 obtenemos la ecuación 2.24: 

∑∑ci ∫
dψi

dx
E

dψj

dx
dx ∙ dj = ∑ci ∫ψi ⋅ f(x)dx

n

i=1

n

j=1

n

i=1

 

siendo n el número de grados de libertad de la barra. 

A partir de esta ecuación se pueden definir: 

kij = ∫
dψi

dx
E

dψj

dx
dx 

fi = ∫ψi ⋅ f(x)dx 

Definiendo 𝑐𝑖 como coeficientes no nulos y tras operarse puede reducir a: 

∑∑kij ⋅ dj = ∑fi

n

i=1

n

j=1

n

i=1

 

Pudiendo definirse la ecuación 2.27 como un sistema matricial 

𝐤 ∗ 𝐝 = 𝐟 

siendo f el vector de dimensión n cuyas componentes son 𝑓𝑖, d un vector (de dimensión n también) 

que, gracias a como se han definido las funciones de forma, su componente 𝑖 coincide con el 

desplazamiento en el grado de libertad adscrito a la función de forma 𝜓𝑖. 

k es la matriz de rigidez de la viga de dimensión nxn. Así, para una viga con dos nodos y un grado de 

libertad por nodo, aplicando la definición de 𝑘𝑖𝑗  y las funciones de forma 𝜓𝑖(𝑥) para una barra 

sometida a esfuerzos axiles queda: 

𝐤 =
EA

L
[

1 −1
−1 1

] 

II.5.2 Vigas sometidas a flexión simple 

Aproximando tanto los desplazamientos v y 𝑣𝑣 con una aproximación de Galerkin, tal como se mostró 

en el apartado II.4, y sustituyendo en la ecuación del PTV 2.14: 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.30) 

(2.29) 

Figura 6: Funciones de  forma de una barra sometida a flexión simplel 𝜓3 (izquierda), 𝜓4(𝑥) (derecha) 
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∑∑ci ∫
d2ψi

dx2
EI

d2ψj

dx2
dx ∙ dj = ∑ci ∫ψi ⋅ f(x)dx

n

i=1

n

j=1

n

i=1

 

Siguiendo un proceso análogo al de una barra sometida a esfuerzo axil, la ecuación2.29 se puede 

escribir como un sistema matricial: 

𝐤 ∗ 𝐝 = 𝐟 

donde las componentes del vector f son: 

fi = ∫ψi ⋅ f(x)dx 

y las de la matriz k: 

kij = ∫
d2ψi

dx2
EI

d2ψj

dx2
dx 

Aplicando la definición de la ecuación 2.32 con las funciones de forma del apartado 4.2 se obtiene una 

matriz de rigidez para una barra sometida a flexión pura: 

𝐤 =
EI

L3 [

12 6L
6L 4L2

−12 6L
−6L 2L2

−12 −6L
6L 2L2

12 −6L
−6L 4L2

] 

 

Así, para una viga en la que se definen tres grados de libertad en cada extremo (desplazamiento en x, 

desplazamiento en 𝑦 y giro) la obtención de su matriz de rigidez es inmediata ensamblando las 

matrices 2.30 y 2.34:  

𝐤 =
EI

L3

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  EA

 L
0

    0  
12EI

L3

    
0     −

EA

L
6EI

L2
       0

0 0

−
12EI

L3

6EI

L2

  0   
6EI

L2

−
EA

L
 0

      

4EI

L
      0

   0          
EA

L

−6EI

L3

2EI

L
0 0

        
0    

−12EI

L3

0    
6EI

L2

    
−

6EI

L2
        0

2EI

L
         0

12EI

L3
−

6EI

L2

−
6EI

L2

4EI

L ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II.6 ESTRUCTURA DE VIGAS 

Si se considera una estructura formada por vigas unidas rígidamente, se pueden calcular inicialmente 

las matrices de rigidez para cada viga en su propio sistema local de coordenadas. Si se busca la matriz 

de rigidez en coordenadas globales de la estructura será necesario aplicar una matriz de giro a las 

matrices en coordenadas locales. 

(2.31) 

(2.33) 

(2.32) 

(2.34) 

(2.35) 
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Figura 7: Sistema de renferencia en coordenadas locales (a) y sistema de referencia en coordenadas globales (b) (Portilho, 
2016, pág. 42) 

La matriz de transformación o giro será: 

𝐑 =

[
 
 
 
 
 
 cosφ    sin φ
  − sin φ   cosφ  

    
  0            0
 0            0

  
0      0
0       0

  0              0
  0              0

      
     1      0
   0         cosφ

0   0
sin φ 0

 
0             0
0            0

         
0    − sin φ
0          0

 cosφ 0
0 1]

 
 
 
 
 

 

Siendo φ el ángulo que forma el sistema de referencia global con el local. 

La matriz de rigidez en coordenadas globales se calculará como: 

𝐊 = 𝐑𝐓 ∙ 𝐤 ∙ 𝐑 

Lo mismo ocurre con el vector de fuerzas, que en coordenadas globales quedaría definido como: 

𝐅 = 𝐑𝐓 ∙ 𝐟 

Pudiendo plantear así un sistema de ecuaciones para toda la estructura: 

𝐊 ∗ 𝐃 = 𝐅 

Siendo D el vector de desplazamientos nodales en coordenadas globales. 

 

II.7 ELEMENTOS DE ANSYS PARA VIGAS 

Como se ha mencionado en la introducción, se va a modelar esta maqueta en el programa ANSYS. 

Es un programa de simulación, aplicable a varios campos de la ingeniería, como, por ejemplo: mecánica 

de fluidos, análisis de estructuras, análisis térmicos y optimización. 

ANSYS resuelve los problemas a través del cálculo por elementos finitos. 

Se van a utilizar las siguientes herramientas de ANSYS: 

 SpaceClaim: Software CAD 3D para modelar la geometría 

 ANSYS Mechanical: software de análisis de la estructura capaz de hacer tanto análisis modales, 

como estáticos, de pandeo y más variedad. Además, aquí también se realiza el modelado de 

fuerzas, condiciones de contorno y asignación de materiales. 

Al modelar en ANSYS las vigas, el programa las define con un elemento denominado BEAM 188 con las 

siguientes características según la definición de ANSYS:  

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 
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‘"BEAM188 se basa en la teoría de vigas de Timoshenko, que es una teoría de la deformación cortante 

de primer orden: la tensión transversal-cortante es constante a través de la sección transversal (es 

decir, las secciones transversales permanecen planas y sin distorsión después de la deformación). El 

elemento se puede utilizar para vigas delgadas o gruesas. 

BEAM188 es un elemento de 2-nodoS en 3D con seis grados de libertad en cada nodo. Los grados de 

libertad en cada nodo incluyen desplazamientos en direcciones x, y y z, y rotaciones sobre las 

direcciones x, y y z.” 

De esta forma, su matriz de rigidez se calcularía de manera análoga a lo explicado en el capítulo, 

extendiéndola a todos los grados de libertad definidos en el elemento. Así, su matriz de rigidez es de 

dimensiones 12x12. 
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III. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE MODELOS 
Como se ha explicado en el Capítulo I, la identificación de daños se basa en ajustar el modelo 

numérico al pseudo experimental utilizando un proceso de optimización. 

III.1 FUNCIONES OBJETIVO 

Para el proceso de optimización es fundamental escoger adecuadamente las funciones objetivo que 
van a combinar los parámetros de los modelos. Estas tienen que ser capaces de representar 
adecuadamente la desviación entre el comportamiento de la estructura y el modelo numérico, por ello 
se suelen formular a partir de las diferencias entre los datos pseudo experimentales y numéricos. 
Además, tienen que ser sencillos de medir para no añadir coste de tiempo al proceso. (Perera, Marin, 
& Ruiz, Static–dynamic multi-scale structural damage identification, 2013, pág. 1485). 
 

Los parámetros que pueden formar las funciones son muy variados. Pueden ser parámetros dinámicos 
o estáticos. Ejemplos de los primeros son las frecuencias modales y modos de vibración propios de las 
estructuras. Este tipo de parámetros dan información sobre la respuesta general del modelo por lo 
que no son demasiado sensibles a fenómenos locales (Perera, Marin, & Ruiz, Static–dynamic multi-
scale structural damage identification, 2013, pág. 1485).  
 
Las frecuencias son fáciles de determinar por lo que resultan muy atractivas para utilizarse, sin 
embargo, no son capaces de determinar información espacial de la estructura, información que sí 
pueden aportar los modos de vibración. Por el contrario, estos no suelen presentar diferencias 
significativas entre la estructura dañada y la estructura sin dañar. (Perera & Torres, Structural Damage 
Detection via Modal Data, 2006, pág. 1).  

 

Por su parte, los parámetros estáticos como tensiones y desplazamientos son más sensibles a efectos 
locales de la estructura. Así, la combinación de ambos tipos de funciones objetivo con un correcto 
modelo en elementos finitos permite conocer más en profundidad a la estructura. (Perera, Marin, & 
Ruiz, Static–dynamic multi-scale structural damage identification, 2013, pág. 1485). 
 

El usar funciones objetivo de los dos tipos, tanto dinámicas como estáticas es una técnica que se ha 

utilizado en varios estudios recientes y permite obtener una mejor identificación de daños. 

 
La elección de usar estos dos tipos de parámetros lleva a la necesidad de realizar una optimización 

multiobjetivo. 

 

En este estudio se utilizan: 

III.1.1 Función 1 – Correlación de frecuencias propias 

Comparando las frecuencias propias del modelo numérico con el pseudo experimental obtenemos 

una de las funciones objetivo más sencillas y comunes:  

F1 = ∑(
fj,num − fj,exp

fj,exp
)2

n

j=1

 

 

Siendo 𝑓𝑗,𝑛𝑢𝑚 la frecuencia propia del modo de vibración j del modelo numérico y 𝑓𝑗,𝑒𝑥𝑝 la del modelo 

experimental. (Perera, Marin, & Ruiz, Static–dynamic multi-scale structural damage identification, 

2013, pág. 1485) 

3.1 
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III.1.2 Función 2 – Correlación de desplazamientos 

Al no ser tan común el uso de medidas estáticas las opciones para elegir una función objetivo son más 

limitadas. En este estudio se utilizan como parámetros los desplazamientos de ciertos nodos.  

F2 = ∑(
uj,num − uj,exp

uj,exp
)2

n

j=1

 

 

Donde el subíndice j representa la medida número j del conjunto de nodos cuyos desplazamientos 

ante una determinada carga han sido escogidos para formar parte de la función. 𝑢𝑗,𝑛𝑢𝑚 es la medida 

del modelo numérico y 𝑢𝑗,𝑒𝑥𝑝 la experimental. (Perera, Marin, & Ruiz, Static–dynamic multi-scale 

structural damage identification, 2013, pág. 1486) 

El conjunto tanto de frecuencias modales como de desplazamientos nodales escogidos para construir 

las funciones objetivo se determina a partir del análisis de sensibilidad, buscando datos que den 

información sobre el modelo y sean sensibles ante posibles daños. 

