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1. Introducción

1 INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas la técnica de análisis modal se ha convertido en la
tecnología más utilizada en la búsqueda de la mejora y la optimización de las
características dinámicas de las estructuras en ingeniería [Jimin He (2001)].
No sólo se ha reconocido el valor del análisis modal en las ingenierías mecánicas y
aeronáuticas. Se han descubierto numerosas aplicaciones en estructuras civiles,
problemas biomecánicos, en estructuras espaciales, a la hora del diseño de instrumentos
acústicos, transporte e incluso en plantas nucleares.
Para apreciar la contribución del análisis modal en el campo de la ingeniería
moderna y su potencial aplicado a la ciencia y la tecnología es necesario recordar los
cambios que han ocurrido en la sociedad moderna.
En la actualidad los diseños utilizados en las ingenierías mecánica, aeronáutica o
civil se caracterizan por ser ligeros, flexibles y cada vez más resistentes. Por ejemplo,
en la industria de la automoción se han utilizado los recursos disponibles para alcanzar
reducciones microscópicas en el peso del chasis de un automóvil. Estructuras
aerospaciales tales como las antenas de los satélites están sometidas a continuas
reducciones de peso con el objetivo de minimizar el efecto inercial de su peso durante
las operaciones espaciales. Estos requerimientos provocan con frecuencia que las
nuevas estructuras sean susceptibles a vibraciones indeseadas, siendo necesaria la
información proporcionada por el análisis modal para una mejor comprensión del
comportamiento dinámico de las estructuras, [Leuridan, J (1992)].
Otro hecho importante acaecido en la vida moderna es la creciente demanda de
seguridad y fiabilidad de las estructuras modernas, bien sea por los reglamentos
gubernamentales o por exigencias de los consumidores. Estas exigencias han creado
nuevos desafíos para los científicos relativos al comportamiento de las estructuras. En
el caso de que la vibración de una estructura sea motivo de preocupación, el reto
consiste en alcanzar una mejor comprensión de sus propiedades dinámicas mediante el
empleo de técnicas analíticas, numéricas o experimentales, o una combinación de
ellas,[Bor-Tsuen Wang and Deng-Kai Cheng (2008)].

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

1

1. Introducción
Dentro del desarrollo del análisis modal, cabe destacar la importancia que han
tenido los ensayos modales. Estos ensayos experimentales han permitido alcanzar
modelos modales de gran precisión, proporcionando a los diseñadores información del
comportamiento de una estructura bajo diferentes solicitaciones.
El ensayo modal se define como una técnica experimental empleada para obtener el
modelo modal de un sistema vibratorio lineal. La base teórica de esta técnica se
fundamenta en el establecimiento de una relación entre la respuesta en forma de
vibración de un punto determinado y la excitación en ese mismo punto o en otra
localización, como una función de frecuencia de excitación. Esta relación, que es con
frecuencia una función matemática compleja, se conoce como función de respuesta de
frecuencia ó FRF.
Para obtener la función de respuesta de frecuencia de un sistema completo se debe
realizar el mismo proceso de excitación y obtención de respuesta en diferentes
localizaciones con el objetivo de adquirir información del comportamiento de diversos
puntos de la estructura. Con dicha información se consigue la función de respuesta de
frecuencia del sistema en forma matricial.
En lo relativo a las pautas de excitación, para medir una FRF tan sólo sería
necesario disponer de una fuente de excitación conocida localizada en un punto de la
estructura y la medida de la respuesta en forma de vibración de varios puntos. Sin
embargo las técnicas modernas de excitación y el desarrollo de la teoría del análisis
modal permiten utilizar mecanismos de excitación más complicados. Por ejemplo la
excitación puede ser una banda de frecuencia seleccionada, o un rango amplio de
frecuencias determinado al azar ó incluso ruido blanco.
Por lo general, la excitación de una estructura se mide mediante un transductor de
fuerza en el punto dónde se aplica dicha excitación, mientras que para medir la
respuesta de la estructura se utilizan acelerómetros u otros tipos de sondas. Por último
ambas señales, excitación y respuesta, se analizan para calcular la FRF.
En resumen, los análisis modales experimentales consisten en tres fases:
preparación de la estructura, medida de las respuestas de frecuencia e identificación de
los parámetros modales. Con ello se construirá un modelo modal capaz de predecir la
respuesta de la estructura al someterla a distintas excitaciones.
Por lo expuesto anteriormente, se ha reconocido la importancia del conocimiento
del comportamiento dinámico de las estructuras, logrando un considerable aumento de
los diseños de estructuras en los que se tienen en consideración la dinámica.
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1.1 APLICACIONES DEL ANÁLISIS MODAL
En los últimos años se han publicado numerosos artículos sobre las aplicaciones del
análisis modal en las áreas de la ingeniería, ciencia y tecnología. A pesar de que la
mayor parte de la literatura trata temas relacionados con la ingeniería aeronáutica, la
automoción o casos particulares de la ingeniería, no se debe olvidar el creciente
aumento de las aplicaciones del análisis modal en campos interdisciplinarios, [Jimin He
(2001)].
En lo relativo a la ingeniería del automóvil los aspectos comerciales y de seguridad
asociados al diseño de un vehículo obligan a tener un mayor conocimiento de las
propiedades dinámicas de las estructuras de los automóviles y en particular las
repercusiones que conlleva cada cambio en el diseño. Para ello se ha centrado un gran
interés en la combinación del análisis modal experimental y el análisis por elementos
finitos.
Mediante esta técnica los diseñadores crean mejores componentes y adquieren un
mayor conocimiento de las propiedades dinámicas de los automóviles, satisfaciendo de
este modo la demanda de automóviles ligeros de peso y de alta resistencia.
Igualmente el análisis modal experimental es muy utilizado en el estudio del ruido y
de las vibraciones que aparecen en el vehículo. Se trata de una herramienta que permite
comprender la estructura del ruido transmitido por los componentes del vehículo y el
camino que sigue el ruido para transmitirse por toda la estructura.
El rápido desarrollo de las industrias aeronáuticas y astronáuticas ha desafiado a
muchas disciplinas de la ingeniería con diversos retos tecnológicos. Prueba de ello es
que las estructuras dinámicas de las aeronaves y de las naves espaciales han sido un
importante catalizador del desarrollo del análisis modal.
Las estructuras de las aeronaves y de los vehículos espaciales están sujetas a
estrictos requisitos de integridad estructural y de comportamiento dinámico, y son
producto de los rigurosos esfuerzos en la reducción de peso. La gran dimensión de las
estructuras de las naves espaciales es igualmente un estímulo para los diseñadores, en
busca continua de los modelos matemáticos más ajustados.
El análisis modal experimental ha proporcionado un medio indispensable para la
verificación de los modelos matemáticos obtenidos a partir de la modelización por
ordenador.
Los ensayos modales se han llevado a cabo en una amplia variedad de estructuras
que van desde una pequeña selección de aeronaves, un satélite a un vehículo aéreo no
tripulado. La razón de esta llamativa selección de estructuras radica en que se debían
escoger aquellas que los modelos por ordenador no fueran capaces de tratar debido a
que se trabajaba con variables como el amortiguamiento o la no linealidad, [Dovel, G
(1989)].
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Tan importantes fueron los ensayos experimentales realizados en la industria
aeronáutica que la mayoría de las publicaciones realizadas durante los años ochenta
sobre la actualización de modelos de elementos finitos se basaron en las investigaciones
realizadas en dicha industria.
El análisis modal también ha encontrado una creciente aceptación en la comunidad
de ingenieros civiles, donde el análisis estructural ha sido siempre un área crítica al
tener que enfrentarse a problemas como las cargas sísmicas o el viento.
Las estructuras civiles suelen ser mucho mayores que las estructuras mecánicas ó
aeronáuticas para las que se desarrolló la técnica de análisis modal originariamente, y
en la mayoría de los casos se requiere alguna aplicación capaz de predecir la respuesta
de la construcción civil frente a vibraciones provocadas por algún agente ambiental o a
cargas externas. Esta predicción del comportamiento de una estructura se obtiene de un
modelo matemático derivado del análisis modal.
Ejemplos de fuerzas reales a las que se tienen que enfrentar las construcciones
civiles son los terremotos, el viento, vibraciones, el tráfico, etc.
En los últimos años se ha producido un aumento de los ensayos modales en puentes
para completar las revisiones tradicionales consistentes en una inspección visual y en
un ensayo estático. El análisis modal se utiliza como herramienta para localizar
rápidamente defectos críticos mediante ensayos no destructivos proporcionando una
información muy valiosa para las tareas de mantenimiento y para la determinación del
presupuesto del puente.
En lo relativo a las aplicaciones del análisis modal más allá de los campos
tradicionales de la ingeniería, cabe destacar el impacto que ha producido en la rama de
la acústica y en el desarrollo de instrumentos musicales.
Prueba de ello son los ensayos llevados a cabo en altavoces empleando el análisis
modal acústico. De esta forma se ha conseguido información crucial para el diseño de
nuevos altavoces con una calidad de sonido mejorada. También se ha aplicado el
análisis modal en el estudio de instrumentos como violines ó guitarras. El objetivo de
estos ensayos es aportar información a los fabricantes de instrumentos musicales para
mejorar la calidad del producto, [Brüel & Kjaer (2004)].
A continuación se explican de forma más detallada las aplicaciones más frecuentes
del análisis modal.
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 Diagnóstico de problemas.

Esta aplicación es la más popular y consiste en emplear la técnica del análisis modal
para obtener una visión dinámica de una estructura que es problemática. Se basa en las
frecuencias naturales, el factor de amortiguamiento y en los modos propios de vibración
de la estructura, obteniendo datos que permiten una mejor comprensión de las
características estructurales y facilitando la solución del problema.
 Análisis de la sensibilidad.

El modelo modal de un sistema dinámico se puede utilizar para predecir la
sensibilidad de sus parámetros modales al realizar variaciones en los parámetros físicos
del sistema. Este análisis es especialmente útil en el rediseño de una estructura
dinámica
 Predicción de la respuesta provocada por una fuerza.

Otra aplicación del análisis modal es la predicción de la respuesta de una estructura
al ser excitada por una fuerza. Por ejemplo, si se conoce el modelo modal de un
vehículo se podrán conocer las vibraciones que aparecerán en el habitáculo antes de
poner el vehículo en movimiento. De igual forma, utilizando el principio de
superposición se puede obtener la respuesta de la estructura al ser sometida a varias
fuerzas al mismo tiempo. La dificultad asociada a esta última aplicación se encuentra a
menudo a la hora de estimar de forma precisa cada una de las fuerzas.
 Identificación de fuerzas.

En la práctica, las fuerzas que provocan las vibraciones de un sistema no son
siempre cuantificables. Sin embargo, es posible identificarlas mediante la medida de la
respuesta de la estructura y del modelo modal del sistema. Por ejemplo, la incorrecta
instalación de algún componente dentro de una turbina puede provocar una excesiva
vibración del sistema, aumentando las probabilidades de causar daños estructurales
catastróficos.
 Detección de daños estructurales.

La detección de daños internos en las estructuras ha sido siempre una prioridad en
la industria, siendo particularmente importante en las industrias aeronáutica y
aeroespacial. La base teórica del uso del análisis modal en la detección de daños
internos reside en el hecho de que las respuestas dinámicas de una estructura varían en
función de los daños internos. Esto da lugar a la posibilidad de identificar los daños a
partir de la variación de la respuesta estructural antes y después de que se produzca el
daño. Una práctica común es obtener los parámetros modales de la estructura cuando
ésta se encuentra en perfecto estado de salud dinámico. Más tarde, cuando se producen
los cambios en estos parámetros, es posible investigar el daño estructural que provocan
dichos cambios.
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Durante los últimos años la técnica del análisis modal se ha empleado en un gran
número de investigaciones. Seguidamente se muestran algunos ejemplos.
 J. Kromulski y E. Hojan [J. Kromulski y E. Hojan (1996)] presentaron una
aplicación de dos métodos experimentales para la determinación mediante análisis
modal de los modos de vibración de una estructura. El primer método permite
determinar el modo de vibración a través de la respuesta de vibración de una serie de
puntos de la estructura sometidos a ensayo. El segundo método se basa en el modelo
modal de la estructura, incluyendo las fuerzas que aparecen en el proceso de operación
y los modos operacionales de vibración. Las fuerzas introducidas en el modelo se
determinan mediante métodos de pseudo-inversión de la matriz de las funciones de
transmisibilidad de la estructura. Para la determinación de estas fuerzas es necesaria la
definición de los caminos que sigue la energía de transferencia y el análisis del ruido
emitido por la estructura (máquina).
 T. J. Chalko, N. Haritos y V. Gershkovich [T. J. Chalko, N. Haritos y V.
Gershkovich (1996)] desarrollaron un nuevo método de aproximación modal (DSMA)
capaz de obtener los autovalores y autovectores de forma precisa de las medidas
realizadas en estructuras reales. El método emplea técnicas de iteración para las
aproximaciones de los autovalores y autovectores simultáneamente. Además este
método tiene la ventaja de reconstruir los parámetros modales en datos con niveles de
ruido significativos o cuando los modos están muy acoplados.
 Hong Hee Yoo, Jung Eun Cho y Jintai Ching, emplearon la técnica del análisis
modal para determinar la variación de las características modales de una viga en
voladizo cuando ésta rota sobre un eje perpendicular a su eje neutral. Para ello
desarrollaron un procedimiento basado en el método de elementos finitos que permite
estimar de forma precisa las variaciones de las propiedades modales a partir de la forma
y de las propiedades del material de la estructura.
 Bor-Tsuen Wang y Deng-Kai Cheng, presentaron un nuevo concepto de análisis
modal experimental basado en el estudio de las respuestas de vibración de una
estructura debidas a las condiciones iniciales. Demostraron que si se podía medir el
desplazamiento de los puntos de una estructura al ser excitada, las matrices de
desplazamiento de todos los grados de libertad medidos se podían formular, incluyendo
las matrices de velocidad y aceleración calculadas a través de métodos de diferencias
finitas. Al introducir estas matrices en el algoritmo, el sistema de frecuencias naturales
y sus correspondientes modos de vibración se pueden calcular simultáneamente.
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2 OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es el análisis de la variación de los parámetros modales
de una unión metálica al modificar la configuración de sus uniones soldadas. Este
análisis se realizará mediante la determinación de los modos principales de vibración
del espécimen estudiado para diferentes configuraciones de las uniones soldadas que lo
componen.
Para llevar a cabo dicho análisis se realizan una serie de ensayos en los que se
emplea la técnica de análisis modal para obtener los modos de vibración del espécimen.
Por otro lado, se modeliza la unión mediante un modelo de elementos finitos y se
comparan los resultados obtenidos mediante un programa de análisis de elementos
finitos con los conseguidos en los ensayos experimentales.
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3 ANÁLISIS MODAL
3.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MODAL
Gran parte de las estructuras que nos rodean vibran. Durante su vida útil, todas las
máquinas, vehículos y edificios están sometidas a fuerzas dinámicas, las cuales causan
vibraciones. En muchas ocasiones dichas vibraciones son investigadas, bien porque
causan un problema inmediato, o porque se ha de realizar algún tipo de test en la
estructura. Sea cual sea la razón, se necesita cuantificar la respuesta de la estructura,
para que factores como el rendimiento o la fatiga puedan ser calculados.
Empleando técnicas de análisis de señales, como la obtención de las frecuencias de
resonancia, las cuales son específicas de cada estructura, se pueden obtener las
características modales entre las que se encuentra la función de respuesta de frecuencia
(FRF). Esta función permite eliminar de los datos recogidos el espectro de la fuerza
aplicada, describiendo así la respuesta estructural entre los puntos medidos.
A partir de las medidas realizadas mediante FRF en los puntos estudiados, se puede
comenzar a construir una imagen de la respuesta de la estructura. Esta técnica se llama
análisis modal [Peter Avitabile (2006)].