 

III.2 MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN 

Al haber escogido dos funciones objetivo para el proceso, se debe utilizar un método de optimización 

multiobjetivo. Estos métodos obtienen como resultado un conjunto de soluciones llamadas Pareto. 

Entre el conjunto de soluciones, si no se tiene más información, no se puede afirmar que una es mejor 

que otra, lo que implica que cuantas más haya, mejores resultados se obtendrán. (Deb, Pratap, 

Agarwal, & T. Meyarivan, 2002) 

Dentro de este tipo de optimización, los más populares hoy en día son los Algoritmos Evolutivos (AE) 

inspirados en la teoría de la evolución de Darwin donde ‘‘sobrevive el mejor’’. (Coello, 2017, pág. 4) 

Esta técnica, desarrollada inicialmente por Holland (1975) se basa en iniciar un conjunto aleatorio de 

candidatos a solución, y aplicando el principio de la supervivencia del mejor ir aproximándose más y 

más a la solución.  

 

El algoritmo que siguen estos métodos de optimización se muestra en la Figura 8. (Perera & Torres, 

Structural Damage Detection via Modal Data, 2006, pág. 3). Los AE tienen además la ventaja de que 

son sencillos de implementar y son capaces de manejar varias soluciones a la vez, mientras que los 

procesos tradicionales solo pueden manejar una de ellas (Coello, 2017, pág. 4). Como desventaja 

presentan un alto coste computacional y en problemas con muchas variables pueden ser imprecisos 

debido al crecimiento que experimenta el espacio de búsqueda. (Perera & Torres, Structural Damage 

Detection via Modal Data, 2006, pág. 4) 
 

‘’El primer Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo (AEMO) lo propuso David Schaffer a mediados de los 

años 80. Aun así, no fue hasta mediados de los años 90 cuando los AEMO comenzaron a atraer a los 

investigadores. Hoy en día es posible aplicar los AEMO en prácticamente todos los campos.’’ (Coello, 

2017, pág. 4) 

Dentro de todos los AEMO, el más popular desde los 90 hasta hoy en día es el Nondominated Sorting 

Genetic Algorithm II (NSGA-II). Por ello, se ha escogido este método para este estudio. 

3.2 
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Figura 8: Algoritmo de los métodos de optimización de algoritmos evolutivos (Perera & Torres, Structural Damage Detection 
via Modal Data, 2006) 
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 IV. CONSTRUCCIÓN Y MODELO DE LA MAQUETA 

IV.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUETA 

La maqueta consiste en un puente de arco simétrico con una pasarela horizontal suspendida del arco 

por cables. 

El puente está constituido en toda su extensión solamente por elementos de viga unidimensionales de 

secciones y materiales diferentes, además de los cables de sujeción del tablero. 

 

Figura 9: Maqueta del puente 

Todos los elementos que se han usado para construir la maqueta (vigas, hilos, uniones) han sido 

proporcionados por la empresa PASCO.  

 

IV.2 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA 

➢ Vigas: son los elementos mayoritarios. Dependiendo de su rigidez, se han usado tres                                                       

tipos de vigas diferentes: 

 

a) Vigas rígidas: Estas vigas, con sección en doble T, constituyen toda la base del puente y la 

parte exterior de la pasarela. Se han usado vigas con cinco longitudes diferentes. 

 

b) Vigas flexibles: Vigas con las mismas dimensiones que las rígidas pero formadas por un 

material más flexible. Son las que constituyen los arcos. 

 

c) Vigas planas: Se han usado como elementos de arriostramiento del tablero y de los arcos. 

Estas vigas están formadas del mismo material que las vigas rígidas. 
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. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Viga plana 

➢ Uniones: Soportes circulares con agujeros concéntricos que encajan con la forma final de las 

vigas de manera que las vigas se pueden colocar en cualquiera de estos agujeros proporcionando 

una gran variedad de posiciones. 

 

 

Figura 12: Elementos de unión entre vigas 

➢ Barras de acero: Tienen una sección circular y están colocadas en las bases (esquinas inferiores) 

de la pasarela y el arco para unirlas. 

 

➢ Hilos de nylon: Actúan como cables uniendo la pasarela y el arco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Vigas con sección en doble T rígidas (izquierda) flexibles (derecha) 
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V. MODELO DE LA GEOMETRIA E IMPLEMENTACIÓN 

POR ELEMENTOS FINITOS 

V.1 GEOMETRÍA 

El modelo de la maqueta se ha generado con la aplicación SpaceClaim de ANSYS a partir de un fichero 

de Excel con las coordenadas x,y,z de los distintos nudos de la estructura. Esto genera un conjunto de 

polilíneas en las que posteriormente habrá que introducir las características particulares de cada viga 

para así pasar a convertirlas en elementos BEAM de ANSYS. 

Al generar las polilíneas en SpaceClaim a partir de las coordenadas de los puntos, se deben tener en 

cuenta los distintos tipos de barra y sus orientaciones en el modelo ya que tanto las propiedades como 

la orientación tiene que ser la misma para todo el conjunto de vigas que formen dicha polilínea. 

El resultado final del conjunto de polilíneas en SpaceClaim es el mostrado en la Figura 13: 

 

 

La introducción en el modelo de los distintos tipos de secciones se realiza a través de SpaceClaim y la 

orientación de las vigas se debe comprobar a través de la aplicación ANSYS Mechanical y, en caso de 

que no sea la correcta, modificarla en SpaceClaim. 

 

V.II SECCIONES 

Las vigas se han modelado, a modo de simplificación, como vigas de sección constante a lo largo de 

toda su longitud con las dimensiones mostradas en la Figura 14. 

Figura 13: Modelo de polilíneas de la maqueta 
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En cuanto al resto de elementos de la maqueta, las barras de acero que unen los apoyos externos del 

arco y la pasarela se han modelado con una sección circular constante de radio 2,5mm. Los cables que 

sujetan la pasarela al arco con un radio de 1,3mm. 

Las uniones entre las vigas, al ser elementos que funcionan a través de tornillos se han modelado como 

uniones rígidas. 

Para conseguir el correcto modelado de dichas uniones se utiliza la función Share en SpaceClaim y se 

‘comparten’ solamente aquellos puntos de unión entre las vigas, y no los puntos de cruce de vigas en 

el tablero y en el arco, ya que estas no están unidas sino simplemente apoyadas unas sobre las otras. 

Una vez terminado el modelo de la geometría, incluyendo secciones y orientación de las vigas, el 

resultado es el mostrado en la Figura 15. 

 

Figura 15: Visión del modelo desde ANSYS Mechanical 

Figura 14: Secciones centrales de las vigas, medidas en mm 
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V.III MALLADO 

En el mallado del modelo se ha tenido en cuenta que los cables únicamente van a trabajar a tracción, 

por ello se ha definido una condición de mallado que obligue a que estos componentes solo estén 

formados por un elemento. 

Para el resto de los elementos se ha aceptado el mallado por defecto que realiza ANSYS MECHANICAL 

quedando un total de 796 nodos y 433 elementos. 

 

Figura 16: Barra del tablero mallada 
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 VI. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
Antes de proceder a realizar el análisis de la estructura se necesitan conocer los módulos de Young del 

material que constituye los dos tipos de elementos con los que se trabaja, elementos flexibles y 

elementos rígidos. Aun cuando la empresa fabricante de los elementos ha proporcionado datos 

referidos a los elementos rígidos, se van a realizar ensayos de caracterización de material para ambos 

tipos de elementos. 

VI.1 ENSAYOS DE TRACCION 

Para estos ensayos se utiliza material proporcionado por la empresa PASCO, quien también 

proporcionó también los elementos de construcción de la maqueta.  

VI.1.1 Instrumentos ensayos 

 Capstone: software de Pasco para el tratamiento de los datos que se tiene instalado en el 

ordenador. 

 

 Células de carga: miden el esfuerzo interno de las barras a través de un amplificador. Se tiene 

que sustituir la barra cuyo esfuerzo se quiere medir por dos más pequeñas y la célula de carga 

tal y como muestra la Figura 17. Hay de varios tipos según la magnitud de los esfuerzos que se 

quieran medir, para estos ensayos se usan las que tienen un rango de +-5N. (PASCO) 

 

Figura 17: Colocación de las células de carga. 

 Amplificador: conectado a la célula de carga, amplifica la señal que le llega y la transmite a la 

interfaz para poder mostrar los datos en el ordenador. Tiene capacidad para conectar hasta 

seis células de carga. (PASCO) 

 

 

Figura 18: Amplificardor 
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 Interfaz: encargada de recoger la información y mostrarla en Capstone al conectarla al 

ordenador.  

 

 

Figura 19: Interfaz 

 Sensor de desplazamientos: para poder medir los desplazamientos que sufre la estructura ante 

las cargas. Se conecta a la interfaz directamente y así se observan las medidas desde el 

ordenador, aunque también posee una pantalla digital donde marca el desplazamiento. 

  

 

Figura 20: Sensor de desplazamientos 

 

VI.1.2 Ejecución de los ensayos 

Antes de realizar los ensayos es necesario calibrar las células de carga. Para ello, se utiliza el montaje 

mostrado en la Figura 21. Se somete la barra a un esfuerzo de valor conocido y desde el software de 

control, en la sección de calibración (one point adjust) se observan los valores medidos. En caso de no 

coincidir con los esperados se tendrá que dar al botón Read From Sensor y la calibración estaría 

terminada. (PASCO) 
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Figura 21: Preparación ensayo para calibración de células de carga 

Una vez calibradas las células se comienza con los ensayos para la caracterización de los materiales. 

Los ensayos llevados a cabo inicialmente son ensayos de tracción sobre una barra colocada en vertical, 

sujeta por un extremo y con una pesa de aproximadamente 2 kg aplicada sobre el otro extremo. Se 

miden los desplazamientos que sufren las barras debidos a las cargas aplicadas. 

El montaje del ensayo se muestra en la Figura 22. Sobre la barra vertical se coloca una célula de carga 

para medir los esfuerzos en la barra y, en el extremo libre de la misma, un captador de 

desplazamientos. Para facilitar la medida del desplazamiento, se incorpora una placa rígida en el 

captador tal y como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 22: Montaje del ensayo a tracción de una barra rígida 
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Figura 23: sensor de desplazamientos con placa incorporada 

Por facilidad a la hora de la realización del ensayo primero se mide lo que marca el sensor con el peso 

puesto y posteriormente se mide una vez sin peso. El valor absoluto de la resta de estas dos medidas 

será el desplazamiento de la barra. 