3.2 DEFINICIÓN Y DOMINIOS
El análisis modal es el proceso de determinación de las características dinámicas
inherentes de un sistema cualquiera en forma de frecuencia naturales, factores de
amortiguamiento y modos propios de vibración, y su utilización para formular un
modelo matemático que explique su comportamiento dinámico. Al modelo matemático
formulado se le llama modelo modal del sistema y a la información de las
características se le conoce como información modal.
El análisis modal se basa en el hecho de que la respuesta en forma de vibración de
un sistema lineal invariante en el tiempo se puede expresar como la combinación lineal
de un conjunto de movimientos armónicos simples llamados modos naturales de
vibración.
Los modos naturales de vibración son inherentes a un sistema dinámico y se
determinan completamente por sus propiedades físicas (masa, rigidez, amortiguación) y
su distribución espacial. Cada modo se describe en términos de sus parámetros
modales: frecuencia natural, amortiguamiento modal y el patrón de desplazamiento
característico, el modo propio de vibración.
Los modos propios pueden ser reales ó complejos y cada uno corresponde a una
frecuencia natural. El grado de participación de cada modo natural en el conjunto total
de vibración de la estructura se determina tanto por la fuente de excitación como por los
modos propios del sistema.
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Una vez obtenido el modelo modal, la respuesta de la estructura puede ser ilustrada
de varias maneras o dominios.
- En el dominio físico, donde se elabora el patrón de deformación geométrica de la
estructura. Puede ser representado mediante un conjunto de patrones de deformación
simples e independientes, también llamados modos modales.
- En el dominio del tiempo, se muestra la vibración o respuesta acústica de la
estructura a lo largo del tiempo, mostrándose como sinusoides decrecientes.
- En el dominio de la frecuencia, se obtiene un gráfico formado por una serie de
picos. Estos picos se consiguen mediante la FRF, suelen ser puntiagudos y aparecen a
unas frecuencias determinadas, indicando así que son resonancias y parte de la
respuesta de una estructura de un-grado-de-libertad (SDOF). Si se estudian dichos picos
con una mayor resolución, se encuentran normalmente dos o más resonancias juntas. El
motivo de este fenómeno, es que una estructura se comporta como un conjunto de
subestructuras de un-grado-de-libertad. Esta es la base del análisis modal, a través de la
cual el comportamiento de una estructura puede ser analizado mediante la
identificación y evaluación de las resonancias o modos, de su respuesta.
- En el dominio modal, se puede observar la respuesta de la estructura como un
modelo modal construido a partir de un conjunto de modelos SDOF. Dado que un
modo modal es un patrón de movimiento de todos los puntos de una estructura a una
frecuencia modal, se puede utilizar un único modo q para representar la contribución de
cada modo.
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3.3 MODELOS DE UN ÚNICO GRADO DE LIBERTAD (SDOF)
Los modelos de un grado de libertad son muy útiles para el análisis modal, porque
pueden emplearse como una representación de uno de los modos de frecuencia (o un
pico del FRF).
Estos modelos no tratan de representar estructuras reales, pero sirven como
instrumentos para interpretar el comportamiento dinámico de una estructura, afectado
por un conjunto de suposiciones y condiciones límites. Además, ayudan a:
- Comprender e interpretar el comportamiento de las estructuras.
- Describir las propiedades dinámicas de una estructura usando pocos parámetros.
- Extraer los parámetros de los datos medidos.
Esta clase de modelos se puede representar de dos maneras:
- Modelo analítico: Puede ser construido en el dominio físico. Se define como un
sistema abstracto consistente en una masa puntual (m) , soportada por un resorte lineal
(k ) carente de masa, y conectada a un amortiguador lineal (c) (figura 3.1). El
movimiento de dicha masa está restringido a una única dirección (x) - Un grado de
libertad.

Figura 3.1: Ejemplo de sistema de un grado de libertad.
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- Modelo matemático: Dentro del dominio del tiempo, se puede derivar aplicando
la “Segunda Ley de Newton” al modelo analítico. Igualando las fuerzas internas
(inercia, coeficiente de amortiguación y elasticidad), con las fuerzas externas
(excitación), se obtiene el siguiente modelo, ecuación 3.1:
(Ec. 3.1)

Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, que al realizar los pasos
anteriormente explicados dentro del dominio de la frecuencia, se obtiene un modelo
más manejable matemáticamente.

3.4 MODELOS DE UN GRADO DE LIBERTAD EN EL
DOMINIO DE LA FRECUENCIA
- Modelo espacial: Dentro del dominio de la frecuencia, para describir la función
de respuesta de frecuencia H (ω ) en términos de masa, rigidez del resorte y del
coeficiente de amortiguamiento, es necesario crear un modelo espacial que permita
estudiar el comportamiento bajo excitación sinusoidal y conocer qué ocurre a la
magnitud H (ω ) y a su fase cuando aumenta la frecuencia.
En este modelo, figura 3.2 y figura 3.3, la deformación estática es controlada tan
sólo por la rigidez del resorte, y a bajas frecuencias, la respuesta es dominada por el
resorte que está en fase con la excitación.
A medida que la frecuencia crece, la componente inercial de la masa tiene una
mayor influencia. A una particular frecuencia ( ω O = k / m) , frecuencia natural del
sistema), la masa y el resorte cancelan sus efectos el uno al otro, por lo que la respuesta
es controlada únicamente por el término relativo a la amortiguación. A la frecuencia de
ω O , la respuesta retrasa la excitación 90º.

Figura 3.2: Modelo SDOF.
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Figura 3.3: Gráficas H y ∠H (ω ) del sistema SDOF.

A frecuencias superiores a ω O , el término de la masa vuelve a tomar el control del
sistema, por lo que el sistema vuelve a comportarse simplemente como una masa y la
respuesta retrasa la excitación 180º.
- Modelo FRF (o caja negra). Este modelo se basa en la definición de la función
de respuesta de frecuencia H (ω ) :
X (ω ) = H (ω )·F (ω )

(Ec. 3.2)

Donde H (ω ) viene dado en términos de conformidad (desplazamiento x(ω ) /
fuerza F (ω ) ) y varía como una función de frecuencia (ω ) , ver figura 3.4.
Este modelo une los modelos SDOF analíticos con mediciones prácticas.

Figura 3.4: Funcionamiento y resultado de un modelo FRF.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

12

3. Análisis Modal
- Modelo modal: Este modelo se construye usando dos parámetros que se pueden
obtener de las mediciones realizas por la FRF. Estos parámetros son los polos (p) y el
residuo (R), siendo sus conjugados p * y R * . Ambos parámetros están definidos en
términos de parámetros espaciales.
- Los polos. Es un número complejo. El valor de su parte de real (σ ) es aquel al
cual las vibraciones libres comienzan a decaer (relativas a coeficiente de
amortiguación). El valor de la parte imaginaria es la frecuencia a la cual el sistema
decae libremente (frecuencia modal). Esta información está recogida en forma de una
frecuencia central y en la mitad de una amplitud ( a –3 dB) de una resonancia. Los
polos ofrecen una medida cualitativa de las propiedades dinámicas.
- El residuo. Se trata de un concepto matemático que no tiene interpretaciones
directas en términos físicos. Es un número imaginario que expresa la solidez del modo
de vibración.
La ecuación que rige dicho modelo es la ecuación 3.3:
R
R*
+
H (ω ) =
(Ec. 3.3)
jω − p jω − p *

3.5 DEFINICIÓN DE GRADO DE LIBERTAD.
Los modelos anteriores estaban restringidos a un único grado de libertad, lo que
sólo les permitía el movimiento en una dirección. Las estructuras reales poseen
numerosos puntos que pueden moverse independientemente y con varios grados de
libertad.
Para obtener la función de respuesta de frecuencia (FRF) de una estructura real, se
debe medir la excitación y la respuesta entre dos puntos, pero dado que cualquier punto
tiene la capacidad de movimiento en seis direcciones, se debe especificar previamente
la dirección en la que se realizarán las medidas.
- Grado de libertad (DOF). Es el punto de medida y de dirección de medida
definido en una estructura. El índice “i” se utiliza para indicar la respuesta del DOF, y
“j” la excitación del DOF. Se pueden utilizar adicionalmente los índices “x”, “y” y “z”
para indicar la dirección.
X (ω )
.
Por tanto, H ij (ω ) ≡ i
F j (ω )
 Modelos de múltiples grados de libertad (MDOF).

Existen dos modelos de múltiples grados de libertad:
- Modelo FRF: Representa H ij (ω ) como la suma de varias funciones de respuesta
de frecuencia de sistemas de un único grado de libertad, uno por cada modo que se
encuentre dentro del rango de frecuencias estudiado, donde “r” es el número del modo
y “m” es el número de modos del modelo.
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- Modelo modal: Define H ij (ω ) en términos de los polos y de los residuos de cada
modo independientemente. Este modelo da dos propiedades importantes de los
parámetros modales:
 La frecuencia y el amortiguamiento modales son propiedades globales.

El polo tiene sólo un número modal “r” y es independiente del número de grados
de libertad usados en las medidas.
 El residuo es una propiedad local.

El índice “ijr” lo relaciona con una determinada combinación de grados de libertad
y con un modo particular.

3.6 MODOS DE VIBRACIÓN
Un modo de vibración se define como un parámetro matemático abstracto que
define el patrón de deformación de un elemento asociado a una frecuencia modal
particular. Se caracteriza por no ser tangible ni fácil de observar.
El desplazamiento físico real de cada punto, es siempre una combinación de todos
los modos de vibración de la estructura. Al aplicar una excitación cercana a la
frecuencia modal, el 95% de los desplazamientos puede ser debido a un modo de
vibración particular, pero si se aplica una excitación aleatoria, se consigue una pequeña
aportación al desplazamiento de cada uno de los modos de vibración.
Por el contrario, nunca se considera a un modo de vibración como una propiedad
dinámica inherente de una estructura sometida a vibraciones “libres” (inexistencia de
fuerzas externas).
En la figura 3.5 se muestra el segundo modo propio de vibración de una viga en
voladizo:

Figura 3.5: Modo de vibración nº 2 de una viga en voladizo.
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Todo modo de vibración se caracteriza por:
- Vector modo de vibración.
Los modos de vibración son funciones continuas que en el análisis modal, se
muestran con una “resolución espacial” que depende del número de grados de libertad
que se usen. En general, no son medidos directamente, pero se determinan a partir de
un conjunto de medidas obtenidas de varias FRF. Un modo de vibración se representa
mediante el vector modo de vibración {ψ }r , donde “r” es el número de modo.
- Desplazamiento modal.
Como se observa en la figura 3.6, los elementos ψ ir del vector modo de vibración
son relativos a los desplazamientos de cada grado de libertad “i”. Normalmente son
números complejos que describen tanto la magnitud como la fase del desplazamiento.

Figura 3.6: Desplazamiento de los DOF provocados por el modo de vibración nº 2.
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3.7 MODOS DE VIBRACIÓN NORMALES Y COMPLEJOS
- Modos normales.
Aquella estructura cuyo modo de vibración sea normal, está caracterizada porque
todas sus partes se mueven o en fase, o 180º fuera de fase, respecto a cada punto tal y
como se observa en la figura 3.7. Los desplazamientos modales ψ ir son por lo tanto
reales y positivos o negativos. Los modos normales de vibración pueden ser
representados como ondas estacionarias con líneas de nodos fijas.

Figura 3.7: Posibles modos normales de vibración.

- Modos complejos.
Los modos complejos pueden tener cualquier relación de fase entre las diferentes
partes de la estructura y se pueden considerar como ondas de propagación sin líneas de
nodos estacionarias. Los desplazamientos modales ψ ir son complejos y su fase puede
adquirir cualquier valor, como muestra la figura 3.8:

Figura 3.8: Posibles modos complejos de vibración.
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- Posibles localizaciones de modos de vibración normales y complejos.
El modo de vibración de una estructura, ya sea normal o complejo, viene
determinado por la distribución de amortiguación. Cuando este coeficiente es pequeño
o inexistente, el modo de vibración de la estructura será normal, al igual que si el
coeficiente de amortiguación tiene una distribución similar a la de la inercia y a la
rigidez del sistema. Sin embargo, existen otras estructuras que se caracterizan por tener
los sistemas de amortiguación muy localizados, tales como automóviles con elementos
de la carrocería soldados y amortiguadores, en las cuales cabe esperar encontrar modos
de vibración complejos.
Ha de tenerse en cuenta que aquellos modos de vibración obtenidos de medidas de
baja precisión, pueden manifestarse como modos complejos a pesar de que en realidad
son modos normales.

3.8 INFLUENCIA DE LOS RESIDUOS EN LOS MODOS DE
VIBRACIÓN
La expresión que relaciona los residuos y el valor de la función de respuesta de
frecuencia, a la frecuencia modal ω dr es:

H ij (ω )

ω =ωdr

≈

Rijr

σr

(Ec. 3.4)

Se observa que el residuo para un modo de vibración particular “r” es proporcional
al producto del desplazamiento modal ψ ir debido a la respuesta de la estructura, y al
desplazamiento ψ jr debido a la excitación. Es decir:

Rijr ∝ ψ ir ·ψ jr

(Ec. 3.5)

Como ejemplo, en la imagen de la figura 3.9, se muestra el segundo modo de
vibración de una viga en voladizo, sometida a una fuerza externa aplicada en el DOF 8,
y cuya respuesta ha sido medida en tres puntos diferentes. Nótese que la forma de la
curva de la resonancia es la misma para cada medida, pero es la magnitud de cada
medida la que es proporcional a los desplazamientos modales.
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Figura 3.9: Muestra del segundo modo de vibración de una viga en voladizo y gráfica de la
función de respuesta de frecuencia.
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3.9 MEDIDA DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN
El vector que define a un modo de vibración {ψ }r define el desplazamiento relativo
de cada grado-de-libertad, pero los valores de los vectores elementos ψ ir no son únicos.
A partir de las medidas obtenidas por la FRF se determinan los residuos, los cuales
tienen un valor único. La relación entre un residuo y el desplazamiento modal asociado,
permite determinar la constante de medida a r para cada modo de vibración, mediante la
expresión: Rijr = a r ·φir ·φ jr , donde φir y φ jr son los desplazamientos modales medidos.
Para el punto dónde se aplica la excitación se utiliza la expresión: R jjr = a r ·φ jr2 .
Bajo un punto de vista riguroso, en el análisis modal se establece una relación entre
el vector del modo de vibración {φ r } y la masa modal M r . Si se aplica esto a un caso
de un único grado de libertad (SDOF), donde sólo existe un desplazamiento y una
masa, entonces se puede calcular a r . A continuación se muestra el procedimiento:
⋅ Masa modal: M r = {φ }r ·[m]·{φ }r
T

⋅ En el caso de SDOF: M = φ ·m·φ
⋅ Y siendo: R =

1
2 jω d m

= a·φ ·φ

y por lo tanto: a =

1
2 jω d M

⋅ Si se trata de un caso MDOF: M r = 1 lo que lleva a a r =

1
2 jω dr

- Masa modal. El concepto de masa modal no se refiere a la masa de la estructura
estudiada, y no puede ser medida. Se trata simplemente de un recurso matemático que
puede adquirir cualquier valor excepto cero. Se puede elegir su valor y calcular
entonces a r . Por simplicidad, normalmente se toma como masa modal la unidad
(M r = 1) .
- Modos de vibración medidos. A partir de la medida de un punto de aplicación de
la excitación se puede obtener el valor de R jjr de cada modo. Y a partir de las medidas
obtenidas de las respuestas se puede medir los valores de φir y producir modos de
vibración medidos.
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3.10 ACOPLAMIENTO MODAL
El término “acoplamiento modal” se utiliza generalmente para indicar cómo gran
parte de la respuesta del sistema, a una frecuencia modal, es influenciada por las
contribuciones de otros modos. Este fenómeno se puede observar en la función de
respuesta de frecuencia en las proximidades de las frecuencias modales.
- Acoplamiento modal moderado – Estructuras simples.
En aquellas estructuras en las que el coeficiente de amortiguación es bajo, los
modos de vibración se encuentran bien separados y diferenciados unos de otros, y se
dice de ellas que su acoplamiento modal es moderado. Tales estructuras se comportan
como lo haría un sistema SDOF cercano a una frecuencia modal, y son conocidas como
estructuras simples.
- Acoplamiento modal elevado – Estructuras complejas.
En las estructuras que tienen un coeficiente de amortiguamiento elevado o una
densidad modal alta, las FRFs no muestran claramente los distintos modos de
vibración. Estos modos aparecen muy acoplados y la respuesta a cualquier frecuencia
es una combinación de varios modos.
Estas estructuras complejas se pueden describir usando un pequeño conjunto de
modos, pero las técnicas necesarias para determinar los parámetros modales son más
complejas.
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En la figura 3.10 se muestran las diferencias entre el acoplamiento modal moderado
y elevado.