Se realiza el ensayo cuatro veces por cada tipo de barra (las rígidas y flexibles) y se hace la media de 

las distintas medidas para minimizar los posibles errores al medir el desplazamiento. 

Las medidas del esfuerzo interno se han mantenido constantes en las diferentes medidas ya que es el 

resultado del peso de la pesa (2 kg en discos más el soporte) multiplicado por la gravedad. Su valor es 

24,25 N. 

Sin embargo, para la variación de longitud sí que se obtuvieron resultados más dispersos debido al 

montaje del ensayo. Los resultados para ambos tipos de vigas se muestran en las Tablas 1 y 2. 

Tabla 1: Medidas del sensor para vigas flexibles 
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Tabla 2:Medidas sensor vigas rígidas 

 

 

VI.1.3 Obtención de los módulos de Young 

A partir de los esfuerzos y las variaciones de longitud de las barras, se puede obtener el módulo de 

Young aplicando la ley de Hooke: 

σ = E × ε 

Sabiendo que: 

σ =
F

A
 

ε= ∆L/L 

Siendo A el área medida en m2, E el módulo de Young (Pa), F el esfuerzo interno (N), 𝜎 la tensión (Pa), 

ε la deformación, ∆𝐿 la variación de longitud (m) y L la longitud de la barra. 

Quedando entonces: 

E =
       

 F
A        

∆L
L

 

Se conocen los datos de la longitud de la barra y el área de su sección, siendo 0,24m y 5,03e-5m 

respectivamente. 

Sustituyendo los datos, tanto los medidos experimentalmente como los conocidos según la geometría 

de las barras, se obtienen de forma directa con la ecuación 6.4 los módulos de Young para los dos tipos 

de barras (rígidas y flexibles). Los resultados se muestran en la Tabla 3: 

6.1 

6.3 

6.2 

6.4 
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Tabla 3: Obtención de los módulos de Young para vigas rígidas y flexibles 

 

VI.2 COMPARACION DE RESULTADOS 

VI.3.1 Comprobación de los elementos rígidos con datos de la empresa 

Como se ha comentado previamente, la empresa que suministra el material ha facilitado el valor del 

módulo de Young de los elementos rígidos, 2,38e8 Pa. Ese valor es muy similar al valor obtenido en los 

ensayos de tracción. La diferencia relativa entre ambos es: 

∈=
|Er−Em|

Er
×100=2,33% 

siendo Em el medido y Er el dado por la empresa. 

La empresa no proporcionó ninguna información relativa al material de los elementos más flexibles, 

por lo cual se realizaron adicionalmente ensayos de flexión simple sobre estos elementos. 

VI.3.2 Ensayos de flexión para los elementos flexibles 

Por falta de información por parte de la empresa sobre las características de las vigas flexibles se 

realizan, como complemento a los ensayos de tracción, ensayos de flexión simple. 

En la Figura 24 se muestra el montaje del ensayo realizado en el laboratorio de Resistencia de 

Materiales. Las vigas biapoyadas se sometieron a una carga puntual en la sección intermedia y se midió 

la flecha en dicha sección. 

Se utiliza una barra de sección conocida, se le coloca una carga de P=5,01N midiéndose una flecha de 

38e-2mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

Figura 24:Ensayo a flexión simple 
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Con estos datos y sabiendo que en flexión simple de una barra biapoyada se cumple: 

f =
P l3

48EI
 

Siendo f la flecha medida, P la carga aplicada, I el momento de inercia respecto a z (correspondiente a 

un sistema de coordenadas formado por x en dirección de la directriz de la viga e y hacia arriba), E el 

módulo de Young del material. 

Se repite el mismo procedimiento con una carga más alta: 9,67N y se obtiene una flecha de 80e-2mm 

observando linealidad en los resultados. 

Despejando el módulo de Young queda 112,8 MPa que comparado con el obtenido en el ensayo inicial 

122MPa queda un error de: 

∈=
|Er−Em|

Er
 x100=8,15% 

Siendo la medida real Er la obtenida en este ensayo de flexión. 

 

VI.3 CALIBRACIÓN DE RESULTADOS CON ELEMENTOS FINITOS 

Una vez obtenidos experimentalmente los módulos de Young de ambos tipos de vigas, se hizo una 

validación de ambos tipos de ensayos con elementos finitos usando el programa ANSYS. 

VI.4.1 Calibración de ensayos de tracción 

En cuanto a los ensayos de tracción, se modela una única viga con un empotramiento en un extremo 

y una fuerza de 24,25 N en el otro y se calculan los desplazamientos que sufre el extremo, quedando 

ambos ensayos como muestran las Figuras 25 y 26. 

Los resultados numéricos, comparados con los obtenidos en los ensayos experimentales se muestran 

en la Tabla 4. 

Tabla 4: Comparación de resultados numéricos y experimentales para la calibración de materiales 

 

Observándose unos resultados muy similares entre el modelo y el ensayo experimental. 

6.5 

6.6 
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VI.4.2 Calibración de ensayos de flexión 

El ensayo de flexión realizado con la viga flexible se modela con una única barra. Colocando como 

condiciones de contorno un apoyo simple en un extremo, dejando libre desplazamiento en el otro y 

una restricción de la torsión en ambos extremos. El ensayo se muestra en la Figura 27. 

Los resultados obtenidos son, una flecha en el centro de la viga de 0,47mm. La ecuación 6.7 muestra 

la diferencia relativa entre el modelo numérico y los ensayos experimentales. 

∈=
|Er−Em|

Er
 x100=23,68% 

Siendo Er la obtenida en este ensayo modelado en elementos finitos. 

A la vista de los resultados obtenidos, se utiliza para el modelo el módulo de Young resultante de los 

ensayos de tracción. 

 

Figura 26: Resultados del modelo numérico del ensayo a tracción de la barra flexible 

6.7 

Figura 25: Resultados del modelo numérico del ensayo a tracción de la barra rígida 
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Figura 27: Resultados del modelo númerico del ensayo a flexión simple de una barra flexible. 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

VII.1 INTRODUCCIÓN Y PROCESO A SEGUIR 

Una vez modelada la maqueta del puente se procede a la identificación de daño. Como se ha explicado 

en el apartado 2 del Capítulo I, el proceso se va a realizar a través de un procedimiento de optimización. 

El objetivo es comprobar si el modelo numérico es capaz de identificar distintos tipos de daños que se 

van a aplicar al modelo pseudo experimental.  

 

Se va a utilizar el método de optimización multiobjetivo NSGA-II, utilizando como funciones objetivo a 

minimizar las expuestas en las ecuaciones 3.1 y 3.2 del apartado 1 del Capítulo III y como parámetros 

de entrada los módulos de Young del modelo numérico. Además, sólo se va a permitir la disminución 

de los parámetros de entrada en un intervalo que abarca desde su propio valor hasta un 20% del 

mismo. Esto se hace ya que en estructuras reales lo común es que las rigideces de sus elementos 

disminuyan siempre y no crezcan como consecuencia del deterioro sufrido. 

 

Se podrá afirmar que se ha identificado el daño correctamente cuando el parámetro de entrada que 

más haya disminuido sea el correspondiente a la zona dañada en el modelo pseudo experimental. 

 

Para que el proceso sea correcto es fundamental la adecuada elección de los parámetros que forman 

las funciones objetivo ya que tienen que ser capaces de representar la desviación entre el modelo 

dañado y el modelo sin dañar, es decir, tienen que ser sensibles ante los daños que se van a aplicar a 

la estructura. Por ello, previamente al proceso de optimización se debe realizar un análisis de 

sensibilidad y así poder elegir los parámetros adecuadamente. 

 

VII.2 ENSAYOS PSEUDOEXPERIMENTALES 

Como se ha explicado en el Capítulo I, la situación generada por la COVID-19 ha impedido que los 

ensayos puedan ser experimentales. Por ello, el modelo de la maqueta se va a dar por válido y se van 

a realizar ensayos sobre éste, tomando los resultados como si hubiesen sido experimentales.  

 

Para que estos resultados se asemejen lo máximo posible a unos ensayos experimentales reales, se 

simularán algunos pseudoensayos con ruido artificial introducido para modelar las desviaciones en las 

medidas inherentes en un ensayo experimental. 

 

Los ensayos pseudo experimentales que se van a utilizar durante el proceso son: 

 

 Modelo dinámico: modelo de la maqueta sin cargas, ya que las frecuencias modales no 

dependen del sistema de cargas a las que esté sometida la estructura. 

 

 Modelo estático: se van a realizar dos ensayos distintos colocando en ambos una carga 

concentrada vertical descendente de 15N. En el primer ensayo se colocará en la parte central 

del tablero y en el segundo desviada hacia el lado derecho. Estas colocaciones se muestran en 

la Figura 28 y la Figura 29, respectivamente. 

 Optimización: colocando una carga concentrada de valor 20N en el centro del tablero tal y 

como muestra la Figura 28. 
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VII.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Como se ha explicado en la Introducción del Capítulo, es conveniente realizar unos análisis de 

sensibilidad a fin de escoger las variables adecuadas a incluir en las funciones objetivo. De esta manera 

se va a realizar un análisis de sensibilidad dinámico donde se escogerán las dos frecuencias modales 

más sensibles ante los daños, y un análisis estático donde se escogerán los nodos cuyos 

desplazamientos muestran más variación ante daños en la estructura. 

Ambos análisis se van a basar en tres partes: 

1. Daño introducido en los cables. 

2. Daño introducido en el arco. 

3. Daño introducido en el tablero. 

 

En las partes consideradas como dañadas se introducirán distintos tipos de daño, disminuyendo un 30 

y un 80% los módulos de Young de las barras correspondientes a cada parte. Tras una comparación de 

resultados se observará qué parte del puente es más sensible a estos daños y qué parámetros se van 

a utilizar en las funciones objetivo. 

Los tipos de daño que se van a realizar en cada parte serán: 

 Daño a una barra. 

 Daño a un conjunto de barras. 

 Daño a dos conjuntos de barras. 

 

Todos ellos disminuyendo un 30 y 80 % los módulos de Young de los materiales y entendiendo como 

conjunto de barras, las dos barras laterales con sus arriostramientos, tanto del arco como del tablero. 

VII.3.1 Análisis de sensibilidad dinámico 

Para comenzar el análisis se obtienen las frecuencias modales del modelo sin dañar. A continuación, 

se compararán con las obtenidas en los ensayos con daños aplicados. Los resultados se muestran en 

la Tabla 5. 

Figura 28: Puntos de colocación de la carga centrada Figura 29: Puntos de colocación de la carga descentrada 
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Tabla 5: Frecuencias modales de la estructura sin dañar 

 

Para conocer mejor el comportamiento de la estructura se obtienen también los modos de vibración, 

mostrados en las Figura 30, Figura 31 y Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Modos de vibración 3 (izquierda) y 4 (derecha) 

Figura 30: Modos de vibración 1 (izquierda) y 2 (derecha) 

Figura 32: Modos de vibración 5 (izquierda) y 6 (derecha) 
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Se puede observar que los modos de vibración afectan sobre todo al arco, lo que puede indicar que 

sea el daño del arco el que más afecte a las frecuencias modales. 

VII.3.1.1 Daño al tablero 

Para realizar el análisis del tablero se van a seguir los ensayos explicados al principio del Capítulo. 

Las zonas dañadas en los distintos ensayos son: la barra, el conjunto de barras y los dos conjuntos de 

barras que se muestran en las Figura 33,Figura 34 y Figura 35, respectivamente. 

Los resultados, expresados en un porcentaje de la variación relativa entre la frecuencia inicial y la 

frecuencia dañada se muestran en las Tablas 6, 7 y 8 para los casos de una barra, el conjunto y los dos 

conjuntos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Resultados del daño a una barra del tablero. 

Tabla 7: Resultados del daño a un conjunto del tablero. 



Identificación de daño estructural mediante optimización evolutiva 

  

 
Maria Vidal Campins                                                                                                                                 45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de estos resultados se observa que en todos los casos las frecuencias disminuyen con la 

reducción de la rigidez siendo más notable esta reducción al modificar más cantidad de barras.  

El modo de vibración más sensible a estas variaciones de propiedades de la estructura es el modo 6.  

Sin embargo, las variaciones son demasiado pequeñas por lo que no se puede asegurar una buena 

identificación del daño en el tablero utilizando estos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3.1.2 Daño a los cables  

En esta parte se dañará primero un cable, y posteriormente dos cables, ambos ensayos con la 

reducción del 30 y 80%.  

 Dañando un cable: dañando el cable indicado en la Figura 36 izquierda se obtienen los 

resultados de la Tabla 9. 

 Dañando dos cables: dañando los cables indicado en la Figura 36 derecha se obtienen los 

resultados de la Tabla 10. 

Figura 34: Conjunto de barras dañados en tablero 

Tabla 8: Resultados del daño a dos conjuntos del tablero. 

Figura 33: Barra dañada en tablero 

Figura 35: Dos conjuntos dañados en el tablero 



Identificación de daño estructural mediante optimización evolutiva 

  

 
Maria Vidal Campins                                                                                                                                 46 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Resultados dañando a un cable 

 

Tabla 10: Resultados dañando a dos cables 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de los resultados, donde no ha habido apenas variaciones entre las frecuencias 

correspondientes al modelo dañado y sin dañar, se puede concluir que la sensibilidad de las frecuencias 

ante daños en los cables es casi nula por lo que resultaría prácticamente imposible identificar daños 

en los cables basándonos en estos parámetros. 

VII.3.1.3 Daño al arco 

Siguiendo una metodología análoga a la realizada con el daño del tablero, pero con los daños en las 

zonas mostradas en las Figura 36, Figura 37 y Figura 378 se obtienen los resultados de las Tablas 11, 

12 y 13. 

Figura 36: Cable único dañado(izquierda) dos cables dañados(derecha) 
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Tabla 11: Resultados del daño a una barra del arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que se han obtenido variaciones mayores que en el caso de daño al tablero, por lo que es 

la zona que más influye en las frecuencias modales, tal y como se esperaba al observar los modos de 

vibración. 

Tabla 12: Resultados del daño a un conjunto del arco 

Tabla 13: Resultados del daño a dos conjuntos del arco 
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VII.3.1.4 Conclusiones análisis de sensibilidad dinámico 

Debido a las mayores variaciones que han presentado las frecuencias al dañar barras del arco se puede 

concluir que la rigidez del arco es la que más afecta a las frecuencias modales y que el cable no tiene 

influencia apreciable, ya que sus variaciones son prácticamente nulas. 

De esta forma, para escoger las frecuencias que se van a utilizar para la función objetivo se identifican 

las que más se han visto afectadas en los ensayos dañando el tablero y el arco. 

En el caso del tablero, los modos más afectados son el 6 y el 3 con una variación de 4 y 3% en sus 

frecuencias respectivamente cuando se aplicó el máximo daño (dos conjuntos un 80%). En cuanto al 

arco, el modo de vibración más afectado ha sido el 3 con una variación de un 8,9% seguido del 5 y 6 

con una variación del 3%. 

Por ello, se considerará como variables dinámicas para la optimización las frecuencias 

correspondientes a los modos de vibración 6 y 3.  

Aun así, todas estas variaciones siguen siendo muy pequeñas para poder afirmar que con las 

frecuencias modales se podría llegar a hacer una identificación de daño. Por ello, se van a considerar 

también variables estáticas para formular el procedimiento de optimización. 

VII.3.2 Análisis de sensibilidad estático 

Este análisis se va a centrar sobre todo en el tablero y en el arco ya que los cables no han tenido apenas 

influencia en el análisis dinámico. 

Para el desarrollo de este análisis se van a realizar los ensayos descritos en el Capítulo VII aparatado 2, 

y se les va a aplicar los mismos casos de daño utilizados en el análisis dinámico. Las variables que se 

van a observar en este caso son los desplazamientos de los nodos en el modelo.  

El objetivo final de este apartado es comprobar si los desplazamientos tienen influencia apreciable 

ante los cambios de rigidez de la estructura y escoger cuáles introducir en la función objetivo 

relacionada con los desplazamientos. 

Figura 36: Barra dañada del arco Figura 37: Conjunto dañado del arco 

Figura 378: Dos conjuntos dañados del arco 
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Todos los datos recopilados sobre los desplazamientos de los nodos y a partir de los cuales se sacan 

las siguientes conclusiones se plasman en las tablas del ANEXO I. 

VII.3.2.1 Ensayo con la carga centrada 

Colocando la carga donde indica la Figura 28 en el apartado 2 de este Capítulo y aplicando daños al 

arco y tablero se observa: 

 Daño a un conjunto del arco: (i) en el daño de un 30% se consiguen variaciones máximas del 

orden del 4% y (ii) en el caso del daño del 80% un 16%. 

 Daño a dos conjuntos del arco: (i) para un daño del 30% se consiguen variaciones máximas del 

orden del 5% y (ii) en el caso del daño del 80% un 23%. 

 Daño a un conjunto del tablero: (i) para un daño de un 30% se consiguen variaciones máximas 

del orden del 10% y (ii) en el caso del daño del 80% un 100%. 

 Daño a dos conjuntos del tablero: (i) para un daño de un 30% se consiguen variaciones 

máximas del orden del 60% y (ii) en el caso del daño del 80% un 80%. 

 

VII.3.2.2 Ensayo con la carga descentrada 

 Daño al arco: se han obtenido resultados con variaciones altas (más del 100%), pero 

prácticamente constantes en todos los casos de daño. 

 

 Daño al tablero: se obtienen variaciones también muy altas (más del 100%) pero en este caso 

sí se nota una tendencia creciente según aumenta el daño. 

 

A la vista de los resultados en ambos ensayos se puede observar que los desplazamientos tienen más 

influencia que las frecuencias ya que las variaciones han sido mucho mayores, en particular en la zona 

del tablero. 

VII.3.3 Conclusiones del análisis de sensibilidad 

Tras la realización de los análisis de sensibilidad se concluye que para la función de desplazamientos lo 

más adecuado es escoger nodos distribuidos a lo largo del tablero, ya que los desplazamientos de estos 

han sido los más afectados durante el análisis de sensibilidad estático. Para la de frecuencias las que 

más información aportan son las correspondientes al modo de vibración 3 y 6. 

En cuanto a la parte de la maqueta más sensible ante los daños, si observamos variables dinámicas se 

concluye que es el arco, sin embargo, ante los desplazamientos es el tablero. Como estos últimos 

tienen una influencia claramente mayor ya que sus variaciones ante distintos casos de daños han sido 

mucho mayores, se decide realizar los daños en el tablero durante el proceso de optimización. 

 

VII.4 IDENTIFICACIÓN DE DAÑO 

VII.4.1 Introducción 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es comprobar si usando el programa 

ANSYS se puede identificar daño en la maqueta descrita en el Capítulo IV. Esto se hará comparando los 

resultados de un modelo pseudo experimental dañado con un modelo numérico sin dañar. El daño se 

aplicará cambiando la rigidez de ciertos elementos del tablero.  

El tablero se dividirá en partes y a cada una de ellas se le asignará un módulo de Young, que serán los 

parámetros de entrada del proceso de optimización. De esta forma, una vez terminado el proceso, el 
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programa habrá identificado como más dañada aquella zona que corresponda al módulo de Young que 

haya resultado ser menor tras el proceso de optimización. Si esta zona coincide con la dañada en el 

modelo pseudo experimental se puede afirmar que el programa ha conseguido identificar 

correctamente los daños. 

Se va a utilizar un procedimiento de optimización múltiple, en concreto, NSGA-II. El objetivo del 

proceso es minimizar las funciones objetivo de las ecuaciones 3.1 y 3.2 que relacionan los parámetros 

del modelo pseudo experimental y del numérico. Esto se hará variando los módulos de Young de las 

distintas partes del tablero del modelo numérico, que se han obligado a sólo decrecer en un intervalo 

entre su valor real (2,31e08 Pa) y un 20% del mismo. 

Para que el proceso de optimización sea lo más rápido y, a la vez, lo más preciso posible, es importante 

establecer adecuadamente los parámetros de la optimización. ANSYS (ANSYS & Universidad 

Politécnica de Madrid, 2014) recomienda los siguientes valores como configuración inicial para el 

método NSGA-II: 

 Número inicial de muestras: tiene que ser como mínimo 10 veces el número de parámetros de 

entrada. 

 Numero de muestras por iteración: debe ser mayor o igual que el número de parámetros de 

entrada y salida activos pero menor que el numero inicial de SAMPLES. 

 Máximo porcentaje de Pareto permitido: usar entre 55 y 75 es lo normal para la mayoría de los 

problemas. 

 

Para cada caso de daño, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se prepara el proceso de 

optimización. 

Se va a introducir el daño dividiendo el tablero en tres conjuntos de barras y luego en cinco, y se variará 

el tipo de daño que se aplica a cada conjunto. 

VII.4.2 Identificación de daño con tablero divido en tres conjuntos 

Una vez dividido el tablero en tres partes distintas, tal y como muestra la Figura 38, se van a realizar 

tres procesos dañando una parte del tablero en cada uno. El daño se realizará reduciendo el módulo 

de Young un 80% a todas las barras pertenecientes a la zona que se quiera dañar.  