Figura 3.10: Diferencias entre acoplamiento modal moderado y elevado.

3.11 PREMISAS ASUMIDAS EN LA DESCRIPCIÓN MODAL
En los puntos anteriores, se han explicado las consecuencias que existen al trabajar
con densidades modales altas y con coeficientes de amortiguamiento elevados. Pero
ninguno de estos dos factores impiden la posibilidad de aplicar una descripción modal a
una estructura. Tan sólo complican las técnicas a utilizar.
A la hora de realizar una descripción modal, se ha de asumir la existencia de
linealidad.
- Linealidad. Se ha de suponer que el sistema que se estudia se comporta
linealmente, por lo que la respuesta es siempre proporcional a la excitación. Esta
suposición tiene tres implicaciones en las medidas de la FRF.
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⋅ Superposición: Las medidas de la FRF no dependen del tipo de excitación
utilizada. Una onda sinusoidal dará los mismos resultados que una excitación de ancho
de banda (figura 3.11).

Figura 3.11: Funcionamiento de la superposición.

⋅ Homogeneidad: Las medidas de la FRF son independientes del nivel de
excitación (figura 3.12).

Figura 3.12: Funcionamiento de la homogeneidad.

⋅ Reciprocidad: En los sistemas mecánicos lineales existe una simetría particular
que se explica mediante el “Teorema de Reciprocidad de Maxwell”. Esto implica que
las medidas de la FRF realizadas entre dos puntos son independientes de cual se usa
como punto de aplicación de la excitación y cual como punto de obtención de la
respuesta (figura 3.13).

Figura 3.13: Funcionamiento de la reciprocidad.
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3.12 ESTRUCTURAS REALES
En general, las estructuras se comportan linealmente al someterlas a pequeñas
deformaciones. Pero dicha linealidad se pierde frecuentemente cuando se somete a las
estructuras a grandes deformaciones, por lo que no se pueden utilizar las descripciones
modales para predecir fallos catastróficos.
Por ello, se ha de suponer también que las estructuras con las que se trabaja son:
- Causales. La estructuras no empezarán a vibrar antes de ser excitadas.
- Estables. Las vibraciones finalizarán cuando se elimine la excitación.
- Invariables respecto al tiempo. Las características dinámicas de la estructura no
cambiarán durante los ensayos.
Nota. Las características de algunas estructuras sí que cambiarán a lo largo de un
ensayo. Por ejemplo:

- Las características de una estructura poco pesada pueden cambiar por el peso de
los transductores.
- En los ensayos de alta duración, las características estructurales pueden verse
alteradas por la temperatura, o por algún otro cambio ambiental.
- Algunas estructuras pueden variar continuamente. La masa de un avión, por
ejemplo, decaerá gradualmente al tiempo que el combustible se consume (figura 3.14):

Figura 3.14: Ejemplo de variación de masa de un sistema.
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La variación de las propiedades de una estructura provoca modificaciones en su
comportamiento, como se muestra en la figura 3.15, donde aparece una evolución de la
función H a lo largo del tiempo.

Figura 3.15: Ejemplo de alteración de la FRF por la variación de alguna propiedad estructural.
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3.13 MODELO BASADO EN EL PRINCIPIO DE LAS MASAS
SUSPENDIDAS Y LA TEORÍA MODAL.
Gran parte de la teoría del análisis modal está basada en la parte de las matemáticas
relativa a los vectores y las matrices. Para entender porqué las técnicas de análisis
empleadas son válidas, es necesario introducir algunas definiciones más.
- Modelo de masas suspendidas.
Este modelo representa una estructura MDOF como una serie de masas conectadas
entre sí mediante resortes y amortiguadores, ver figura 3.16. Aplicando la “Segunda
Ley de Newton”, se puede generar una serie de ecuaciones de movimiento, siendo una
ecuación para cada masa (cada grado de libertad) del modelo.
El método para organizar estas ecuaciones es la notación matricial. La matriz de las
masas contiene los valores de dichas masas, pero las matrices de la rigidez y del
coeficiente de amortiguamiento tienen combinaciones de sus respectivos valores, para
que al trabajar con las tres matrices a la vez, se obtengan las relaciones correctas. Estas
relaciones indican que al aplicar una única fuerza en una determinada masa, causará
una reacción en el resto de masas, complicando el análisis del modelo.
Con frecuencia en una estructura real las distribuciones de las masas, coeficientes
de amortiguamiento y de las rigideces, no son conocidas, pero se pueden medir las
localizaciones de los polos (amortiguamiento y frecuencias modales). Con estos
parámetros se puede transformar en el modelo de masas suspendidas (figura 3.16).

Figura 3.16: Ejemplo de modelo de masas suspendidas.
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- Transformación modal.
Si se modifican las coordenadas físicas en la ecuación (matriz) de movimiento, con
el producto de la matriz modal (todos los vectores de modos de vibración medidos
como columnas) y las coordenadas modales, se consigue una transformación a otro
dominio, el espacio modal, figura 3.17:

Figura 3.17: Transformación modal.
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3.14 ESPACIO MODAL
La transformación al espacio modal implica que las ecuaciones de movimiento se
desacoplen, y se vean como una colección de modelos SDOF independientes, uno por
cada modo en el modelo MDOF (cada coordenada modal).
Cada modelo tiene una masa de valor la unidad, un coeficiente de amortiguamiento
igual a la amplitud de banda de su modo, y un resorte cuya rigidez es igual al cuadrado
de la frecuencia natural no amortiguada. Los modos individuales se excitan a través de
una fuerza igual al producto escalar del modo de vibración y el vector de la fuerza, esto
es, la proyección de la fuerza en el modo de vibración. La fuerza modal puede ser
interpretada como la capacidad de una distribución específica de la fuerza de excitar un
modo particular.
En este momento, se puede escribir un conjunto de ecuaciones, en términos de los
parámetros modales, con las soluciones en las coordenadas modales. La ecuación para
cada coordenada se puede resolver independientemente como un sistema SDOF, ver
figura 3.18.
Cuando los modos de vibración se calculan con masas de valor la unidad, las
ecuaciones se escriben en términos simples y medibles, como la frecuencia natural, el
amortiguamiento modal y el modo de vibración medido.

Figura 3.18: Modelo de transformación al espacio modal.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

27

3. Análisis Modal

3.15 ESPECIFICACIÓN DE LOS GRADOS DE LIBERTAD
Todo punto libre tiene generalmente seis grados de libertad. Tres correspondientes a
la traslación y los tres restantes a la rotación.
A pesar de que no existen transductores rotacionales de calidad, se puede describir
el movimiento de un punto con los grados de libertad de traslación. Para casos de
estructuras reales, con una serie de puntos de medida distribuidos en una o dos
direcciones es suficiente.
- Número de grados de libertad necesarios en un ensayo.
El número de grados de libertad requeridos en un ensayo depende del propósito del
mismo, de la geometría de la estructura estudiada y del número de modos de vibración
que haya en el rango de frecuencia de interés. Por ejemplo, un ensayo realizado para
verificar analíticamente las frecuencias modales predichas, necesita tan sólo unos pocos
grados de libertad.
Cuando el propósito del ensayo es construir un modelo matemático, entonces se
deben usar el número de grados de libertad suficientes para conseguir que los modos
de vibración medidos sean ortogonales entre sí, o linealmente independientes.
La figura 3.19 muestra dos ejemplos de medidas realizadas en una superficie
rectangular, una usando cuatro y otra usando treinta grados de libertad. En el caso de
cuatro grados de libertad, se observa un máximo de 4 modos de vibración
independientes, siendo los modos mayores simplemente los cuatro primeros repetidos.
Aquel modelo que utilice la información obtenida a partir del ensayo de los cuatro
grados de libertad, sólo podrá ser utilizado a una frecuencia que incluya los tres o
cuatro primeros modos. En el otro ejemplo, en el que se utilizan treinta grados de
libertad, la forma de los dos mayores modos está representado toscamente.
Nota. El número de grados de libertad puede ser escogido para representar el
comportamiento dinámico de toda la estructura. De hecho, es la complejidad
geométrica del modo de vibración, más que el número de modos esperados, lo que
determina el número de grados de libertad necesarios.
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Figura 3.19: Ejemplo de variación en la forma de los modos de vibración en función del número de DOF escogidos.
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3.16 GRADOS DE LIBERTAD Y LA MATRIZ DE MOVILIDAD
- Combinaciones entrada / salida.
La figura 3.20 muestra una estructura con dos grados de libertad definidos, siendo
cada uno de ellos una posible entrada o salida de información de las medidas realizadas
por la función de respuesta de frecuencia.
Si se trabaja con “n” grados de libertad definidos, entonces el número de
combinaciones entrada / salida posibles es " n × n" .

Figura 3.20: Posibles combinaciones entrada / salida de información.

- Matriz de movilidad.
Los datos obtenidos por la FRF pueden utilizarse como elementos de una matriz,
conocida como matriz de movilidad [H ] , y en la cual cada elemento H ij (ω ) es un
elemento particular medido por la FRF.
Cada fila de la matriz contiene la FRF de la respuesta del grado de libertad mientras
que cada columna contiene la excitación de cada grado de libertad. La diagonal de la
matriz de movilidad contiene una clase de medidas de las FRFs para las cuales la
respuesta y la excitación de cada grado de libertad son la misma.. Estos son los puntos
de excitación de la FRF. El resto de puntos se llaman puntos de transferencia de la FRF.
Nota. El término “movilidad” se utiliza en un sentido general y puede representar
conformidad, movilidad o aceleración. En los modelos de estudio, [H ] generalmente
representa conformidad, pero normalmente las medidas están hechas en términos de
aceleración.
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- Cantidad de datos mínima y suficiente.
El número de grados de libertad que se pueden utilizar en un ensayo puede variar
desde diez hasta varios cientos. Por lo tanto, la matriz [H ] puede ser enorme (cuando
n = 100 , [H ] contiene 10000 valores).
Afortunadamente, la reciprocidad permite que toda la información de una estructura
mecánica lineal esté contenida bien en una file completa, o bien en una columna
completa de la matriz [H ] . El número de medidas necesario es por lo tanto igual al
número de grados de libertad especificados.

3.17 ENSAYO MODAL REALIZADO EN UNA ESTRUCTURA
SIMPLE
Para examinar las técnicas empleadas en la obtención de los parámetros modales, se
analizará un ensayo simulando un ejemplo típico de estructura simple.
El ejemplo mostrado en la 3.21 se puede considerar como una viga en voladizo. La
instrumentación que se utiliza consta de una analizador de señales de canal doble, un
martillo para crear la excitación, y un acelerómetro para medir la señal de respuesta.
La investigación se limitará a los primeros modos de vibración, por lo que con
cuatro DOFs alineados en la dirección vertical es suficiente.
Se asumirá que la instrumentación ya ha sido instalada y calibrada, se han realizado
los ajustes preliminares, y se han tomado las medidas iniciales necesarias para
optimizar el rango de frecuencia.

Figura 3.21: Estructura a estudio.
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- Determinación de los polos.
Cualquier FRF indicará que la viga tiene sus modos de vibración ligeramente
acoplados. Por ello, cerca de las frecuencias modales, la estructura se comporta como
un sistema de un único grado de libertad, por lo que se puede asumir que toda la
respuesta es debida a dicho modo particular.
A partir de cualquier medida obtenida por la FRF se pueden determinar las
frecuencias modales y los coeficientes de amortiguamiento, y por lo tanto obtener los
polos, como se muestra en la figura 3.22:.

Figura 3.22: Localización de las frecuencias de resonancia en una gráfica de la función de
respuesta de frecuencia

- Frecuencias modales. Se determinan observando los máximos de las magnitudes
en la FRF.
- Coeficientes de amortiguación modales. Estos parámetros son los más
complicados de determinar, y son con frecuencia los que mayor grado de incertidumbre
acumulan.
Una técnica que es posible usar para medir el coeficiente de amortiguación, consiste
en encontrar las amplitudes de banda de − 3dB . En estructuras ligeramente
amortiguadas, las resonancias son muy puntiagudas y los picos tan afilados, que no se
pueden realizar medidas precisas en las amplitudes de bandas.
Alternativamente, se puede usar una técnica basada en la frecuencia, mediante la
cual cada modo es aislado por turnos. Aplicando las transformaciones de Fourier y
Hilbert, se obtendrá la función de respuesta del impulso de cada modo. Si se observa en
una pantalla el logaritmo de dicha magnitud, el decaimiento puede verse como una
línea recta. Desde este punto, se puede encontrar el tiempo τ tomado por la magnitud
para decaer 8.7 dB . El valor del decaimiento σ es recíproco al decaimiento del tiempo,
por lo que σ = 1 .

τ
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A partir de estas medidas, se pueden encontrar los polos, pero se necesita
determinar también los modos de vibración asociados.
La figura 3.23 muestra el proceso a través del cual, a partir del estudio de una viga
en voladizo con un ordenador, se obtiene la FRF, aislando cada una de las frecuencias
de resonancia.

Figura 3.23: Esquema de la obtención de las frecuencias de resonancia.
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3.18 DETERMINACIÓN DE MODOS DE VIBRACIÓN
MEDIANTE EL AJUSTE POR CUADRATURA
La ecuación 3.6 muestra la expresión que se utiliza para definir un modelo de un
grado de libertad evaluado a una de las frecuencias modales ω dr .
Pero desde el momento en el que se utilizan medidas en términos de aceleración, se
necesita hacer una doble diferenciación para producir un modelo de aceleración:
A(ω ) dr ≈

R

σ

(−ω dr2 )

(Ec. 3.6)

Si se trabaja con más de un grado de libertad, se puede sustituir el residuo por:
φir ·φ jr
R = a r ·φir ·φ jr =
, consiguiendo que:
2 jω dr
φir ·φ jr
A(ω ) dr ≈ j
·ω dr .
(Ec. 3.7)
2σ
Es importante tener en cuenta que A(ω ) es un número imaginario en el modo de
frecuencia. Esta es la base de la técnica del ajuste por cuadratura, a través de la cual se
pueden determinar los modos de vibración.
La función FRF parece convertirse totalmente en parte imaginaria en el modelo de
frecuencia. Su amplitud es proporcional al desplazamiento modal, siendo su signo
positivo si el desplazamiento está en fase con la excitación.
Los modos de vibración se pueden determinar si se fija una respuesta o una
excitación como referencia, y se realiza una serie de mediciones. Las partes imaginarias
de las medidas hechas por la FRF se pueden recoger en las frecuencias modales, dado
que representan los desplazamientos modales para un punto específico.
En el ejemplo propuesto, el DOF nº 2, se utiliza como referencia de respuesta. Los
valores de las FRFs se miden excitando cada uno de los cuatro DOF.
Las cuatro partes imaginarias de la FRF para cada frecuencia modal representa el
modo de vibración asociado. Si las medidas se hubieran tomado con instrumentación
calibrada, los modos de vibración se podrían medir.
En la figura 3.24 se muestra como se obtiene la función de respuesta de frecuencia
utilizando un martillo excitador y variando su posición:
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Figura 3.24: Ejemplo de obtención de información de una estructura fijando un DOF como referencia.
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3.19 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS MEDIANTE EL
PROCESO DE “AJUSTE DE LA CURVA”
En los ejemplos previos en los que los modos aparecían ligeramente acoplados, se
determinaban los parámetros modales a partir de un número de datos discreto recogidos
de las medidas hechas por la FRF.
Cuando los datos recogidos indican que los modos están muy acoplados, existencia
de contaminación acústica, o cuando se requiere una alta precisión para realizar la
estimación, se puede realizar entonces un análisis modal ayudado por un ordenador,
empleando la técnica “ajuste de la curva” que permite mejorar la estimación de los
parámetros modales.
- Consideraciones previas del proceso “ajuste de la curva”.
En la actualidad, existen numerosos algoritmos para análisis modal que utilizan la
técnica de “ajuste de la curva”. Pero sea cual sea la técnica utilizada para la estimación
de parámetros, cualquier estimación debe estar basada siempre en datos acústicos que
representen adecuadamente el comportamiento dinámico de la estructura:
⋅ La parte más importante de los ensayos modales es la realización de las
mediciones de movilidad.
⋅ No se pueden estimar parámetros fiables mediante la técnica “ajuste de la curva”
a partir de datos poco abundantes.
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3.20 AJUSTE DE LA CURVA
Se define la técnica “ajuste de la curva” como el lugar donde la teoría matemática y
las mediciones realizadas se encuentran. La teoría proporciona un modelo paramétrico
para la función de respuesta de frecuencia teórica de una estructura, y los datos
obtenidos de los ensayos nos dan la función real.
El proceso analítico “ajuste de la curva” se emplea para determinar aquellos
parámetros matemáticos que permiten conseguir el modelo más ajustado a los datos
reales.
Como ejemplo, se utilizará esta técnica para calcular la flexibilidad (1/rigidez) de
un resorte helicoidal.
Al aplicar distintas masas al resorte de rigidez (k ) se observan las deformaciones
resultantes (figura 3.25). Si se asume una relación lineal entre fuerza (F ) y deformación
(x ) , entonces x = f · 1 k .