Se obtienen los resultados mostrados en los gráficos 1, 2 y 3 donde se plasman los valores de los 

módulos de Young de cada zona para los tres puntos candidatos a solución del proceso. Se muestran 

también las tablas 14, 15 y 16 con las variaciones que se han conseguido de las funciones objetivo una 

vez terminado el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: División del tablero en tres partes 
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Gráfico 1: Resultados del daño al conjunto 1 con el tablero dividio en tres partes 

Gráfico 2: Resultados del daño al conjunto 2 con el tablero dividio en tres partes 

Tabla 15: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 2 con el tablero divido en tres partes 

Tabla 14: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 1 con el tablero divido en tres partes 



Identificación de daño estructural mediante optimización evolutiva 

  

 
Maria Vidal Campins                                                                                                                                 52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que, para todos los casos, el menor módulo de Young concuerda con la zona dañada. Con 

ello podemos concluir que se ha identificado el daño perfectamente en los tres casos.  

Por otro lado, también se concluye que el proceso ha conseguido minimizar mucho mejor las funciones 

objetivo relacionadas con las frecuencias. 

VII.4.3 Identificación de daño con tablero divido en cinco conjuntos 

De manera análoga al apartado anterior, pero esta vez aumentando el número de candidatos máximo 

de tres a ocho y dividiendo el tablero en cinco conjuntos, tal y como muestra la Figura 39; se obtienen 

los siguientes resultados:  
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Gráfico 3: Resultados del daño al conjunto 3 con el tablero dividio en tres partes 

Tabla 16: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 3 con el tablero divido en  tres partes 

Figura 39: División del tablero en cinco conjuntos 
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Gráfico 4: Resultados del daño al conjunto 1 con el tablero dividido en cinco partes 

 

Tabla 17: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 1 con el tablero divido en cinco partes 

 

 

 

Gráfico 5: Resultados del daño al conjunto 2 con el tablero dividido en cinco partes 
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Tabla 18: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 2 con el tablero divido en cinco partes

 

 

Gráfico 6: Resultados del daño al conjunto 3 con el tablero dividido en cinco partes 

 

Tabla 19: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 3 con el tablero divido en cinco partes 
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Gráfico 7: Resultados del daño al conjunto 4 con el tablero dividido en cinco partes 

 

Tabla 20: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 4 con el tablero divido en cinco partes 

 

 

Gráfico 8: Resultados del daño al conjunto 5 con el tablero dividido en cinco partes 
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Tabla 21: Variaciones de las funciones objetivo para el daño al conjunto 5 con el tablero divido en cinco partes

 

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que se ha identificado el daño en todos los 

casos, ya que, en todos ellos, los módulos de Young en el conjunto dañado son notablemente menores 

que los del resto de conjuntos.  

En todos los casos, menos para el daño al conjunto cuatro y dos, la variación conseguida de la función 

objetivo de las frecuencias es mucho más notable. 

VII.4.3.1 Análisis de los puntos candidatos 

El motivo de haber aumentado en este apartado los candidatos a solución es poder hacer un análisis 

de qué función objetivo prioriza cada uno y observar cuál habría sido la solución en caso de haber 

planteado el problema con una única función objetivo. 

El candidato que haya conseguido menor valor de la función objetivo relacionada con las frecuencias 

modales, sería la solución al problema planteado solo con dicha función. De manera análoga, ocurre 

con la función objetivo que relaciona desplazamientos. 

Para encontrar dichos candidatos, se representan los datos de las tablas 17, 18, 19, 20 y 21 del 

apartado anterior en los gráficos 7, 8 y 9 respectivamente, donde el eje y representa el valor de la 

función de los desplazamientos y el eje x la función de las frecuencias. De esta forma se puede observar 

de manera inmediata cuáles son los candidatos que priorizan cada función. 

 

Gráfico 9: Representación de candidatos del daño al conjunto 1 con el tablero dividido en cinco partes 
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Gráfico 10: Representación de candidatos del daño al conjunto 2 con el tablero dividido en cinco partes 

 

 

Gráfico 11: Representación de candidatos del daño al conjunto 3 con el tablero dividido en cinco partes 

 

 

Gráfico 12: Representación de candidatos del daño al conjunto 4 con el tablero dividido en cinco partes 
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Gráfico 13: Representación de candidatos del daño al conjunto 5 con el tablero dividido en cinco partes 

De este análisis de puntos candidatos se concluye que el proceso que más ha priorizado la 
minimización de la función objetivo relacionada con las frecuencias ha sido el daño al conjunto cinco, 
obteniendo el candidato 1 un valor de 2,18e05 de dicha función.  

En cuanto a las funciones objetivo que relacionan desplazamientos, la mayor priorización de la misma 
se ha producido también en el proceso de daño al conjunto 5, en el punto candidato 2 con un valor de 
0,0564. 

Para finalizar, se adjuntan los valores de los módulos de Young asignados por el candidato que más ha 
priorizado la funcion de frecuencias (tabla 22) y la de desplazamientos (tabla 23) en cada caso de daño. 

Tabla 22: Módulos de Young asignados por los candidatos que más han priorizado la funcion de frecuencias 

 

Tabla 23: Módulos de Young asignados por los candidatos que más han priorizado la funcion de desplazamientos 
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VII.4.4 Identificación de daño con dos conjuntos dañados simultáneamente 

Manteniendo los cinco conjuntos del apartado anterior ahora se va a realizar un doble daño, es decir, 

se van a dañar todas las barras de dos conjuntos a la vez y se analizará si a través de los procesos de 

optimización se consiguen identificar las dos zonas. 

 

Gráfico 14: Resultados del daño a los conjuntos 2 y 3 con el tablero divido en cinco partes 

En este caso, se observa que el daño ha sido identificado correctamente. 

 

 

Gráfico 15: Resultados del daño a los conjuntos 1 y 4 con el tablero divido en cinco partes 

En el caso del daño a los conjuntos 1 y 4 ha identificado el conjunto 4 como dañado. Aunque el conjunto 

1 también ha reducido considerablemente su módulo de Young, en los resultados de optimización el 

conjunto 5 tiene menor módulo por lo que se concluye que ha identificado como dañado el conjunto 

5, no siendo estos los resultados esperados. 
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Gráfico 16: Resultados del daño a los conjuntos 4 y 5  con el tablero divido en cinco partes 

En este caso ocurre lo mismo que en el anterior, solo ha sido capaz de identificar como dañado un 

conjunto (el 5) y, a pesar de que en el otro (4) también se ha reducido considerablemente la rigidez, 

ha sido el conjunto 1 el que ha identificado como no dañado. 

 

Gráfico 17: Resultados del daño a los conjuntos 1 y 3 con el tablero divido en cinco partes 

En este caso no ha identificado correctamente ningún conjunto ya que los dos con menor módulo de 

Young son el 2 y el 5. 

Se concluye con todos estos resultados que el modelo no es adecuado para identificar daños en dos 

conjuntos simultáneos.  

 

VII.4.4 Identificación de daño con una única barra dañada 

En este apartado se van a mantener los cinco conjuntos con la diferencia de que solo se dañará una de 

las barras por cada conjunto en vez de todas las que lo componen. De esta manera, se complica al 

proceso de poder identificar la zona dañada. Los resultados se muestran en las gráficas 18-22. 
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Gráfico 18: Resultados del daño a una barra del conjunto 1  con el tablero divido en cinco partes 

 

 

Gráfico 19: Resultados del daño a una barra del conjunto 2  con el tablero divido en cinco partes 

 

 

Gráfico 20: Resultados del daño a una barra del conjunto 3  con el tablero divido en cinco partes 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

1 2 3 4 5

Daño a una barra del conjunto 1 

Punto candidato 1 Punto candidato2 Punto candidato 3

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

1 2 3 4 5

Daño a una barra del conjunto 2 

Punto candidato 1 Punto candidato2 Punto candidato 3

Punto candidato 4 Punto candidato 5 Punto candidato 6

Punto candidato 7 Punto candidato 8

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

1 2 3 4 5

Daño a una barra del conjunto 3

Punto candidato 1 Punto candidato2 Punto candidato 3

Punto candidato 4 Punto candidato 5 Punto candidato 6

Punto candidato 7 Punto candidato 8



Identificación de daño estructural mediante optimización evolutiva 

  

 
Maria Vidal Campins                                                                                                                                 62 

 

Gráfico 21: Resultados del daño a una barra del conjunto 4  con el tablero divido en cinco partes 

 

 

Gráfico 22: Resultados del daño a una barra del conjunto 5  con el tablero divido en cinco partes 

En los resultados mostrados en las gráficas se concluye que el programa ha sido capaz de identificar el 

daño a una única barra en cualquier parte del tablero menos cuando esta pertenece a la zona central 

(conjunto 3). 

VII.4.5 Identificación de daños introduciendo ruido 

Se ha identificado adecuadamente el daño en la mayoría de los casos anteriores, sin embargo, en los 

ensayos experimentales los datos empleados suelen estar contaminados. Por ello, para verificar que 

el modelo es robusto se introduce ruido de manera artificial a los parámetros calculados en el modelo 

pseudo experimental y utilizados luego en las funciones objetivo. 

El ruido se introducirá usando la fórmula 7.1 para los datos de las frecuencias modales y la fórmula 7.2 

para los desplazamientos nodales. 
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di
k = di(1 + ηζi

k) 

 

En estas fórmulas, el subíndice i representa el número de la medida, el superíndice k que el dato está 

afectado por el ruido, η es la cantidad de ruido y ζi
k un numero aleatorio en el intervalo [-1 1]. 

(Perera & Torres, Structural Damage Detection via Modal Data, 2006). 

La generación de datos afectados por el ruido se ha realizado con el programa Matlab. En eI Anexo II 
se muestra uno de los scripts utilizados y las tablas con todos los datos generados afectados por el 
ruido. 
 
Se va a introducir un 3, 10 y 15% de ruido en los ensayos de daño a todas las barras del conjunto 2 
(Gráfico 23), a todas las del conjunto 4 (Gráfico 24) y a los conjuntos 2 y 3 simultáneamente (Gráfico 
25). En todos los gráficos se muestran simultáneamente los resultados por conjuntos de los tres casos 
de ruido introducidos, además de los resultados cuando no hay ruido. 
 