Figura 3.25: Variación de la altura del resorte en función de la masa.

En este caso sólo se desconoce el elemento 1 , por lo que con un par de
k
observaciones es suficiente para definirlo. Pero si se usasen todas las observaciones, se
conseguiría la mejor estimación de 1 .
k
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En el momento en el que los pesos se calibran, la fuerza aplicada se conoce con
gran precisión, por lo que cualquier desviación de la línea recta (figura 3.26), será
debida a errores en la medida de la deformación.

Figura 3.26: Muestra de la desviación entre los datos medidos y los calculados.

3.21 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS
El método de los mínimos cuadrados (MLS), es una técnica usada para minimizar la
desviación entre los datos medidos y los valores predichos. Se puede utilizar en
cualquier modelo matemático, incluyendo los modelos SDOF y MDOF.
Esta técnica se basa en las siguientes expresiones:

(

⋅ Suma de cuadrados = ∑ xi − f i · 1
i

⋅ Para el menor error de 1

(

⋅ Por lo tanto: 1

:

k

∑x f
)=
k ∑f f
i

i

i

j

)
k

∂∑ ε

2

2
i

i

∂( 1 )
k

= ∑ ε i2
i

=0

i

i

Nota. El método de mínimos cuadrados reduce el ruido en xi .
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3.22 AJUSTE DE LA CURVA EN ANÁLISIS MODAL
El proceso de estimación de los parámetros modales a partir de los datos de las
FRFs es muy similar al llevado a cabo en el ejemplo anterior.
El método de mínimos cuadrados (MLS) se puede usar para mejorar la confianza a
la hora de la estimación de los parámetros. Por cada modo, se necesitan estimar dos
números complejos desconocidos, el polo y el residuo, pero para cada medida de la
FRF el analizador de doble canal aporta 800 valores complejos. Para manejar tal
cantidad de datos es esencial usar un ordenador para implementar las estimaciones.
Al trabajar con MLS se reducen los efectos del ruido aleatorio en las medidas, pero
generalmente no se reducirán los efectos de errores como cualquier escape o error de
fase en las medidas, lo cual seguirá causando errores en las estimaciones de los
parámetros.
Existen algunos puntos generales que merecen ser destacados:
- El término “ajuste de la curva” surge del procedimiento general donde, después
de la estimación paramétrica, se genera una curva analítica que se superpone a los datos
medidos por lo que el operador puede evaluar el modelo.
- Los buenos ajustes de curvas se caracterizan por ser fáciles de utilizar y por tener
un dialogo interactivo con el operador. Si se puede elegir entre varios modelos de
“ajuste de la curva”, se ha de escoger el más sencillo, siempre que encaje con los datos
de medidos.
El objetivo del “ajuste de la curva” es extraer datos modales fiables a partir de las
mediciones, tales como funciones de frecuencia ó funciones de coherencia. Mientras
que conseguir un buen ajuste de la curva puede ser necesario, no es de por sí suficiente.
Por ello, el operador debe juzgar la validez de los procedimientos.
- Modelos de ajuste de curva para sistemas SDOF.
Estos modelos se emplean en sistemas cuyos modos apenas se acoplan entre sí, y
los cuales se supone que se comportan como un SDOF al acercarse a las frecuencias
modales. El operador debe decidir el intervalo de frecuencia cercano a cada frecuencia
modal, en el cual se acepta la suposición anterior. Se crea entonces un compromiso
entre la idea de introducir el mayor número de datos como sea posible, para maximizar
la estimación estática, y la necesidad de alejarse lo suficiente de la frecuencia de
resonancia, donde otros modos son más dominantes, y la suposición de sistema SDOF
no es válida.
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- Modelos de ajuste de curva para sistemas MDOF.
Estos modelos se emplean en sistemas cuyos modos se acoplan claramente. El
operador debe especificar el intervalo de frecuencia sobre el cual el sistema “ajuste de
curva” buscará los parámetros. Algunos algoritmos encontrarán siempre suficientes
modos para calcular la curva, pero algunos de ellos simplemente serán métodos
prácticos, por lo que el operador tendrá que corregirlos. Finalmente, los resultados
dependerán de las capacidades del usuario y su experiencia a la hora de especificar el
número correcto de modos para el modelo.
A continuación se muestra un esquema de análisis de sistemas SDOF y MDOF
mediante la técnica de “ajuste de curva” (figura 3.27).

Figura 3.27: Esquema de análisis de modelos de ajuste de curva para sistemas SDOF y MDOF.
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3.23 MODELOS LOCALES Y GLOBALES DE AJUSTE DE
CURVA
Los modelos de ajuste de curva se pueden clasificar como locales o globales. Esta
clasificación depende de cómo se han realizado las estimaciones de los parámetros
modales a partir de los datos de la FRF.
- Modelos locales.
La mayor parte de los modelos entran dentro de esta categoría. Se caracterizan por
adecuar los polos a una, o a varias mediciones y así encajarlos al resto de datos. Por
tanto, los residuos están ajustados para cada medida individual de la FRF usando los
polos encontrados localmente.
La fiabilidad de los modelos locales depende, en parte, de la suposición de que esos
polos encontrados localmente son válidos para el conjunto entero de datos. Esta
suposición puede no ser siempre cierta dado que algunas mediciones de la FRF pueden
presentar dificultades a la hora de encajarlos por contener modos locales fuertes. Una
estimación alternativa consiste en utilizar modelos globales de ajuste de curva.
- Modelos globales.
Estos modelos se caracterizan porque estiman los valores de los polos mediante la
técnica de mínimos cuadrados a partir del conjunto de datos utilizado. Este
procedimiento realza los modos globales y atenúa los modos locales puros, los cuales
pueden encontrarse en algunas FRFs. Por lo tanto, estos modelos utilizan los valores del
polo global para encajar los residuos de cada medición, ver figura 3.28:

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

41

3. Análisis Modal

Figura 3.28: Esquema de trabajo de un modelo global de ajuste de curva.
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3.24 ENSAYO MODAL POR ORDENADOR
En numerosas aplicaciones de análisis modal, se definen grandes cantidades de
DOFs, y se realizan un número igual de mediciones a través de las funciones de
respuesta de frecuencia. Por todo ello, se hace indispensable la ayuda de un ordenador
para la estimación y documentación de los parámetros. Actualmente, un ordenador de
mesa tiene suficiente potencia para realizar dichos ensayos, y junto con programas
versátiles y de fácil manejo para el usuario, permiten realizar todo tipo de ensayos
modales.
Para explicar paso a paso un ensayo modal por ordenador, se tomará como ejemplo
un ensayo modal del chasis de un minibús, esquematizado en la siguiente figura 3.29.
- Objetivos del ensayo: Estudiar los dos primeros modos elásticos y verticales del
chasis de un minibús para verificar los cálculos analíticos y predecir la respuesta de
vibración debida a varias fuerzas de excitación supuestas.
- Equipamiento para el ensayo: Se utilizará un sistema de análisis estructural con
un software de análisis modal para ordenador.
- Procedimiento: Se puede dividir en cuatro pasos, ver figura 3.29:
Paso 1. Construcción del ensayo modal.
Paso 2. Realización de las mediciones.
Paso 3. Estimación paramétrica mediante ajuste de la curva.
Paso 4. Documentación del ensayo.

Figura 3.29: Esquema de la disposición de los elementos necesarios para realizar el ensayo.
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 Paso 1. Construcción del ensayo modal.

- Elección de los DOFs. En este ensayo se espera que los dos primeros modos sean
modos de vibración simple. Por ello se puede limitar el número de DOFs a 18, medidos
en la dirección vertical a una distancia de separación similar entre ellos y situados en la
parte baja del bastidor.
- Suspensión del objeto a estudiar. Para estudiar el comportamiento dinámico de un
cuerpo se necesita estabilizarlo en las llamadas condiciones libre-libre. Una forma de
conseguirlo es suspender el cuerpo mediante cuerdas elásticas.
- Elección de la excitación. Para cubrir el rango de frecuencias bajas, y convertir
cualquier comportamiento no lineal en lineal, se pueden usar ondas de excitación
aleatorias. La onda de excitación se toma del generador de señales del analizador y tras
ser amplificada, se conduce hasta un excitador de vibraciones electrodinámicas.
- Posición / Conexión del excitador y del transductor de la fuerza. La mejor
posición para el excitador, en este caso, es en una esquina del cuerpo donde ambos
modos, simétrico y asimétrico, exhibirán el mayor movimiento.
El transductor de la fuerza está montado en el bastidor del chasis, y conectado con
el excitador mediante un cable de nylon de 4(mm) mientras que el excitador está
situado directamente en el suelo donde la fuerza de reacción será absorbida.
- Montaje del transductor de respuesta. Como el ensayo de la estructura es
cuantioso y el rango de frecuencia de interés es bajo, se puede usar un acelerómetro
simple, dado que no existe ninguna dificultad de movimiento entre distintos DOFs.
- Acondicionamiento y calibración del transductor. Las señales del transductor
están condicionadas por cargas amplificadas, estando estas dentro del rango de
calibración del transductor. Esto asegura que las señales suministradas al analizador
estén calibradas.
La figura 3.30 muestra la colocación de todos los dispositivos necesarios para el
ensayo:
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Figura 3.30: Esquema de la colocación de los elementos del ensayo.

- Construcción del analizador. Los parámetros óptimos de medida para esta
aplicación son:
⋅ Medida: Modo de espectro dual.
⋅ Señal utilizada para disparar la adquisición: Libre – con dicha señal desactivada,
el analizador aceptará datos del máximo valor.
⋅ Promedio: Promedio lineal. El número de promedios se fija arbitrariamente alto.
Se puede parar el proceso cuando las estimaciones son lo suficientemente lisas.
⋅ Intervalo de frecuencia: 100( Hz ) .
⋅ Frecuencia central: Banda base – El intervalo de frecuencia comenzará en 0( Hz ) .
⋅ Ch. A y Ch. B: Los atenuadores de entrada, filtros y los valores de calibración se
utilizan en unidades ingenieriles.
⋅ Generador: Aleatorio.
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- Medidas para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo de medida.
1. Realizar una excitación aleatoria para asegurar que:
⋅ Se dispone de un espectro de fuerza satisfactorio.
⋅ Existe coherencia entre los resultados.
⋅ Aparece una anti-resonancia entre resonancias.
2. Realizar otras excitaciones en diferentes DOFs para comprobar que todos los
modos de interés se vean en el punto de excitación escogido. Para esta segunda
comprobación, es más conveniente usar un martillo como excitador.
 Paso 2: Realización de las mediciones.

En esta fase se realizan y se almacenan una serie de medidas a través de la FRF
entre el DOF excitado y el resto de DOFs.
El ordenador es esencial para trabajar con todos los datos, dado que ayuda a
transferir las mediciones desde el analizador e informa cuando cada transferencia se ha
completado, por lo que la siguiente localización del transductor se selecciona. El
ordenador también crea los archivos de datos, y los almacena en cualquier sistema de
almacenaje de información (disco). La etiqueta de cada medición archivada alberga
información concerniente al DOF medido, la instalación del analizador, calibración,
fecha y hora, y cualquier comentario que se desee incluir.
El operador juega un importante papel a lo largo del proceso de medición, ya que se
encarga de comprobar continuamente los resultados. Fijándose en la coherencia y la
convergencia de la FRF en la pantalla del analizador, el operador puede decidir cuando
los resultados son válidos y cuando se necesita realizar alguna corrección, ver figura
3.31.
El programa dispone de una opción de automatización, pero no es recomendable. La
fase de medición es la parte más critica e importante de toda la operación, dado que el
análisis depende principalmente de la precisión y validez de los datos obtenidos en esta
etapa.

Figura 3.31: Diferencia entre medidas realizadas incorrectamente (ruido) y otras con una
calibración correcta.
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 Paso 3: Estimación de los parámetros mediante la técnica “ajuste de la
curva”.

Cuando se han completado los cálculos de la FRF, se puede comenzar el proceso de
reducción de datos para extraer los parámetros modales. Esta etapa tiene tres fases:
1. Ajuste interactivo de la curva ⇒ Frecuencia y amortiguamiento.

En esta fase se realiza un ajuste de la curva controlado manualmente. El operador
tiene que decidir cual de las medidas de la FRF es la más adecuada para la aplicación,
cuales son los modos de interés, que modelo de ajuste de curva ha de usar y que
intervalo de frecuencia ha de estudiarse.
Durante esta fase, los parámetros globales (las frecuencias modales y los
coeficientes de amortiguamiento) se determinan. Simultáneamente, el ordenador crea
un documento, llamado la tabla de auto ajuste que muestra como el operador ha llevado
a cabo el primer ajuste de la curva, para que posteriormente el ordenador lo utilice para
ajustar el resto de los datos.
2. Auto ajuste de la curva ⇒ Residuos modales.

El ordenador ajusta todos los datos obtenidos en una secuencia automática mientras
que los residuos se estiman y guardan en una tabla de ajuste de datos.
3. Organización de los datos ⇒ modos de vibración.

En el procedimiento de organización de datos, la información de la tabla de ajuste
de datos se convierte en datos de modos de vibración, y se guarda en una tabla de
modos de vibración. El ordenador también transforma los datos en coordenadas locales
a coordenadas globales, y añade movimiento a los DOFs no medidos, expresándolos
como combinaciones lineales de movimientos de DOF medidos.
 Paso 4: Documentación del ensayo.

La información que se recoge del ensayo se puede mostrar en tablas, pero dado que
se trabaja con grandes cantidades de datos, una mejor opción es mostrar los datos en
presentaciones gráficas.
- El modelo geométrico.
En la definición de modelo modal se incluye información no geométrica de la
descripción dinámica. A la hora de realizar la documentación del ensayo, se necesita
incluir alguna imagen de la geometría estudiada para mejor la comprensión del objetivo
del ensayo.
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En este ensayo se miden tan sólo DOFs verticales en un plano por lo que la
geometría de la estructura es relativamente sencilla y se puede describir mediante un
sistema de coordenadas rectangular. Para producir una imagen, se debe especificar
como dibujar líneas entre las coordenadas a través del menú de pantalla “tabla de
secuencia”.
- Animación.
Los modos de vibración se pueden definir como conjuntos de deformaciones
relativas de la estructura, representados por el vector modo de vibración. El objetivo de
la animación es visualizar la forma del modo de vibración como una tira de dibujos,
mostrado en una secuencia continua en la pantalla del ordenador. Existen facilidades
opcionales como: rotación sobre los tres ejes, zooms y vistas panorámicas, variabilidad
de la amplitud y de la velocidad, comparación con otros modos de vibración o con la
geometría sin deformar. Por todo ello, la animación es una buena herramienta a la hora
de representar los modos de vibración.
- Copia en papel del modo de vibración.
Existe también la opción de realizar una copia en papel de los modos de vibración.
- Mejora del modelo geométrico.
El modelo realizado de la parte baja del bastidor se puede extender hasta incluir
coordenadas del chasis del minibús. El resultado de esta operación es una estructura en
forma de caja que da una idea más real del cuerpo del minibús.
Existe una opción en el software utilizado que permite incluir DOFs no estudiados.
La limitación es que el movimiento de un DOF no estudiado debe ser una constante
multiplicada por el movimiento de un DOF estudiado.
En el caso del minibús se debe asumir que para los dos modos de vibración de
interés, los desplazamientos del chasis y de la parte baja del bastidor son idénticos. Se
puede entonces introducir los DOFs no estudiados, con valores de 1,00 dentro de la
tabla de limitaciones y modificar la tabla de secuencias.
El ordenador añadirá movimiento a los DOFs no estudiados durante este proceso, y
se mostrará la geometría del modelo nuevo.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

48

3. Análisis Modal

3.25 MODELO MODAL DINÁMICO
Al realizar un ensayo modal, el resultado que se busca en primer lugar es la
visualización del modo de vibración y las resonancias asociadas, pero detrás de eso, se
dispone de un instrumento con el cual se pueden hacer modelos matemáticos dinámicos
completos del objeto estudiado.
 Definición de modelo dinámico.

Un modelo dinámico es una formulación matemática de las propiedades dinámicas
de la estructura en un conjunto discreto de puntos y direcciones. No es un modelo físico
de la estructura. Por ejemplo, si una estructura tiene sólo una entrada y una salida, un
modelo podría ser: X (ω ) = H (ω )·F (ω ) , donde el parámetro en el modelo es una FRF.
 Definición de un modelo modal.

Un modelo modal es un modelo dinámico generalizado, {X } = [H ]·{F }, donde el
vector {X } es una lista del espectro de vibración en los DOFs especificados. {F } es
una lista del espectro de excitación de los mismos DOFs, y [H ] es una matriz de todas
las posibles combinaciones de entrada / salida de la FRF. A esto se le llama modelo
modal porque [H ] se puede calcular a partir de los parámetros modales estimados.
La ventaja de este método es que los parámetros se pueden medir. A pesar de que se
estudia tan sólo una fila, o una columna de [H ] , se puede calcular cualquier otro
elemento conociendo los modos de vibración, las frecuencias modales y los
coeficientes de amortiguamiento.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

49

3. Análisis Modal

3.26 COMPROBACIÓN DE APLICACIÓN DEL MODELO
Dado que es relativamente fácil comparar modos de vibración y frecuencias, se
pueden realizar cómodamente verificaciones cualitativas de las soluciones analíticas de
los parámetros modales estimados. Sin embargo el poder cuantitativo del modelo
también se debe considerar.
 Adecuación del modelo.

Para que el modelo modal sea útil en un sentido cuantitativo, debe ser los
suficientemente preciso y completo a la hora de representar la estructura.
 Comprobación de la precisión mediante síntesis de la FRF.

Si se han realizado correctamente el ensayo modal y las comprobaciones de la
calibración, los datos modales darán una descripción precisa de las propiedades
dinámicas. Con un simple procedimiento se puede comprobar la precisión de los datos.
A lo largo del ensayo, independientemente de que se estudie una fila o una columna
de la matriz FRF, el programa puede sintetizar una FRF no estudiada. Si entonces se
mide la FRF correspondiente al objetivo del ensayo, y se comparan los resultados con
la predicción, se puede determinar el nivel de precisión y adecuación del modelo
modal.
La precisión se puede observar alrededor de las frecuencias modales, donde los
picos deberían encajar perfectamente. La adecuación deber ser juzgada por el operador
basándose en las similitudes entre las dos funciones a la hora de comparar modos, y en
relación con la futura aplicación del modelo.

3.27 CONSIDERACIONES PARA COMPLETAR EL MODELO
Desde un punto de vista teórico, la formulación del modelo modal es exacta
mientras que no se introduzcan ningún tipo de aproximación. Pero asumiendo como
ciertas las suposiciones iniciales de linealidad, etcétera, existe la posibilidad de que
existan fallos potenciales debidos a la truncación.
 Modo de truncación.

Dado que para realizar el ensayo se debe escoger un intervalo de frecuencias, no se
pueden estudiar todos los modos de la estructura. En la práctica, habitualmente se
ignoran los modos rígidos creados a bajas frecuencias, y también aquellos modos que
se presentan en partes locales de la estructura. Además se intenta mantener el rango de
frecuencias lo más bajo posible para obtener la mayor resolución de frecuencia. Esto
significa que se trunca la descripción del dominio de frecuencias, el cual puede reducir
la precisión del modelo particularmente entre las resonancias.
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 Truncación espacial.

En este tipo de ensayos se trabaja con un conjunto finito y discreto de DOFs para
describir una estructura continua, pero cada punto de la estructura puede moverse
teóricamente en seis direcciones. La carencia de capacidad de medida en ciertas
direcciones y el número limitado de puntos estudiados representa un truncación
espacial.
En el caso del minibús, el cuerpo fue descrito mediante un conjunto de medidas
verticales. A partir de los resultados, el segundo modo rígido (Torsión) parece más un
modo de cortante dado que no existe información en la dirección horizontal.
Finalmente, un modelo no se puede utilizar para predecir el efecto de las fuerzas o
de modificaciones en puntos / direcciones donde no se realizaron mediciones.
La figura 3.32 representa un ejemplo de truncación:

Figura 3.32: Modelo de truncación.
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3.28 SIMULACIONES POR ORDENADOR
Las simulaciones por ordenador son las aplicaciones más avanzadas de un modelo
modal completo y preciso. Estas simulaciones ayudan a responder muchas de las
preguntas del tipo “¿Qué ocurriría si...?” aplicadas a la optimización del diseño del
prototipo, solucionan problemas, y permiten realizar un estudio de la estructura bajo
condiciones operacionales estimadas.
Respuesta de simulación: Ayuda a predecir la respuesta de vibración de la
estructura al aplicarse diferentes fuerzas de excitación en cualquiera de los DOFs
definidos.
Modificación por simulación: Puede utilizarse para predecir que le ocurrirá al
modelo en términos de sus parámetros modales cuando se apliquen modificaciones
físicas (masa, rigidez, coeficientes de amortiguamiento y subestructuras).
Verificación: La respuesta predicha se puede convertir a ruido, tensión, fatiga, etc.,
para compararla con los datos de referencia, criterios de diseño o estándares. Si los
resultados no son satisfactorios, el ingeniero tendrá que tratar de encontrar una
solución.
Simulación en el ciclo de diseño: El proceso cíclico se puede repetir tantas veces
como sea necesario, y consiste en:

Debido a la elevada velocidad de los ordenadores y de los softwares, se pueden
analizar ciclos completos en pocos minutos, por lo que una optimización se puede
llevar a cabo en un corto periodo de tiempo.
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3.29 RESPUESTA DE SIMULACIÓN
Para predecir la respuesta física de vibración se necesita cargar el modelo modal
con un conjunto específico de fuerzas físicas simuladas.
 Excitación en las simulaciones.

Existen dos tipos de excitación, sinusoidal y ancho de banda. Para llevarlos a cabo,
se necesitan dos tipos de simulación.
- Excitación sinusoidal: Este tipo de excitación aparece en casos reales de muchas
aplicaciones. En ambientes operacionales, las estructuras se exponen con frecuencia a
excitaciones sinusoidales provocadas por fuerzas libres, o a momentos provocados por
componentes rotacionales. La implementación es simple. Se necesita una lista de las
deformaciones físicas {x}ω0 provocadas debido a la excitación en un DOF. Con una
única frecuencia presente, existe tan sólo una línea en el espectro de respuesta – un
valor por DOF.
Si se necesita más de una fuerza de excitación, la respuesta será la suma de las
respuestas individuales.
- Animación sinusoidal: La animación se consigue calculando el vector
deformación, usando la misma rutina que se emplea para la animación de un modo de
vibración. Si se utilizan más de una frecuencia entonces no se puede obtener una
animación, pero se puede conseguir un patrón de movimiento que represente la
vibración.
La figura 3.33 muestra un esquema de la simulación de la respuesta.
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Figura 3.33: Esquema de simulación de respuesta.

- Excitación por ancho de banda: La simulación por ancho de banda se utiliza
cuando se utilizan entradas de fuerzas aleatorias. Esto se puede emplear, por ejemplo,
para predecir el comfort en un coche conducido sobre una determinada superficie, o
para predecir la componente de fatiga en un ambiente turbulento.
El auto-espectro de la fuerza G FF , se puede obtener a partir de cálculos, de
estándares o de mediciones. El software puede sintetizar las FRFs entre el DOF de
aplicación de la fuerza y cualquier otro DOF en el modelo modal.
Con este tipo de excitación se puede trabajar con parámetros estadísticos (a parte de
con valores discretos), y los resultados han de ser evaluados empleando deducciones
estadísticas.
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3.30 APLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
 Cálculo de las modificaciones.

Normalmente al realizar un ensayo en una estructura sólo se conocen los parámetros
en las coordenadas modales, pero se desconocen los parámetros espaciales. Una
modificación espacial descrita localmente en parámetros espaciales extenderá su efecto
a todas las coordenadas modales a través de la transformación modal.
La ecuación para la estructura modificada es un problema estándar de autovectores,
cuya solución mostrará las nuevas frecuencias modales y los coeficientes de
amortiguamiento, y los nuevos modos de vibración.
Desde que todos los cálculos están basados en el modelo modal, las modificaciones
se simularán solamente en los puntos medidos, y en las direcciones medidas. No se
utilizarán aproximaciones dado que el método es exacto, y la precisión dependerá
enteramente en la calidad del modelo medido.
La figura 3.34 muestra las consecuencias en las funciones que definen una
estructura al realizar modificaciones.
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Figura 3.34: Resultado de la realización de modificaciones.
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3.31 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
 Elementos sujetos a modificación: En un programa de modificación son los
mostrados en la figura 3.35:

- Masas puntuales.
- Resortes lineales carentes de masa.
- Amortiguadores viscosos.
Además, existen otros elementos compuestos que pueden ser modificados.
- Sistemas conjuntos de resorte y amortiguador.
- Vigas.
- Subestructuras.

Figura 3.35: Posibles elementos sujetos a modificaciones.
 Facilidades del software.

Los paquetes de software utilizados para realizar modificaciones permiten al usuario
manipular herramientas universales que se pueden utilizar en una gran variedad de
aplicaciones. La aplicación directa está sujeta a discusión, pero es posible trabajar en
otra dirección. Es posible introducir un conjunto de frecuencias modales deseadas y
dejar que el ordenador calcule las modificaciones requeridas.
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 Modelización de las modificaciones físicas.

Las modificaciones reales no se pueden simular como una masa puntual o un resorte
lineal, pero se deben modelizar a través de la combinación de dichos elementos básicos.
Por ejemplo, una varilla soldada a una estructura entre dos DOFs se puede
modelizar mediante un elemento rigidizador en el eje principal. Si aparece movimiento
lateral, se introducirían otros dos elementos rigidizadores, uno perpendicular a otro en
el plano horizontal, y así mejorará el modelo. Dado que cualquier varilla en la realidad
tiene masa, el modelo realmente mejorará introduciendo dos modificaciones relativas a
la masa, de tal modo que se colocaría 1 de la masa en cada varilla de cada uno de los
3
dos DOFs.
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3.32 CASO REAL: APLICACIÓN DE FUNCIONES DE
RESPUESTA DE FRECUENCIA SINTETIZADAS
 Problema de vibración en un barco.

El siguiente ejemplo, ver figura 3.36, es un caso real de excesiva vibración en el
puente de mando de un barco. Bajo condiciones normales de trabajo, los instrumentos
del puente de mando mostraban situaciones problemáticas. El problema, excesivas
vibraciones en el puente de mando.
Se realizó un análisis de la señal de vibración y se determinó que esta crecía
exponencialmente al aumentar la velocidad de la hélice del barco. El espectro de la
vibración mostraba una concentración de energía en la frecuencia de paso de las aletas
de la hélice, lo que identificaba a la hélice como el responsable de las vibraciones.
El problema era entonces determinar donde se producía el paso de energía de la
hélice a la estructura. Existían varias posibilidades: la estructura de popa (dos grados de
libertad), el sistema de transmisión de potencia (un grado de libertad), la caja de
cambios (dos grados de libertad), o diversas fluctuaciones de presión integradas sobre
el casco del barco en las cercanías de la hélice.
 La investigación.

Se decidió basar la investigación en un ensayo modal con un número limitado de
DOFs. La excitación se implementó mediante un excitador excéntrico de masa, soldado
en la popa del barco. El excitador recorrió con barridos de frecuencias altas
consiguiendo un espectro de densidad relativamente plano, mientras que se realizaban
las mediciones de la FRF.
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 Resultados.

Ninguna de las FRFs obtenidas mostraban resonancias fuertes a la frecuencia del
problema (8.2 Hz ) , ni incluso cuando la respuesta se midió en el puente de mando. Pero
las fuerzas de operación podrían no haber entrado en la estructura por el nivel superior,
por lo que se sintetizaron las FRFs entre el puente de mando y todos los DOFs posibles
de ser la entrada de las vibraciones, descubriendo que las vibraciones provenían del
sistema de transmisión de potencia.

Figura 3.36: Esquema del caso de exceso de vibración en el barco.
 Solución.

Se realizó una modificación de la rigidez de la estructura del sistema de transmisión
de potencia reduciendo la movilidad en un factor de cinco. Mediciones posteriores
demostraron que el nivel de vibración se había reducido en casi el mismo factor.
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4 MEDIOS TÉCNICOS
A continuación se describen los medios técnicos empleados en la fase experimental
de este proyecto.
El equipamiento necesario para el desarrollo de los ensayos ha sido:
- Espécimen del ensayo: Unión metálica de 470mmx390mm , descrita
detalladamente en el apartado 5.2.
- Acelerómetro PCB 352C33 SN 81554.
- Martillo excitador de PCB Piezotronics.
- Sistema de adquisición de datos OROS, modelo OR25 con cuatro canales.