 
Gráfico 23: Resultados del daño al conjunto 2 introduciendo ruido con el tablero dividido en 5 partes 

 

 
Gráfico 24: Resultados del daño al conjunto 4 introduciendo ruido con el tablero dividido en 5 partes 
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Gráfico 25: Resultados del daño a los conjuntos  2 y 3  introduciendo ruido con el tablero dividido en 5 partes 

A la vista de los resultados podemos afirmar que el modelo es robusto ya que con la introducción de 

ruido los resultados han seguido siendo los esperados. 
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VIII CONCLUSIONES 
El objetivo de este trabajo ha consistido en realizar una identificación de daño sobre una maqueta de 

un puente utilizando un modelo de elementos finitos y un procedimiento de optimización.  

 

Durante el trabajo se han utilizado dos modelos, uno numérico sin dañar y otro pseudo experimental 

dañado. 

 

El daño se ha aplicado reduciendo la rigidez de ciertos elementos del modelo, simulando así el 

deterioro del material. Se ha utilizado el método NSGA-II de optimización múltiple, minimizando unas 

funciones objetivo que representan una diferencia entre las medidas de ambos modelos. 

 

A través de un análisis de sensibilidad, debido a la poca influencia que tenían los parámetros dinámicos, 

se ha concluido que eran necesarios tanto parámetros dinámicos (frecuencias modales) como estáticos 

(desplazamientos nodales) para definir las funciones objetivo del proceso de optimización. 

Observando cuáles eran los más sensibles ante los daños aplicados a la maqueta se han escogido las 

frecuencias correspondientes al modo 3 y 6 y los desplazamientos pertenecientes a nodos del tablero. 

Por otro lado, también se ha concluido que el modelo va a identificar mejor los daños aplicados al 

tablero. 

 

Se han definido distintas zonas en el tablero, siendo el módulo de Young de cada una de ellas un 

parámetro de entrada en el proceso de optimización. El proceso se ha configurado obligando a que las 

rigideces solo sufran una variación por debajo de su valor inicial. De esta manera, una vez acabado el 

proceso de optimización la rigidez de cada zona ha obtenido un valor siendo la zona identificada como 

dañada la que menor valor ha obtenido. 

 

A lo largo del trabajo se han realizado distintos estudios, cada vez más exigentes, para comprobar la 

robustez del modelo. Primero se ha dividido el tablero en tres conjuntos realizando tres ensayos, 

donde en cada uno de ellos se han dañado todas las barras pertenecientes a un conjunto. 

Posteriormente se ha repetido el mismo proceso, pero dividiendo el tablero en cinco conjuntos. Los 

resultados han sido positivos en todos los casos de daño, tanto para la división de tres conjuntos como 

de cinco. Viendo los buenos resultados obtenidos, se ha mantenido el tablero divido en cinco partes 

para el resto de los ensayos.  

 

Para aumentar la exigencia de encontrar el daño se ha repetido el proceso, pero en vez de reducir la 

rigidez de todas las barras del conjunto que se quería dañar, se ha afectado solo a una de ellas. Se ha 

realizado este daño para cada una de las cinco zonas. El proceso ha identificado correctamente donde 

estaba el daño en todas las zonas menos para la zona central del tablero. 

 

Por otro lado, se han realizado daños afectando al conjunto de barras de varias zonas 

simultáneamente. Ningún proceso ha conseguido identificar ambos conjuntos como dañados, a 

excepción de un caso en el que estos eran contiguos.  

 

Para que el modelo pseudo experimental sea lo más similar a lo que habría sido un modelo 

experimental real, que era la idea inicial de este estudio, el trabajo se ha finalizado introduciendo ruido 

a las medidas obtenidas de dicho modelo. Se han repetido alguno de los ensayos anteriores en los que 

sí se había identificado el daño introduciendo un 3, 10 y 15% de ruido y en todos ellos se han 

conseguido resultados correctos. 
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Con todos los ensayos realizados se concluye que el procedimiento propuesto es suficientemente 

robusto para identificar daños incluso con la incorporación de ruido severo (15%) o con una única barra 

dañada por zona y podría ser aplicado para una monitorización periódica de la estructura. 

 

Lo más complicado para este modelo ha sido identificar el daño de varias zonas a la vez. Una de las 

razones por las que los resultados de dañar múltiples zonas no han sido los esperados ha podido ser 

que los parámetros escogidos como parte de las funciones objetivo no han sido representativos de las 

diferencias entre el modelo dañado y sin dañar ante varios daños a la vez. Por ello, se propone como 

ampliación de este estudio, otro análisis de sensibilidad exclusivo del tablero para encontrar los 

parámetros más adecuados, capaces de representar diferencias entre ambos modelos cuando se 

aplican múltiples daños, e intentar que el modelo identifique varias zonas dañadas a la vez. 
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IX PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

IX.1 PLANIFICACIÓN 

Se adjunta en este Capítulo la planificación de las distintas tareas llevadas a cabo en este trabajo, 

comenzado a finales de octubre de 2019 y terminado el principio de septiembre de 2020.  

Se observan dos interrupciones del trabajo coincidiendo con el periodo de Navidad y el confinamiento 

causado por la COVID-19, periodo en el que se organizó el replanteamiento del trabajo ajustado a la 

nueva normalidad. 

 

 

IX. PRESUPUESTO 

Para finalizar el capítulo se adjunta una tabla calculando el presupuesto global que ha tenido la 

ejecución de este trabajo. 

Tabla 24: Estimación presupuesto 
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ANEXO I: DATOS ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESTÁTICO 
Los nodos utilizados para realizar este análisis son representados, junto su numeración en la 

siguiente imagen 

 

 

Figura 40: numeración nodos tablero (parte superior) y del arco (parte inferior) 

 

 

1. Datos ensayos con carga centrada: 

 
1.1 Dañando el arco: 

 

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

74 0,000018535 4,5768122   74 0,00001648 15,156507 

68 0,000017415 4,4182217   68 0,00001566 14,050494 

3 0,00068678 0,7586376   3 0,00068045 1,6733379 

1 0,00065295 0,7327789   1 0,00064736 1,5826201 

176 0,0000171 0,3960857   209 0,0046345 -1,4957733 

121 0,000016701 -0,2701729   194 0,0046566 -1,5926346 

7 0,0086456 -0,312112   154 0,006324 -1,8816858 

5 0,0087462 -0,3234687   108 0,0063535 -1,9038301 
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8 0,0087163 -0,3707926   202 0,017239 -2,0602688 

6 0,0087964 -0,381148   33 0,017139 -2,0664602 

209 0,0045844 -0,3985809   206 0,015556 -2,0667935 

194 0,0046027 -0,416703   37 0,015468 -2,0720602 

154 0,0062406 -0,5380848   71 0,0063199 -2,1909967 

108 0,0062688 -0,5453262   83 0,0062815 -2,204686 

202 0,017009 -0,6985969   8 0,0088813 -2,2708168 

33 0,01691 -0,7027156   6 0,0089672 -2,3302522 

206 0,01535 -0,7151762   7 0,0088217 -2,3553436 

37 0,015263 -0,719282   5 0,0089283 -2,4122505 

71 0,006234 -0,802018   61 0,012103 -3,6393218 

83 0,0061956 -0,807029   65 0,012103 -3,6570743 

171 0,011892 -0,830931   171 0,012262 -3,9681194 

280 0,01361 -1,0018553   241 0,011537 -4,0681941 

87 0,013569 -1,0049129   105 0,011534 -4,0880787 

61 0,011802 -1,0618257   176 0,000017907 -4,30452 

65 0,0118 -1,0620075   280 0,014133 -4,8831169 

241 0,011218 -1,190691   87 0,014092 -4,8980199 

105 0,011214 -1,2002527   60 0,0043392 -5,4355485 

64 0,0041797 -1,6167461   64 0,0043371 -5,4434504 

60 0,0041821 -1,6182724   121 0,000017793 -6,8263689 

11 0,0089144 -2,277447   80 0,014061 -9,2455909 

9 0,0089112 -2,2958949   77 0,014128 -9,4345469 

12 0,0086509 -2,3181824   11 0,009613 -10,292683 

10 0,0086646 -2,3337664   9 0,0096151 -10,376297 

80 0,01318 -2,4007459   12 0,0093366 -10,428272 

77 0,013225 -2,439969   10 0,0093571 -10,512578 

13 0,00053667 -3,5263026   145 0,013475 -16,274053 

15 0,00051572 -3,643562   13 0,0006029 -16,302398 

145 0,012038 -3,8743636   15 0,00058091 -16,744709 

              

              

              

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

209 0,004606 -0,8716219   80 0,013148 -2,1521249 

194 0,0046252 -0,9075836   77 0,013198 -2,2308288 

154 0,0062786 -1,1502771   209 0,0046973 -2,8710963 

108 0,0063078 -1,1708475   194 0,0047222 -3,0238241 
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61 0,011868 -1,6269909   154 0,0064207 -3,4395541 

65 0,011866 -1,6272696   108 0,0064541 -3,5173542 

105 0,011277 -1,7687934   65 0,012167 -4,2052073 

33 0,017103 -1,8520724   61 0,01217 -4,2130502 

202 0,017208 -1,8767391   241 0,01158 -4,4560707 

37 0,015448 -1,9400818   105 0,011575 -4,4580814 

206 0,015542 -1,974936   33 0,017591 -4,7582182 

87 0,013708 -2,039601   202 0,017717 -4,8901782 

280 0,013752 -2,0556586   37 0,015903 -4,9425894 

1 0,0006719 -2,1481673   206 0,016015 -5,0784069 

15 0,00050867 -2,2267329   64 0,0043317 -5,3121657 

3 0,00070755 -2,2426773   60 0,0043346 -5,323776 

64 0,004206 -2,2561509   83 0,0064908 -5,6101529 

60 0,0042086 -2,2621796   71 0,0065408 -5,7628873 

83 0,0062873 -2,2990563   87 0,014753 -9,8183713 

71 0,0063282 -2,3252054   280 0,014814 -9,9369202 

13 0,00053096 -2,4248153   145 0,01287 -11,053585 

11 0,008938 -2,5482165   1 0,00073549 -11,81568 

9 0,0089353 -2,5725503   171 0,013225 -12,133288 

12 0,0086729 -2,5783865   3 0,00077608 -12,145427 

68 0,00001869 -2,5795829   12 0,0094926 -12,273356 

10 0,0086881 -2,6113145   12 0,0094926 -12,273356 

74 0,000019933 -2,6204695   11 0,0097873 -12,292477 

8 0,0089188 -2,7026405   9 0,0097884 -12,36569 

7 0,0088551 -2,7428731   8 0,0097602 -12,391612 

6 0,009006 -2,7730229   10 0,0095167 -12,397543 

5 0,0089641 -2,8228952   68 0,000020504 -12,535675 

80 0,01338 -3,9546267   74 0,000021895 -12,721376 

77 0,013422 -3,9659179   6 0,0098827 -12,777588 

145 0,012084 -4,2712917   15 0,00056258 -13,060954 

171 0,012323 -4,4853315   7 0,0097639 -13,287387 

121 0,000017494 -5,03122   5 0,0099124 -13,70039 

176 0,000018052 -5,1491146   13 0,00058987 -13,788846 

209 0,0042882 6,0882134   121 0,000020497 -23,060759 

74 0,000022032 -13,426689   176 0,000021207 -23,526328 

336 0,0045423 -13,495078   336 0,0045679 -14,134726 

68 0,000021933 -20,378705   74 0,000025629 -31,945016 

320 0,0080095 -133,94281   68 0,000025351 -39,13831 

13 0,0029476 -468,60665   13 0,0030317 -484,82995 

15 0,0029538 -493,62125   15 0,0030396 -510,86437 

305 0,00043089 -788,08508   305 0,00042286 -771,53486 

 