4.1 ACELERÓMETRO
4.1.1 ESPECIFICACIONES

En este proyecto se han utilizado acelerómetros triaxiales ICP® (Integrated Circuit
Piezoelectric) de modelo “PCB 352C33 SN 81554”.
Se pueden utilizar para análisis de señal, adquisición de datos y grabación de
instrumentos.
Sus principales características son:
- Alta sensibilidad a la hora de la identificación del voltaje al que trabajan,
independientemente del tipo de cable con el que se conecte.
- Baja impedancia en la señal de salida, la cual puede ser transmitida a lo largo de
largas distancias en ambientes desfavorables sin ninguna pérdida relativa a la calidad de
la señal.
- Bajos niveles de ruido añadido en el análisis de señales, grabaciones y
adquisición de datos.
- Este tipo de acelerómetro opera con un sencillo acondicionador de señal.
- El proceso de calibración es sencillo con un alto grado de precisión.
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4.1.2 INSTALACIÓN

A la hora de escoger un método de instalación se deben considerar tanto las ventajas
como las desventajas de cada técnica.
Las características a tener en cuenta son la localización, la rugosidad de la superficie
donde se situará el acelerómetro, el rango de amplitud, la accesibilidad, la temperatura
de funcionamiento y la portabilidad. Sin embargo, la consideración más importante a
tener en cuenta y con frecuencia infravalorada es el efecto que tiene la técnica de
instalación elegida en la respuesta a altas frecuencias del acelerómetro.
Existen tres tipos de montaje:
 Montaje por incrustación: El proceso consiste en realizar un pequeño agujero para
situar el acelerómetro e impregnar la zona de contacto entre el acelerómetro y la
superficie con aceite o similar para reducir las vibraciones del acelerómetro. Para
obtener resultados de alta calidad esta técnica requiere superficies lisas y que
proporcionen un elevado contacto. Esta técnica se recomienda cuando se vayan a
utilizar instalaciones permanentes o de larga duración. También está recomendada para
realizar ensayos con altas frecuencias.
 Montaje por adhesivo: Esta técnica es utilizada con frecuencia en instalaciones

temporales o cuando la superficie en la que se colocará el acelerómetro no se puede
adecuar para realizar un montaje por incrustación.
En las instalaciones temporales se suele utilizar como adhesivo pegamento caliente
o cera, mientras que para instalaciones permanentes es más recomendable emplear
adhesivo epoxi o algún gel de efecto rápido.
En el ensayo realizado para este proyecto se ha utilizado esta técnica debido a la
facilidad de montaje y a la calidad ofrecida en las medidas. Concretamente se empleó
cera para el correcto posicionado del acelerómetro.
 Montaje magnético: El proceso consiste en situar el acelerómetro encima de un
sensor magnético que adherido a la superficie estudiada mediante un elemento de tipo
aceite capte las vibraciones y las transmita al acelerómetro. Esta técnica proporciona un
medio adecuado para la realización de medidas rápidas y de alta calidad y se usa
normalmente para ensayos de cálculo de vibraciones.

El siguiente gráfico muestra el efecto en la respuesta del acelerómetro que provoca
cada técnica de montaje (figura 4.1):
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Figura 4.1: Efecto en la respuesta del acelerómetro según la técnica de instalación.
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4.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Las características técnicas del acelerómetro utilizado en los ensayos se muestran a
continuación (tabla 4.1):
Tabla 4.1: Características del acelerómetro.

Sensibilidad (±10%)
Rango de frecuencia (±5%)
Sensibilidad transversal
No linealidad
Peso

⎛
⎞
10.2⎜ mV
2 ⎟
m
s
(
/
)
⎝
⎠
0,5 a 5000(Hz )
≤ 5%
≤ 1%
7.4(g )

La figura 4.2 muestra el acelerómetro empleado en los ensayos:

Figura 4.2: Acelerómetro PCB 352C33 SN 81554 utilizado en los ensayos.
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4.2 MARTILLO EXCITADOR.
4.2.1 ESPECIFICACIONES

La fuente de excitación que se seleccionó para el ensayo es un martillo de impacto
de la marca “PCB Piezotronics” con una punta de dureza media. Se escogió esta punta
ya que es la que mejor respuesta dinámica presentaba dentro del rango de frecuencias
analizadas.
4.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Las principales características del martillo excitador utilizado se muestran en la
tabla 4.2:
Tabla 4.2: Características del martillo excitador.

Sensibilidad (± 15%)
No linealidad
Rango de frecuencias (-10 dB) (Punta
media)
Masa del martillo

(

11.2 mV

N

)

< 1%
2.5(kHz )
0.1(kg )

La figura 4.3 muestra el martillo utilizado en los ensayos:

Figura 4.3: Martillo excitador utilizado en los ensayos experimentales.
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4.3 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.
4.3.1 ESPECIFICACIONES.

El analizador utilizado para la obtención de datos en los ensayos realizados es el
“OROS, modelo OR25” con cuatro canales.
Este analizador se caracteriza por ser capaz de gestionar múltiples canales de ruido
y por satisfacer los requerimientos del tratamiento de medidas de vibraciones, estando
especialmente diseñado para solventar las limitaciones de las mediciones que aparecen
durante los ensayos, dado que se identifica con propiedades como la robustez,
portabilidad y la capacidad de trabajar en tiempo real.
El “modelo OR 25” incluye un sistema de acondicionamiento de la señal, sistema de
procesamiento de señales DSP, batería y un sistema de suministro de corriente para
garantizar la integridad de la medición.
El analizador “OROS OR 25” dispone de interfaz capaz de dar acceso a una amplia
gama de funciones tales como la edición de informes, creación de proyectos y
disponibilidad de los resultados obtenidos de forma inmediata.
Las principales características técnicas del analizador utilizado son las que aparecen
en la tabla 4.3:
Tabla 4.3: Características del sistema de adquisición de datos.

AMPLITUD
Rango dinámico
Precisión
Distorsión

96(dB )
(a 1 KHz, escala completa, acoplamiento DC)
< -85 dB a 1 KHz escala completa (<0,006%)

FFT Análisis
Banda de análisis
Resolución
Precisión

Análisis FFt en tiempo real: De 0-0,5 Hz a 0-20 Khz
De 101 a 3201 líneas
± 0.04%

En la figura 4.4 se muestra el analizador utilizado.
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Figura 4.4: Vista del analizador.
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5 FASE EXPERIMENTAL
5.1 INTRODUCCIÓN.
En este apartado se explica la metodología seguida en la realización de los ensayos
llevados a cabo para obtener las características modales de una unión analizada en este
proyecto.
Los ensayos experimentales consisten en obtener las frecuencias modales del
espécimen estudiando y el comportamiento de los nodos en los que está dividido, y así
lograr una determinación de los modos propios de vibración de la unión.
Para la obtención de las frecuencias modales se realizarán tres ensayos
diferenciados entre sí por las características de la unión en cada caso. Estas diferencias
consisten en que el número de cordones de soldadura variará a lo largo del proceso
experimental, aumentando de cuatro cordones en el primer ensayo, a seis en el segundo
y a ocho en el tercero. Para la adquisición de datos se utiliza el analizador OROS,
descrito en el apartado 4.3.

5.2 ESPÉCIMEN DE ENSAYO
Para realizar los ensayos experimentales se creó una unión de acero estructural. Está
formada por un perfil hueco rectangular de pared delgada de longitud 470mm y de
sección 70mmx 40mmx3mm , a la que se le soldaron dos alas de longitud 160mm del
mismo material y sección, creando un conjunto final de medidas 470mmx390mm . Por
último se realizó un taladro de 12mm de diámetro en cada extremo con el objetivo de
poder sujetarla, figura 5.1.

Figura 5.1: Vista de la planta de la unión creada para el ensayo experimental.
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5.3 PRIMER ENSAYO. DOS CORDONES DE SOLDADURA
5.3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA

Una vez se dispone de la unión y de todos los instrumentos necesarios para la
obtención de datos, los pasos a seguir para la realización del ensayo son:
1. Las condiciones en las que se debe desarrollar el ensayo son las condiciones
libre-libre, por lo que no debe existir ninguna restricción en el movimiento ni ninguna
fuerza aplicada. Para conseguir esto se utiliza una estructura y un pulpo elástico y se
cuelga la unión tal y como se muestra en la figura 5.2:

Figura 5.2: Estructura utilizada para simular las condiciones libre-libre en la unión.

2. Para el posicionamiento del acelerómetro se discretiza la estructura en un
conjunto de nodos. Estos nodos son los puntos a estudiar de la estructura. Con el
objetivo de conseguir una buena calidad en los resultados se escogieron 17 nodos con
sus respectivas coordenadas, 9 en el perfil más largo y 8 en el restante tal y como se
muestra en la figura 5.3. En esta figura también se muestra el sistema de coordenadas
seleccionado para la definición de coordenadas.
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Figura 5.3: Emplazamiento de los nodos en la unión.

Una vez determinados los puntos a estudiar, es preciso determinar si es el
acelerómetro el que varía su posición, o por el contrario es el martillo el que varía el
punto de impacto.
En una primera estancia se decidió mantener estático el punto de aplicación de la
excitación, y que fuera el acelerómetro el que variase su posición entre todos los nodos.
La razón de ello fue que se consideraba la masa del acelerómetro lo suficientemente
pequeña en comparación con la de la unión como para afectar al ensayo.
3. El siguiente paso es realizar las conexiones pertinentes entre acelerómetro,
martillo excitador y el ordenador para poder comenzar a tomar medidas.
A la ahora de utilizar el martillo excitador se han de tomar las siguientes
precauciones:
- El golpe efectuado con el martillo ha de ser un golpe único y seco.
- Al realizar tandas de 5 golpes, se debe esperar entre cada golpe a que la unión
deje de vibrar.
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4. Por último, también es necesario configurar el software utilizado. El
procedimiento es el siguiente.
 Las dos primeras ventanas de opciones que ofrece el programa se muestran a
continuación (figuras 5.4 y 5.5). En ellas se pide especificar el canal que se atribuye a
cada uno de los elementos conectados al software incluyendo el modelo, así como la
ganancia y la unidad del S.I. en la que se medirán los valores obtenidos.

En este caso se adjudicó el canal 1 al martillo excitador. Se introdujo el modelo de
martillo que se utilizó, “PCB MODEL 086C01”, y se indicó al programa que las
medidas se realizaran en Newton (N) con una ganancia de entre 0 y 5(dB) .

Figura 5.4: Ventana de configuración del software relativa al canal 1.
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Para la transferencia de datos entre el acelerómetro y el software se utilizó el canal
2, como se muestra en la figura 5.5. También se introdujo el modelo de acelerómetro,
“PCB 352C33 SN81553”, las unidades en las que se medirían los resultados y la
ganancia que se necesitaría.

Figura 5.5: Ventana de configuración del software relativa al canal 2.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

72

5. Fase experimental
 El siguiente paso dentro de la configuración del software es determinar el rango

de frecuencias en el que se trabajará. Para ello el programa muestra la siguiente
ventana, ver figura 5.6.
En este proyecto se determinó que el rango de frecuencias a estudiar debía
comprenderse entre 0kHz y 2.5kHz , siendo la frecuencia de resolución igual a
1,5625 Hz .

Figura 5.6: Ventana de configuración del software relativa al rango de frecuencias.
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 La imagen que se muestra a continuación, figura 5.7, es la ventana dada por el

programa para especificar las propiedades relativas a la fuerza. Es necesario determinar
los límites entre los que se medirá la fuerza aplicada.

Figura 5.7: Ventana de configuración de la fuerza aplicada.

 La siguiente ventana de la configuración del software, figura 5.8, hace referencia
al tipo de dominio en el que se quiere trabajar, al modo y al número de golpes dados
por el martillo en cada tanda.

En el caso de este proyecto se escogió un dominio espectral, se especificó un modo
de trabajo lineal, que da el mismo peso a todas las señales, y se determinó que cada
tanda de medida estuviera compuesta por cinco golpes.
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Figura 5.8: Ventana de configuración del dominio, modo y número de golpes por tanda.
 La última ventana que ofrece el programa para su configuración es la mostrada en
la figura 5.9. En esta ventana se especifica la dirección dónde se guardarán los archivos
con los resultados obtenidos y se define la dirección del golpe a realizar con el martillo.

En este caso la dirección del golpe es en el eje “Z” negativo.
Además, en esta ventana aparecen dos botones:
- Nodes list: Al pinchar aparece una ventana con las coordenadas de cada nodo.
- Increment Node Options: Si se pincha en este botón aparece una nueva ventana,
figura 5.10. En esta ventana se especifica al programa si lo que variará su posición en la
toma de medidas será el acelerómetro o el martillo. En función de la elección, se ha de
determinar el nodo en el que comenzará el movimiento y la dirección de éste.
Tras estos cuatro pasos se realizan los ensayos, que consisten en cinco medidas por
nodo. Se obtienen para cada nodo las gráficas de la función de respuesta de frecuencia,
de coherencia, de duración del impacto y las características de cada modo propio de
vibración.
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Figura 5.9: Ventana de configuración de la dirección del golpe del martillo.

Figura 5.10: Ventana de configuración del movimiento del acelerómetro o del martillo.
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5.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS
5.3.2.1 Primer ensayo. Fuente de excitación fija

Al estudiar las gráficas de resultados obtenidos en esta primera parte de los ensayos
se observó que al situar el acelerómetro en los nodos cercanos a las soldaduras,
disminuía considerablemente la coherencia y la calidad de las medidas apareciendo
ruidos e interferencias. Se llegó a la conclusión de que esto ocurría debido a las
propiedades del material soldado que consiguen hacer vibrar una mayor parte de la
estructura, creando un sonido de vibración más acampanado que el que se consigue en
nodos más alejados.
Las representaciones gráficas de los modos propios obtenidos a partir de los datos
de esta primera parte del ensayo revelaron un hecho importante. Se observó que en la
mayoría de los modos propios, los nodos de los extremos se movían excesivamente en
comparación al resto. Esto se debe a que al contrario de lo que se había pensando en un
principio, la masa del acelerómetro sí que afectaba al ensayo.
Lo que ocurría era que cuando el acelerómetro se colocaba en los nodos de los
extremos, nodos 1, 9, 10 y 17, su masa creaba un par lo suficientemente considerable
como para que se apreciase en los resultados. Por ello, se decidió volver a realizar el
ensayo pero cambiando el procedimiento. Se mantendría constante la posición del
acelerómetro mientras que sería el martillo el que golpearía cada vez en un nodo
distinto.
5.3.2.2 Primer ensayo. Acelerómetro fijo.

La figura 5.11 muestra el diagrama de estabilización de todos los datos obtenidos al
realizar el primer ensayo manteniendo el acelerómetro fijo. Esta gráfica revela las
frecuencias a las que se producen las resonancias pudiendo seleccionarlas para
estudiarlas posteriormente con mayor detalle.
Hay que tener en cuenta que las frecuencias correspondientes a los primeros modos
no se muestran porque toman valores muy bajos, menores de 10 Hz , ya que
corresponden a los seis grados de libertad del sólido rígido.
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Figura 5.11: Gráfica de estabilización del primer ensayo con el acelerómetro fijo.

Se diferencian claramente cinco picos identificados como los cinco modos propios
más importantes en el rango de frecuencias estudiado. Estos modos aparecen a las
frecuencias de 885.38 Hz , 1015.385 Hz , 1570.74 Hz , 1828.61Hz y 2254.92 Hz .
Junto con la gráfica de estabilización, el programa muestra la función de respuesta
de frecuencia del total de los datos, ver figura 5.12. El programa ofrece la FRF
correspondiente a los datos obtenidos en el ensayo, caracterizada por tener pequeñas
zonas de inestabilidad, y la FRF sintetizada que utiliza para calcular las frecuencias de
los modos propios y sus características, la curva restante.

Figura 5.12: Función de respuesta de frecuencia total del primer ensayo con acelerómetro fijo.
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Una vez se han reconocido los modos propios del espécimen es momento de
determinar su validez. Este análisis ser realiza utilizando el programa OROS OR25 a
partir de los datos recogidos experimentalmente. Para ello se introduce la geometría del
espécimen en el programa siguiendo los siguientes pasos:
- Exportar los datos experimentales.
- Definición de las coordenadas locales de cada nodo.
- Unión de todos los nodos mediante líneas consiguiendo la geometría final.
Con ello la geometría queda definida y en el caso de este proyecto la geometría tiene
el aspecto que muestra la figura 5.13:

Figura 5.13: Geometría utilizada para la validación de los modos de vibración.

Con la geometría definida, se validan los modos de vibración mediante los
siguientes pasos:
1. El primer paso consiste en determinar si el movimiento de los nodos en cada uno
de los modos de vibración es coherente.
En el caso de este primer ensayo se han obtenido movimientos claramente
identificables como patrones de flexión, como muestran las siguientes figura 5.14 y
5.15:
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Figura 5.14: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 885.38Hz.

Figura 5.15: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 1570.74 Hz.
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2. El último paso es analizar los datos referentes a cada modo propio y la matriz
MAC (Auto Modal Assurance Criterion).
Los datos de la figura 5.16 son los correspondientes a los valores característicos de
cada modo de vibración del primer ensayo con el acelerómetro fijo.

Figura 5.16: Valores característicos de cada modo propio de vibración.

Asimismo se muestra la matriz MAC, empleada para determinar la influencia de
cada modo propio en el resto de modos, ver figura 5.17.

Figura 5.17: Matriz MAC obtenida en el primer ensayo.

El análisis de estos valores se realiza en el capítulo 7. “Análisis de resultados”.
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5.4 SEGUNDO ENSAYO. SEIS CORDONES DE SOLDADURA
5.4.1 METODOLOGÍA EMPLEADA

Para esta segunda parte de los ensayos se modificó el espécimen utilizado,
añadiendo dos cordones más de soldadura en las caras perpendiculares a la de
realización de medidas, pasando el espécimen a tener un total de seis cordones. De este
modo la zona de unión entre el perfil principal y las dos alas tenía el aspecto que
muestran las siguientes imágenes, ver figura 5.18 y figura 5.19:

Figura 5.18: Vista de los dos cordones añadidos para el segundo ensayo.

Figura 5.19: Detalle de uno de los cordones de soldadura añadidos en el segundo ensayo.
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La metodología empleada en este segundo ensayo fue exactamente igual que la que
se utilizó para el primero, esquematizada a continuación:
1. Verificación de las condiciones libre-libre en la unión. Para ello se utilizó un
soporte y un pulpo elástico, ver figura 5.2.
2. División de los largueros del espécimen en 17 nodos, 9 en el más largo y 8 en el
restante, para poder estudiar su comportamiento.
3. Realización de las conexiones pertinentes entre el martillo y acelerómetro con el
ordenador.
4. Configuración del software para el ensayo.
5. Realización del ensayo.
6. Obtención y análisis de resultados mediante el software OROS OR25.
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5.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS

Al añadir dos cordones de soldadura a la zona de unión en el espécimen utilizado
mejora la transmisión de vibraciones.
En cada excitación realizada por el martillo el espécimen repartía mucho mejor el
impacto sufrido, de modo que apenas vibraba tras él y el sonido producido era mucho
más seco y aproximadamente carente de ruidos e interferencias.
Por último, de los nodos cercanos a las soldaduras, los cuales habían dado
numerosos problemas en el ensayo anterior por altos niveles de ruidos, se obtenían
funciones de frecuencia de notable calidad y gráficas de coherencia cercanas al 100%
en su mayor parte tal y como se muestra en las figuras 5.20 y 5.21:

Figura 5.20: Función de coherencia obtenida en el segundo ensayo.

Figura 5.21: Función de respuesta de frecuencia obtenida en el segundo ensayo.
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La figura 5.22 muestra el diagrama de estabilidad creada por el software OROS en
este segundo ensayo. Se observan cuatro picos claros, identificados como los modos
propios que aparecen a las siguientes frecuencias: 886.59 Hz , 1014.406 Hz ,
1568.828 Hz y 1602.446 Hz .

Figura 5.22: Gráfica de estabilidad del segundo ensayo.

Estos modos propios se identifican también en la función de respuesta de frecuencia
total, ver figura 5.23:

Figura 5.23: Gráfica de la función de respuesta de frecuencia del segundo ensayo.
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A continuación se muestra el movimiento de dos de los modos de frecuencia
obtenidos en el segundo ensayo, que tienen similitudes con patrones de flexión, ver
figura 5.24 y figura 5.25:

Figura 5.24: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 886.59Hz.

Figura 5.25: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 1568.868Hz.
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Los datos obtenidos en el análisis de este segundo ensayo son los mostrados en las
figuras 5.26 y 5.27:

Figura 5.26: Valores característicos de cada modo propio de vibración.

Figura 5.27: Matriz MAC del segundo ensayo.
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5.5 TERCER ENSAYO. OCHO CORDONES DE SOLDADURA
5.5.1 METODOLOGÍA EMPLEADA

Para este ensayo se añadieron otros dos cordones de soldadura más al espécimen
utilizado, haciendo un total de ocho cordones de soldadura y consiguiendo que la zona
de unión tuviera el aspecto mostrado en las figuras 5.28 y 5.29:

Figura 5.28: Vista de planta de la unión para el tercer ensayo.

Figura 5.29: Cordones de soldadura añadidos para el tercer ensayo.
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5.5.2 RESULTADOS OBTENIDOS

Al igual que ocurrió en el segundo ensayo, al añadir más cordones de soldadura la
unión es capaz de repartir más eficazmente cada golpe recibido al existir continuidad en
toda la unión, por lo que las gráficas de coherencia y de la FRF tienen menores niveles
de ruido e interferencias, tal y como se muestra en las figuras 5.30 y figura 5.31:

Figura 5.30: Función de coherencia obtenida en el tercer ensayo.

Figura 5.31: Función de respuesta de frecuencia obtenida en el tercer ensayo.
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La figura 5.32 muestra el diagrama de estabilidad creada por el software para el
tercer ensayo. Se observan cinco picos claros, identificados como los modos propios
que aparecen a las siguientes frecuencias: 889.143Hz , 1017.229 Hz ,
1584.673Hz , 1620.597 Hz y 1832.678 Hz .

Figura 5.32: Función de estabilidad del tercer ensayo.

Estos modos propios se identifican también en la función de respuesta de frecuencia
total, figura 5.33:

Figura 5.33: Función de respuesta de frecuencia total del tercer ensayo.

A continuación se muestra el movimiento de dos de los modos de frecuencia, que
tienen similitudes con patrones de flexión, ver figura 5.34 y figura 5.35:
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Figura 5.34: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 889.143Hz.

Figura 5.35: Patrón de movimiento de los nodos en el modo propio de frecuencia 1584.673Hz.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

91

5. Fase experimental
Los datos obtenidos en el análisis del tercer ensayo son los mostrados en las figuras
5.36 y 5.37:

Figura 5.36: Valores característicos de cada modo propio de vibración.

Figura 5.37: Matriz MAC del tercer ensayo.
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6 SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS
6.1 INTRODUCCIÓN
El método de los elementos finitos es un método de aproximación de problemas
continuos que permite abordar problemas de ingeniería complejos. Se caracteriza por:
 El continuo se divide en un número finito de partes o “elementos”, cuyo

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a
ciertos puntos característicos denominados “nodos”. Estos nodos son los puntos de
unión de cada elemento con sus adyacentes, permitiendo el paso de información entre
elementos. Los grados de libertad de un nodo dependen de los elementos que se
conectan a dicho nodo. En un sistema estructural el conjunto de grados de libertad
incluye tres traslaciones y tres rotaciones.
 La solución del sistema completo sigue las reglas que rigen los problemas

discretos. Por ello, el sistema completo se forma por ensamblaje de todos los
elementos.
 Las incógnitas del problema continuo, definido por un conjunto de ecuaciones
diferenciales, dejan de ser funciones matemáticas para que sus valores pasen a los
nodos definidos en el problema discreto.
 El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del
comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o
funciones de forma.

Por tanto el método de elementos finitos se basa en transformar un cuerpo de
naturaleza continua en un modelo discreto aproximado, mediante la aproximación de
los valores de una función y del conocimiento de un número determinado y finito de
puntos. Este proceso recibe el nombre de discretización del modelo.

6.2 MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE PROGRAMAS
DE ELEMENTOS FINITOS (ANSYS)
Al igual que en la mayoría de los procesos actuales de ingeniería, se ha escogido un
programa de elementos finitos para modelizar y estudiar el comportamiento de un
elemento dado.
En este caso, el programa escogido es ANSYS porque permite la obtención de
numerosos resultados reduciendo de este modo el tiempo de desarrollo y minimizando
el número de pruebas-ensayos necesarios.
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El proceso de modelización consistirá en los siguientes pasos:
- Preprocesado: Definición del problema a desarrollar.
- Procesado: Definición de la geometría y sus propiedades, y del tipo de solución.
- Postprocesado: Visualización de los resultados obtenidos.

6.3 METODOLOGÍA EMPLEADA
6.3.1 INTRODUCCIÓN

Al iniciar el programa ANSYS aparece el menú principal (figura 6.1), donde se
muestran todas las opciones para crear el modelo de elementos finitos. Este menú está
ordenado para facilitar el proceso, de modo que el usuario tan sólo tenga que introducir
las características de su problema.

Figura 6.1: Menú principal de ANSYS.

6.3.2 PREFERENCIAS.

Una vez seleccionado el apartado “Preferences”, como muestra la figura 6.2,
aparece una ventana que permite especificar el tipo de problema que se quiere crear. En
el caso de este proyecto se seleccionará la casilla “Structural” indicando al programa
que el problema a estudiar es de tipo “Estructural”.
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Figura 6.2: Ventana de preferencias de ANSYS

6.3.3 PREPROCESADOR.

El siguiente paso una vez definido el tipo de problema, es entrar en el menú
“Preprocesador” (figura 6.3). Este menú permite definir los tipos de elementos con los
que se quiere trabajar (Element Type), sus constantes reales (Real Constants), definir
las propiedades de cada material, mallar elementos y revisar el modelo.

Figura 6.3: Menú de opciones del Preprocesador.
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6.3.3.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE ELEMENTO.

A la hora de definir el tipo de elemento con el que se quiere trabajar, se ha de tener
en cuenta el número de nodos, número de grados de libertad y las características del
material que se desea para el problema.
En este ensayo se escogerá el elemento tipo viga “Beam” en concreto “BEAM44”
(figuras 6.6 y 6.7).
Este elemento se caracteriza por ser capaz de soportar esfuerzos de tensión,
compresión y torsión. Tiene seis grados de libertad en cada nodo: traslación en los ejes
“x”, “y” y “z” y rotación en los ejes “x”, “y” y “z”. Por todo ello se decidió que era el
elemento que reunía las características requeridas para la modelización.
En las figuras 6.4 y 6.5 se muestran un esquema del elemento y sus grados de
libertad.

Figura 6.4: Sección del elemento BEAM44.

Figura 6.5: Ejes de movimiento del elemento BEAM44.
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Figura 6.6: Menú de tipo de elemento y ventana de elemento escogido.

Figura 6.7: Librería de elementos.
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6.3.3.2 DEFINICIÓN DE LAS CONSTANTES REALES

Este menú permite determinar las constantes reales de cada elemento con el que se
trabaja. En este caso no se determina ninguna constante real dado que las características
de la unión se determinarán más adelante en la fase del mallado.
6.3.3.3 DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL

El menú de propiedades del material (figura 6.8) permite definir características del
material tales como el módulo de Young, coeficiente de Poisson y la densidad (figura
6.9).

Figura 6.8: Ventana de propiedades del material lineal isotrópico. Módulo de Young y coeficiente
de Poisson.

Figura 6.9: Ventana de definición de densidad.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

98

6. Simulación por elementos finitos
Para la unión de acero utilizada en la fase experimental, las propiedades que la
definen son:

(

5
 Módulo de Young: E = 2.1·10 N

 Coeficiente de Poisson: ν = 0.3
 Densidad:

mm 2

)

ρ = 7.85·10 −9 (Tn / mm 3 )

6.3.3.4 DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA.

Con el elemento de trabajo definido y sus propiedades especificadas, el siguiente
paso es crear la geometría de la unión. Para ello, se utiliza el apartado “Modeling” del
menú “Preprocessor”.
Para este caso la geometría a crear es sencilla, dado que al haber seleccionado el
elemento “viga”, se ha de modelar mediante líneas. Por ello, se crearán cinco puntos o
“keypoints” y se unirán con líneas hasta crear la geometría deseada.
A continuación se definen los pasos para la creación de la geometría.
1. Creación de los puntos seleccionando el menú “Keypoints” mediante la opción
“In Active Cs”. Esta herramienta permite definir cada punto con un número y sus
coordenadas, (figura 6.10).

Figura 6.10: Ventana “In Active Cs”.

Una vez hecho esto, la geometría adopta la forma mostrada en la figura 6.11.
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Figura 6.11: Resultado de la geometría tras la creación de los puntos que la definen.

2. Para unir los puntos creados con líneas, se utiliza el menú “Lines”, (figura 6.12):

Figura 6.12: Menú de creación de líneas.
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6.3.3.5 MALLADO.

Una vez se ha definido la geometría por completo, es el momento de definir las
propiedades de cada línea, cada una de las cuales representan uno de los perfiles que
conforma cada brazo de la unión. Para ello en el menú de mallado “Meshing” se
selecciona el apartado “Mesh Attributes”, que tras seleccionar las líneas que se desea
definir, permite aplicar las propiedades ya definidas anteriormente, ver figura 6.13.
En este caso, las cuatro líneas que se han creado han de tener las mismas
propiedades. Por ello se seleccionan y se les aplica el grupo de propiedades que se ha
definido anteriormente como “número 1” relativas al elemento tipo viga.

Figura 6.13: Ventana de aplicación de propiedades.

El siguiente paso es mallar la geometría. Para ello, utilizando el menú “Meshing” se
ha de definir un número determinado de elementos en los que se dividirá cada línea.
En este caso, tras varias pruebas se opta por dividir cada larguero en cinco partes,
obteniendo suficiente precisión en la solución pero sin requerir un tiempo de cálculo
excesivo (figura 6.14).
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Figura 6.14: Ventana de división de elementos.

Tras este proceso, el resultado que se obtiene es el mostrado en la figura 6.15.

Figura 6.15: Resultado del mallado de la geometría creada.
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6.3.4 SOLUCIÓN.

El menú “Solution” de ANSYS permite especificar las solicitaciones, condiciones
de contorno y tipo de solución del problema.
6.3.4.1 TIPO DE ANÁLISIS.

Tan importante como definir correctamente la geometría y propiedades de la unión,
lo es especificar qué tipo de análisis se quiere realizar. Para ello, el primer apartado del
menú “Solution” es “Análisis Type”. Al pinchar en él aparece la siguiente ventana
(figura 6.16).
En el caso de este proyecto se elige la opción “Modal”, para realizar un análisis
modal de la geometría.

Figura 6.16: Ventana de especificación de tipo de análisis.

En la opción “Analysis Options” se han de introducir las condiciones del análisis,
tal y como se muestra en la figura 6.17:
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Figura 6.17: Ventana de opciones del análisis modal.

En este caso se escogerá el método “Block Lanczos” y se le pedirá al programa que
calcule los veinte primeros modos de vibración de la geometría. Se ha escogido el
método “Block Lanczos” porque es el más ampliamente utilizado para obtener los
modos y frecuencias propias y el que mejores resultados ofrece.
Al aceptar este menú, aparece una ventana donde se especifica el rango de
frecuencias en el que se desea trabajar (figura 6.18).
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Figura 6.18: Ventana del rango de frecuencias del análisis modal.

Para este caso, se escogerá un rango de frecuencias comprendido entre 0 y 3000
(Hz ) , suficiente para que el programa pueda calcular los veinte primeros modos de
frecuencia de la geometría.
6.3.4.2 CONDICIONES DE CONTORNO.

En este menú se especifican las condiciones de contorno del problema, tanto
restricciones como fuerzas aplicadas.
Para este caso, no existe ningún tipo de restricción de movimiento ni ningún tipo de
fuerza aplicada, dado que lo que se busca es estudiar el comportamiento de la geometría
creada bajo las condiciones libre-libre.
Tras esto, el siguiente paso es resolver el problema creado. Para ello, el
procedimiento es buscar el apartado “Solution”, “Solve” y “Current LS” (figura 6.19).

Figura 6.19: Menú de solución.
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6.3.5 POSTPROCESADOR GENERAL.

Todos los resultados dados por el programa se encuentran en el menú
“Postprocesador”. Se pueden obtener los resultados de tensiones, desplazamientos,
deformaciones, etc., en cualquier nodo o elemento de la geometría.
Los resultados se pueden obtener en listados, mediante los comandos “List Results”
o en representaciones gráficas a través de “Plot Results”.
En el caso de este proyecto los modos propios de vibración de la geometría se
obtienen mediante el comando “Read Results” y “By Pick” (figura 6.20). De este modo
se obtiene una lista con las frecuencias características de cada modo.

Figura 6.20: Menú de resultados del análisis modal.
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6.3.6 RESULTADOS.