1.2 Dañando el tablero 
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DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

15 0,00043371 12,837879   15 0,00026704 46,333327 

13 0,00045315 12,585119   13 0,00028055 45,880515 

1 0,00059751 9,161257   1 0,00043821 33,379449 

3 0,00062958 9,0241753   3 0,00048372 30,101296 

176 0,000016301 5,0500932   320 0,0029427 14,049128 

121 0,000015964 4,154659   154 0,0068786 -10,816471 

108 0,0064331 -3,1805351   108 0,0069274 -11,108616 

154 0,0064054 -3,1930661   194 0,005112 -11,528057 

194 0,0047336 -3,2725369   7 0,0096303 -11,737269 

336 0,0041356 -3,3331668   8 0,0097068 -11,776695 

209 0,0047192 -3,3507074   37 0,01694 -11,785667 

5 0,0090247 -3,5180087   33 0,018778 -11,827061 

202 0,017487 -3,5285063   336 0,0044759 -11,83599 

206 0,015779 -3,5299521   5 0,0097564 -11,910989 

6 0,0090738 -3,5467306   6 0,0098169 -12,026703 

37 0,015698 -3,5898113   209 0,0051227 -12,187377 

33 0,017395 -3,5909957   171 0,013234 -12,209598 

241 0,011485 -3,599134   202 0,01897 -12,30833 

105 0,011482 -3,618807   206 0,017117 -12,308904 

61 0,012101 -3,6221956   80 0,014471 -12,431047 

332 0,0084133 -3,6248306   105 0,012467 -12,507896 

65 0,0121 -3,6313806   65 0,013146 -12,589928 

7 0,0089319 -3,6339587   332 0,0091533 -12,739254 

8 0,0090003 -3,6411373   241 0,012499 -12,745806 

171 0,012238 -3,7646261   83 0,0069327 -12,800195 

71 0,006423 -3,8580946   61 0,013179 -12,853228 

77 0,013409 -3,8652208   77 0,014616 -13,214562 

80 0,013373 -3,9002409   145 0,013153 -13,495556 

83 0,0063875 -3,929385   71 0,0070196 -13,504948 

145 0,012045 -3,9347657   64 0,0046759 -13,680346 

10 0,0088009 -3,9435455   10 0,0096287 -13,720326 

12 0,0087885 -3,945641   9 0,0099177 -13,849986 

11 0,00906 -3,9479572   60 0,0046878 -13,905965 

60 0,004278 -3,9484874   12 0,0096736 -14,414127 

64 0,0042763 -3,9652825   11 0,0099762 -14,45978 

9 0,0090567 -3,9661585   329 0,0147 -24,113475 

74 0,000020736 -6,7545305   68 0,000030175 -65,614709 

68 0,000019498 -7,01427   74 0,000032515 -67,396005 
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280 0,014975 -11,131725   74 0,000032515 -67,396005 

87 0,014939 -11,202918   87 0,022662 -68,69138 

74 0,000021352 -9,9258649   280 0,022801 -69,209647 

336 0,004637 -15,861276   176 0,000029094 -69,466449 

68 0,000021329 -17,063666   121 0,000028803 -72,928674 

320 0,0079254 -131,4864   310 0,000035859 -89,000158 

13 0,0029395 -467,04412   305 0,00010609 -118,65661 

15 0,0029452 -491,89292   326 0,012658 -255,5618 

305 0,00043493 -796,41171         

              

              

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

15 0,00035495 28,666171   13 0,000048606 90,623662 

13 0,00037535 27,593125   15 0,000068918 86,149641 

68 0,000016443 9,7530187   1 0,00050552 23,146389 

74 0,000017699 8,8807661   3 0,00053795 22,264931 

1 0,00061058 7,1742402   68 0,000015373 15,625686 

3 0,00064362 6,9953615   74 0,00001694 12,788303 

176 0,000016997 0,9960391   11 0,0089402 -2,5734577 

121 0,000016783 -0,762488   9 0,0089354 -2,5736982 

194 0,0046989 -2,51549   10 0,0087416 -3,2431794 

209 0,0046864 -2,6323858   12 0,0087302 -3,2561 

11 0,0089494 -2,6790119   194 0,0049096 -7,1123135 

9 0,0089457 -2,6919368   209 0,0049096 -7,5204765 

12 0,0086867 -2,7416055   145 0,012661 -9,250151 

12 0,0086867 -2,7416055   71 0,0069741 -12,769226 

10 0,0086993 -2,7435928   61 0,013183 -12,887481 

10 0,0086993 -2,7435928   65 0,013182 -12,898253 

145 0,011994 -3,4946932   83 0,0069407 -12,930361 

61 0,012102 -3,6307587   206 0,017247 -13,161866 

65 0,0121 -3,6313806   37 0,017171 -13,310017 

241 0,011494 -3,6803175   241 0,012582 -13,494498 

105 0,011491 -3,7000271   105 0,01258 -13,52766 

206 0,015812 -3,7464733   202 0,019189 -13,604878 

37 0,015729 -3,7943777   33 0,019104 -13,768461 

202 0,017532 -3,7949204   77 0,014813 -14,740511 

108 0,0064745 -3,8445499   80 0,014779 -14,824023 

33 0,017438 -3,84707   108 0,0072077 -15,60435 
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154 0,0064463 -3,8519783   154 0,0071782 -15,643124 

71 0,0064236 -3,8677964   60 0,0048774 -18,512939 

83 0,0063873 -3,9261308   64 0,0048758 -18,540309 

77 0,013441 -4,1130906   171 0,014131 -19,81516 

80 0,013405 -4,1488618   6 0,01088 -24,158393 

171 0,012343 -4,6549093   8 0,01081 -24,480372 

60 0,0043074 -4,6628599   5 0,010983 -25,98073 

64 0,0043054 -4,6727609   7 0,010894 -26,399573 

6 0,0092041 -5,0336643   176 0,000030499 -77,65028 

6 0,0092041 -5,0336643   280 0,025067 -86,025974 

8 0,0091284 -5,1162469   87 0,025034 -86,348072 

5 0,0091767 -5,2615279   121 0,00003131 -87,980307 

7 0,0090811 -5,3650783   121 0,000024406 -46,529779 

280 0,015151 -12,437848   336 0,006118 -52,865924 

87 0,015113 -12,498139   74 0,0000373 -92,030478 

320 0,0080095 -133,94281   310 0,000037298 -96,58462 

68 0,000024712 -35,631175   68 0,000037829 -107,62349 

320 0,008638 -152,30014   320 0,012412 -262,53176 

13 0,0030244 -483,42175   13 0,003235 -524,04753 

15 0,0030314 -509,21642   15 0,0032466 -552,46488 

305 0,00039548 -715,10336   305 0,00033209 -584,45351 

 

2. CARGA DESCENTRADA 

 
2.1 Daño al arco 

 

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

5 0,00013612 98,438633   5 0,00016308 98,129387 

7 0,00016412 98,095769   7 0,00019626 97,722858 

314 0,00067137 81,141292   314 0,00075203 78,875562 

280 0,0035421 73,713544   280 0,0039693 70,543228 

87 0,0035535 73,548459   87 0,0039822 70,357302 

1 0,00017479 73,426882   1 0,00019641 70,140019 

3 0,0001846 73,324856   3 0,00020724 70,053321 

329 0,0035458 70,062479   6 0,0027517 68,598653 

6 0,0027022 69,163528   8 0,0027529 68,299536 

8 0,0027037 68,866089   171 0,0038246 67,571647 

108 0,0020454 67,193815   108 0,0021215 65,973247 

171 0,003912 66,830592   154 0,0021392 65,536796 
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154 0,0020606 66,803067   60 0,0015715 61,815089 

60 0,0014139 65,644515   64 0,0015719 61,784012 

64 0,0014143 65,615579   345 0,0051597 55,786632 

345 0,0050309 56,890317   202 0,0077123 54,340773 

202 0,0075329 55,402877   33 0,0077435 53,885779 

33 0,0075606 54,974988   77 0,00603 53,292022 

206 0,0070309 53,868513   80 0,0060474 53,015306 

37 0,0070552 53,443315   206 0,0071884 52,835116 

77 0,0062719 51,41828   37 0,0072158 52,383529 

80 0,0062826 51,187942   71 0,0033194 46,32624 

121 8,1753E-06 50,916787   83 0,0033315 45,794012 

310 9,4232E-06 50,333632   241 0,0061082 44,901678 

176 8,8234E-06 48,605545   105 0,0061104 44,856962 

241 0,0057734 47,921703   61 0,0066288 43,236856 

105 0,0057757 47,877448   65 0,0066286 43,228845 

71 0,0032568 47,338465   332 0,0047726 41,216899 

83 0,0032676 46,833713   342 0,0032177 37,833034 

61 0,0063163 45,912828   310 0,000014795 22,020766 

65 0,0063165 45,90185   176 0,000013901 19,02959 

332 0,0045821 43,563247   194 0,0043353 5,4171394 

342 0,0031847 38,470604   209 0,0043705 4,2858394 

145 0,0081631 29,561653   11 0,0086502 0,7537948 

11 0,0079587 8,687571   9 0,0086497 0,7059877 

9 0,0079597 8,6268252   10 0,0085132 -0,5456478 

10 0,0078184 7,6603283   12 0,00852 -0,7699677 

12 0,0078226 7,4785036   336 0,0045229 -13,010344 

194 0,0042595 7,0708613   74 0,000024706 -27,193163 

209 0,0042891 6,0685034   68 0,00002449 -34,412733 

74 0,000021923 -12,865527   320 0,0084394 -146,4994 

336 0,0045395 -13,425116   13 0,0030146 -481,53128 

68 0,000021836 -19,846323   15 0,0030216 -507,24693 

320 0,0079975 -133,59231   305 0,0004217 -769,14405 

13 0,0029449 -468,0858         

15 0,0029508 -493,01835         

305 0,00043068 -787,65226         

              

              

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 
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5 0,000099099 98,863283   5 0,000036547 99,580787 

7 0,00012886 98,504879   7 0,000076019 99,117976 

314 0,0006966 80,432584   314 0,0008471 76,205056 

280 0,0035262 73,83154   280 0,0039448 70,725046 

87 0,0035385 73,660116   87 0,0039624 70,50469 

1 0,00017835 72,885659   6 0,0027023 69,162387 

3 0,00018848 72,764187   171 0,0036407 69,130914 

6 0,0026984 69,206893   8 0,0027004 68,904089 

8 0,0026993 68,916756   1 0,0002103 68,028338 

108 0,002038 67,312504   3 0,00022216 67,897345 

171 0,0039001 66,931491   108 0,00208 66,638866 

154 0,0020539 66,911007   154 0,0021004 66,161877 

60 0,0014088 65,768436   60 0,0015316 62,784595 

64 0,0014093 65,737139   64 0,0015322 62,749198 

345 0,0050019 57,138817   345 0,0049951 57,197087 

202 0,0074884 55,666331   202 0,0074569 55,852821 

33 0,0075173 55,232849   33 0,0074929 55,378156 

206 0,0069879 54,150646   206 0,0069413 54,4564 

37 0,0070133 53,71981   37 0,0069729 53,986406 

77 0,0063358 50,923315   77 0,0062341 51,711077 

80 0,0063456 50,698469   80 0,0062452 51,478518 

310 9,7477E-06 48,623307   71 0,003193 48,370092 

121 0,00000858 48,487032   83 0,0032073 47,814839 

105 0,0057631 47,991156   241 0,0060173 45,721631 

71 0,0032351 47,689347   105 0,0060205 45,668261 

83 0,0032464 47,178653   61 0,0065389 44,006679 

176 9,2492E-06 46,125349   65 0,0065393 43,993662 

61 0,0063032 46,025004   332 0,0047145 41,932504 

65 0,0063034 46,014046   342 0,0030747 40,595838 

332 0,0045733 43,671634   145 0,0093167 19,607386 

342 0,0031558 39,028961   310 0,000016666 12,159384 

145 0,0082028 29,219087   121 0,000014846 10,866955 

11 0,0079689 8,5705435   176 0,000015848 7,6887232 

9 0,0079698 8,5108825   194 0,0043268 5,6025831 

10 0,0078299 7,5245069   209 0,0043661 4,3821996 

12 0,0078345 7,3377568   11 0,0087393 -0,2684749 

194 0,0042573 7,1188585   9 0,0087391 -0,3202773 

209 0,0042882 6,0882134   10 0,0086124 -1,7172552 

74 0,000022032 -13,426689   12 0,0086197 -1,9491656 

336 0,0045423 -13,495078   336 0,0045679 -14,134726 

68 0,000021933 -20,378705   74 0,000025629 -31,945016 

320 0,0080095 -133,94281   68 0,000025351 -39,13831 

13 0,0029476 -468,60665   13 0,0030317 -484,82995 

15 0,0029538 -493,62125   15 0,0030396 -510,86437 

305 0,00043089 -788,08508   305 0,00042286 -771,53486 
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2.2 Daño al tablero 

 

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A UN 

CONJUNTO UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

7 0,000019719 99,771207   7 0,00086048 90,016128 

5 0,00004525 99,480959   5 0,00088331 89,867974 

314 0,00065445 81,616573   87 0,0029357 78,147238 

1 0,00016038 75,617617   280 0,0029491 78,114286 

280 0,0032864 75,611132   1 0,00015006 77,186555 

87 0,0032967 75,460027   329 0,0029364 75,2077 

3 0,00016987 75,453376   121 4,2526E-06 74,46806 

326 0,0032885 72,234887   176 4,4279E-06 74,208411 

6 0,002706 69,120164   108 0,001753 71,883621 

8 0,0027061 68,838452   154 0,0017636 71,587833 

108 0,0019584 68,589209   64 0,0011892 71,088204 

154 0,0019725 68,222387   60 0,0011923 71,029037 

60 0,0013157 68,030616   171 0,0036771 68,822283 

64 0,0013158 68,010308   6 0,0031142 64,461942 

171 0,0038062 67,727658   8 0,0031016 64,284151 

121 0,000006318 62,067723   345 0,0048857 58,134533 

310 0,000007356 61,229115   202 0,0070928 58,008407 

176 6,8396E-06 60,160764   33 0,0070952 57,746546 

345 0,0048857 58,134533   206 0,0066847 56,140017 

202 0,0073314 56,59582   37 0,0066846 55,888874 

33 0,0073575 56,184493   80 0,0060384 53,08523 

206 0,0068552 55,021324   77 0,0060614 53,048799 

37 0,0068781 54,611984   105 0,0053592 51,636134 

77 0,0060908 52,821069   241 0,0053656 51,600216 

80 0,0060993 52,612074   65 0,0059573 48,978246 

241 0,0055679 49,775392   61 0,0059679 48,896215 

105 0,0055698 49,735583   71 0,0031704 48,735528 

71 0,003188 48,450941   83 0,0031671 48,468923 

83 0,0031982 47,962903   332 0,0043859 45,9798 

61 0,0061249 47,551807   145 0,0081659 29,537492 

65 0,0061247 47,544536   310 0,000014482 23,670479 

332 0,0044634 45,025249   194 0,004285 6,5145301 

342 0,0031682 38,789389   209 0,0043344 5,0764312 

145 0,0078196 32,525671   9 0,00839 3,6872073 

11 0,0078277 10,190571   11 0,0084042 3,5762228 
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9 0,0078287 10,130636   10 0,0082816 2,1896776 

10 0,0076945 9,1236565   12 0,008304 1,7847639 

12 0,0076984 8,9474742   74 0,000022843 -17,601936 

194 0,0042374 7,5530151   336 0,0049797 -24,424067 

209 0,0042657 6,5809645   68 0,00002296 -26,015368 

74 0,000021352 -9,9258649   320 0,0081749 -138,77384 

336 0,004637 -15,861276   13 0,00298 -474,85677 

68 0,000021329 -17,063666   15 0,0029894 -500,77574 

320 0,0079254 -131,4864   305 0,00042826 -782,66452 

13 0,0029395 -467,04412         

15 0,0029452 -491,89292         

305 0,00043493 -796,41171         

              

              

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
30% 

  

  

  
DAÑO A DOS 

CONJUNTOS UN 
80% 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

  

Númer
o de 
nodo 

Desplazamiento 
total (m) 

Variación 
(%) 

7 0,00036002 95,822804   87 0,000041814 99,688745 

5 0,0003923 95,500115   280 0,000054832 99,593083 

280 0,0029658 77,990353   329 0,000057966 99,510588 

87 0,0029787 77,827155   108 0,001493 76,053763 

314 0,00083682 76,49382   154 0,0015221 75,478477 

326 0,0029687 74,934988   60 0,0010854 73,626534 

1 0,0001941 70,491205   64 0,0010856 73,606924 

3 0,00020564 70,284525   7 0,0025873 69,980391 

108 0,001916 69,269263   5 0,0026364 69,759119 

154 0,001934 68,842634   171 0,0042546 63,925725 

60 0,0013007 68,395092   1 0,00025271 61,580796 

64 0,001301 68,370125   3 0,00027103 60,835513 

171 0,0038483 67,370697   345 0,0047452 59,338475 

6 0,0029213 66,663243   314 0,0014714 58,668539 

8 0,0029184 66,393754   202 0,0073134 56,702386 

121 5,8024E-06 65,163305   33 0,0073606 56,166031 

176 6,0211E-06 64,928355   206 0,0070019 54,058789 

310 6,7918E-06 64,202815   37 0,0070433 53,521842 

345 0,0049263 57,786632   241 0,005466 50,69457 

202 0,0074168 56,090226   105 0,0054701 50,635322 

33 0,0074485 55,642568   77 0,0067647 47,601084 

206 0,0069568 54,354701   80 0,0067777 47,34131 

37 0,0069846 53,909199   6 0,0046418 47,029556 
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77 0,0062477 51,605732   8 0,0046211 46,786656 

80 0,0062579 51,379846   61 0,0062177 46,75715 

241 0,005633 49,188165   65 0,0062173 46,751456 

105 0,0056357 49,140872   71 0,0034781 43,760106 

71 0,00327 47,125024   83 0,0034967 43,106085 

61 0,0062235 46,707484   332 0,0046568 42,643183 

65 0,0062235 46,698356   342 0,0043552 15,85618 

83 0,0032824 46,592906   145 0,0097805 15,605315 

332 0,0045518 43,936445   194 0,0047368 -3,342351 

342 0,0033605 35,074093   209 0,0047907 -4,9165608 

145 0,0081813 29,404608   11 0,010398 -19,299212 

11 0,0082751 5,0574238   9 0,010401 -19,398016 

9 0,0082764 4,9912756   10 0,010345 -22,180229 

194 0,004365 4,7691771   12 0,010352 -22,437876 

10 0,0081482 3,7652061   176 0,000024142 -40,622088 

209 0,0043996 3,648548   121 0,000024406 -46,529779 

12 0,0081529 3,5718932   336 0,006118 -52,865924 

336 0,004896 -22,332717   74 0,0000373 -92,030478 

74 0,000024645 -26,879119   310 0,000037298 -96,58462 

68 0,000024712 -35,631175   68 0,000037829 -107,62349 

320 0,008638 -152,30014   320 0,012412 -262,53176 

13 0,0030244 -483,42175   13 0,003235 -524,04753 

15 0,0030314 -509,21642   15 0,0032466 -552,46488 

305 0,00039548 -715,10336   305 0,00033209 -584,45351 
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ANEXO II SCRIPT INTRODUCCIÓN DE RUIDO Y 

RESULTADOS 
%RUIDO 3% daño zona 2 
rf = -1 + (1--1).*rand(2,1); 
rd = -1 + (1--1).*rand(7,1); 
f=[8.4805768550944656 
7.1591611071655494]; 
fr=f.*(1+0.03.*rf) 
d=[0.010884050276110993 
0.00063525327923282839 
0.012212216430681143 
0.0007296052068094021 
0.020948736065651615 
0.0014127821127098488 
0.0029526387741252522]; 
dr=d.*(1+0.03.*rd) 

 

Variando los datos de frecuencias y desplazamientos según la zona dañada y el porcentaje de ruido 

se obtuvieron todos los datos necesarios mostrados en las siguientes tablas: 

Tabla 25: Datos afectados por el ruido con el conjunto 4 dañado 
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Tabla 26: Datos afectados por el ruido con el conjunto 2 dañado 

 

Tabla 27: Datos afectados por el ruido con los conjuntos 2 y 3 dañados 
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