Al pinchar en el comando “By Pick” del menú “General Postproc” el programa
muestra la siguiente tabla (figura 6.21) con los modos propios de vibración del
problema resuelto en el rango de frecuencias establecido.

Figura 6.21: Tabla de resultados de las frecuencias de los modos propios del problema.

Como se observa en la figura 6.21 los valores de las seis primeras frecuencias de
vibración son muy próximos a cero. Esto se debe a que el programa calcula las
frecuencias correspondientes al sólido rígido que en este caso al no existir ninguna
restricción de movimiento, toman el valor cero. Del mismo modo ha de comentarse que
las frecuencias que calcula ANSYS pueden pertenecer tanto a modos reales como
matemáticos.
Por tanto la solución para los ocho primeros modos de vibración que proporciona el
programa ANSYS se muestra en la tabla 6.1:
Tabla 6.1: Resumen de las frecuencias de vibración obtenidas por el programa ANSYS.
MODO
1
2
3
4
5
6
7
8

FRECUENCIA
(Hz)
863,6
1404,7
1438,2
1519,9
1904,7
2309,6
2403,6
2756,5
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez acabada la fase experimental, se procede al análisis de los resultados
obtenidos en los ensayos y a su comparación con los obtenidos a través de la
modelización de la unión mediante el programa de elementos finitos.

7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
FASE EXPERIMENTAL
7.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO

Para este primer ensayo se utilizó el espécimen con cuatro cordones de soldadura.
La gráfica de coherencia obtenida en este ensayo muestra zonas de inestabilidad,
identificadas por continuas subidas y bajadas en el perfil de coherencia y por los bajos
valores que adopta, en torno al 80% de coherencia (figura 7.1). Estos hechos se deben a
que en las zonas de unión del espécimen no soldadas existían huecos, provocando la
aparición de ruidos e interferencias en las medidas, debido a la falta de continuidad en
el medio.

Figura 7.1: Gráfica de la función de estabilidad del primer ensayo.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

108

7. Análisis de resultados
En lo relativo a la gráfica de la función de respuesta de frecuencia obtenida en este
primer ensayo (figura 7.2), cabe destacar que a pesar de que la calidad de las medidas
no era óptima, se obtuvo un coeficiente de correlación del 69.15%. Este coeficiente
expresa en tanto por ciento las semejanzas entre los datos obtenidos y los creados por el
programa para conseguir los resultados numéricos. De este modo, se observa en la
gráfica de la FRF cómo el perfil ajustado por el programa (caracterizado por no tener
zonas de inestabilidad) presenta gran similitud con el perfil obtenido en el ensayo
(perfil restante), en especial en las zonas correspondientes a las frecuencias propias.

Figura 7.2: Gráfica de la función de respuesta de frecuencia del primer ensayo.

De esta gráfica de la FRF se obtuvieron cinco modos propios de vibración,
correspondientes a las frecuencias: 885.38 Hz , 1015.385 Hz , 1570.74 Hz , 1828.61Hz y
2254.92 Hz .
Por último, resaltar que para el tercer modo propio, la gráfica de la FRF mostraba
dos picos muy juntos, y que el programa escogió el de menor frecuencia,
probablemente porque el restante se trataba de un modo matemático.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

109

7. Análisis de resultados
 Proceso de validación de los modos propios.

Tal y como se mostró en el capítulo 5 “Fase experimental”, los resultados
numéricos que se obtuvieron en este primer ensayo son los mostrados en la figura 7.3.
- Matriz MAC.

Figura 7.3: Matriz MAC del primer ensayo.

Esta matriz muestra la influencia de cada uno de los modos en los restantes. Por
tanto, los valores de la diagonal han de ser 100 indicando justamente que cada modo
influye así mismo por completo, mientras que los valores del resto de las casillas de
cada modo indican la influencia del resto de modos en sí mismo. Se considera que la
influencia no es excesiva si el valor está entre 0 y 50.
En la matriz MAC del primer ensayo se observa que los valores de la diagonal son
todos 100, pero lo más destacado es que el resto de casillas muestran valores pequeños
lo que la influencia entre ellos es insignificante.
- En la figura 7.4 se muestran los valores obtenidos en la opción “Complexity”, que
permiten continuar con el análisis de los resultados obtenidos.

Figura 7.4: Valores obtenidos en la opción “Complexity” para el primer ensayo.
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Dentro de los datos ofrecidos en la figura anterior, se estudian los datos relativos a
los siguientes indicadores por ser los más relevantes:
El indicador “MPC” (Modal Phase Collinearity) expresa la relación lineal entre la
parte imaginaria y la real de los modos de vibración obtenidos. El valor de este
indicador debe ser alto, en torno al 100% para los modos reales. De este modo, los
valores del indicador MPC obtenidos en el ensayo son todos cercanos al 100% lo que
indica la validez de éstos.
El indicador “MPD” (Mean Phase Deviation) muestra la variación del ángulo de la
fase de cada modo respecto de su valor principal. El valor del indicador “MPD” debe
ser bajo, en torno a 0º y menor que 15º para modos reales. Como se observa en la figura
7.4, los valores que toma el indicador “MPD” confirman que se trata de modos reales
ya que son valores cercanos a cero.
Junto a estos datos numéricos, el programa “Pimento” proporciona los movimientos
de los nodos para cada uno de los modos de vibración obtenidos. De los cinco modos
conseguidos en este primer ensayo, se ha desechado el modo nº 5 de frecuencia
2254.92 Hz debido a que su patrón de movimiento es muy local, como se muestra en la
figura 7.5. Se observa claramente cómo únicamente los nodos de uno de los brazos del
espécimen adquieren movimiento, mientras que el resto se mantienen en su posición
inicial.

Figura 7.5: Patrón de movimiento del modo nº 5 del primer ensayo.
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Por último el programa ofrece los siguientes valores relativos a la rigidez modal, la
masa modal y el amortiguamiento modal de cada uno de los modos naturales obtenidos
(figura 7.6).

Figura 7.6: Valores modales de los modos de vibración del primer ensayo.

En resumen, tras analizar los resultados numéricos y los patrones de vibración de
cada uno de los modos de vibración obtenidos, se escogen como válidos los cuatro
primeros modos, cuyas frecuencias de vibración son: 885.38 Hz , 1015.385 Hz ,
1570.74 Hz , 1828.61Hz .
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7.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO ENSAYO

Para el segundo ensayo se añadieron dos cordones de soldadura, haciendo un total
de seis. Como consecuencia de ello mejoró la transmisión de energía del espécimen y
se consiguieron medidas con niveles de ruido mucho menores que en el ensayo
anterior, tal y como muestra la gráfica de coherencia de este segundo ensayo (figura
7.7).
En dicha gráfica se puede observar cómo el perfil de coherencia se mantiene en
valores cercanos al 100% a lo largo de gran parte del intervalo de frecuencia estudiado.
Asimismo, apenas existen zonas de inestabilidad, lo que indica que el espécimen ha
mejorado su capacidad de absorber cada golpe y con ello la reproducibilidad y la
repetibilidad de las medidas.

Figura 7.7: Gráfica de coherencia del segundo ensayo.
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En lo relativo a la gráfica de la función de frecuencia del segundo ensayo (figura
7.8), cabe destacar la inexistencia de ruido en el perfil y el coeficiente de correlación,
cuyo valor alcanzó el 79.77% confirmando la gran similitud entre la FRF real y la
utilizada por el programa.

Figura 7.8: Gráfica de la función de respuesta de frecuencia del segundo ensayo.
 Proceso de validación de los modos propios.

En este segundo ensayo se obtuvieron los siguientes resultados:
- Matriz MAC.
La matriz MAC muestra la influencia de cada modo en el resto. Para el caso del
segundo ensayo (figura 7.9), se observa que los valores de la diagonal son todos 100,
mientras que el resto de casillas toman valores cercanos a cero, exceptuando las casillas
que muestran la relación entre los modos 3 y 4, las cuales muestran un valor de 70.887,
lo que indica que el modo nº 3 influye considerablemente al nº 4, por lo que éste último
se desecha por no ser real, como se comprueba posteriormente con los valores de los
parámetros MPC y MPD (figura 7.10).

Figura 7.9: Matriz MAC del segundo ensayo.
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- Los resultados obtenidos en la opción “Complexity” se muestran en la figura
7.10.

Figura 7.10: Valores obtenidos en la opción “Complexity” para el segundo ensayo.

Del análisis de estos resultados se concluye que:
El indicador “MPC” (Modal Phase Collinearity), el cual muestra la relación lineal
entre la parte imaginaria y la real de los modos de vibración obtenidos, adquiere para
este segundo ensayo valores entorno al 100% en los tres primeros modos, mientras que
para el cuarto modo su valor es de 81.679%, alejado del 100% que es el valor esperado
y confirma así que se trata de un modo matemático.
El valor adoptado por del indicador “MPD” (Mean Phase Deviation) en los tres
primeros modos demuestra su validez al tratarse de valores bajos (inferiores a 15º). Sin
embargo, el valor de “MPD” para el cuarto modo se aleja considerablemente de lo
esperado corroborando que el cuarto modo es un modo matemático.
Por último los valores modales obtenidos por el programa para el segundo ensayo se
muestran en la figura 7.11.

Figura 7.11: Valores modales de los modos de vibración del segundo ensayo.

En resumen, tras analizar los resultados numéricos y los patrones de vibración de
cada uno de los modos de vibración obtenidos, es escogen como válidos los tres
primeros modos, cuyas frecuencias de vibración son: 886.459 Hz , 1014.41Hz ,
1568.83Hz .
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7.1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TERCER ENSAYO

Para el tercer y último ensayo se añadieron dos cordones de soldadura más,
haciendo un total de ocho. El espécimen utilizado en el tercer ensayo se caracterizaba
por vibrar uniformemente al recibir cada golpe emitiendo un sonido seco y de corta
duración y resultando mucho más fácil obtener una elevada coherencia. Se deduce que
los ocho cordones de soldadura conseguían una alta transmisibilidad de la energía por
todo el cuerpo de la unión siendo apreciable en los resultados obtenidos.
La gráfica de coherencia del tercer ensayo (figura 7.12) muestra una mejoría
respecto a la del segundo ensayo, caracterizada por situarse entorno al 100% en una
mayor parte del rango de frecuencia estudiado y por la inexistencia de zonas de
inestabilidad.

Figura 7.12: Gráfica de coherencia del tercer ensayo.

En lo relativo a la gráfica de la función de respuesta de frecuencia del tercer ensayo
(figura 7.13), se caracteriza por un valor alto del coeficiente de correlación,
exactamente 77.99%, y por diferenciarse claramente cinco picos correspondientes a los
cinco modos de vibración más importantes en el rango de frecuencia estudiado.
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Figura 7.13: Gráfica de la función de respuesta de frecuencia del tercer ensayo.

 Proceso de validación de los modos propios.

Los resultados numéricos obtenidos en el tercer ensayo son los siguientes:
- Matriz MAC.
La matriz MAC obtenida en el tercer ensayo (figura 7.14), muestra valores
coherentes tanto en la diagonal como en el resto de casillas, siendo estos inferiores a 50.
Por ello se deben analizar el resto de resultados numéricos para determinar si se debe
desechar algún modo de los escogidos.

Figura 7.14: Matriz MAC del tercer ensayo.

Análisis de los parámetros modales de una unión soldada

117

7. Análisis de resultados
- Los resultados obtenidos en la opción “Complexity” se muestran en la figura 7.15.

Figura 7.15: Valores obtenidos en la opción “Complexity” para el tercer ensayo.

Del análisis de estos resultados se concluye que:
El indicador “MPC” (Modal Phase Collinearity), el cual muestra la relación lineal
entre la parte imaginaria y la real de los modos de vibración obtenidos, adquiere para
este tercer ensayo valores entorno al 100% en los modos número 1, 2, 4 y 5, mientras
que para el tercer modo su valor es de 66.488%, alejado del 100% que es el valor
esperado lo que plantea que se trata de un modo matemático.
El valor adoptado por del indicador “MPD” (Mean Phase Deviation) en los modos
número 1, 2, 4 y 5 demuestra su validez al tratarse de valores bajos. Sin embargo el
valor de “MPD” para el tercer modo es de 38.393º, alejándose considerablemente de lo
esperado y corroborando de esta forma lo dicho en el párrafo anterior: el tercer modo
obtenido en el tercer ensayo se deshecha por ser un modo matemático.
Tras el análisis de los patrones de movimiento de los modos de vibración del tercer
ensayo, se ha desechado el modo nº 4 de frecuencia 2254.92 Hz debido a que su patrón
de movimiento es muy local, como se muestra en la figura 7.16. Se observa claramente
cómo el movimiento de los nodos señalados en la figura destaca respecto al
movimiento del resto de nodos, los cuales apenas se mueven.
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Figura 7.16: Patrón de movimiento del modo nº 4 del tercer ensayo.

Por último los valores modales relativos al tercer ensayo son los siguientes (figura
7.17):

Figura 7.17: Valores modales de los modos de vibración del tercer ensayo.

En resumen, tras analizar los resultados numéricos y los patrones de vibración de
cada uno de los modos de vibración obtenidos, es escogen como válidos los modos
número 1, 2 y 3, cuyas frecuencias de vibración son 889.143Hz , 1017.229 Hz , y
1620.597 Hz respectivamente.
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7.1.4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FASE
EXPERIMENTAL

Tras el estudio individual de cada uno de los ensayos experimentales realizados, se
lleva a cabo un análisis comparativo de los tres ensayos.
La comparativa entre los resultados de los ensayos se restringirá a los tres primeros
modos de vibración, debido a que se trata de los modos menos influenciados y por tanto
son los más característicos del espécimen estudiado.
La tabla 7.1 muestra un resumen de los datos de los modos a comparar:
Tabla 7.1: Resumen de las características modales de los modos de vibración seleccionados.
FRECUENCIA
MODAL (Hz)

RIGIDEZ
MODAL (kg/s2)

MASA
MODAL (kg)

AMORTIG
UAMIENTO
MODAL
(kg/s)

ENSAYO Nº 1
MODO DE
VIBRACIÓN ENSAYO Nº 2
1
ENSAYO Nº 3

885,338

3,82746·10^6

0,123688

4,68367

886,459

4,66577·10^6

0,150398

6,33001

889,143

4,43716·10^6

0,142166

6,53299

ENSAYO Nº 1
MODO DE
VIBRACIÓN ENSAYO Nº 2
2
ENSAYO Nº 3

1015,385

2,43599·10^6

0,0598486

0,108466

1014,406

4,4418·10^6

0,109339

0,890162

1017,229

3,95237·10^6

0,096752

1,26197

ENSAYO Nº 1
MODO DE
VIBRACIÓN ENSAYO Nº 2
3
ENSAYO Nº 3

1570,739

1,59496·10^7

0,163749

6,84347

1568,828

3,14281·10^7

0,323431

50,1461

1620,597

1,47076·10^6

0,0141851

0,121247

La parte de la tabla concerniente a las frecuencias obtenidas en cada ensayo para
cada modo de frecuencia muestra semejanzas significativas. Para el primer modo de
vibración las frecuencias obtenidas difieren entre ellas un máximo de 0.42% (3.805Hz),
siendo este valor claramente despreciable. Del mismo modo en el caso del segundo
modo de vibración la máxima diferencia entre frecuencias es de tan sólo 0.27% (2.823
Hz). Por último para el caso del tercer modo de frecuencia existe también una gran
similitud entre los valores de las frecuencias obtenidas en los tres ensayos, siendo la
máxima diferencia entre frecuencias de 3.19% (51.769 Hz).
Se concluye que los valores de las frecuencias obtenidas experimentalmente en los
tres ensayos guardan importantes similitudes.
Una vez aceptados los valores de las frecuencias obtenidas, se procede al análisis de
los valores de las propiedades modales.
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En lo relativo a los valores de la rigidez modal se destaca la semejanza entre los
valores para cada uno de los modos de vibración y el progresivo aumento de la rigidez
al pasar al siguiente modo de vibración exceptuando el segundo modo en el que los
resultados apenas aumentan. La explicación a este último hecho radica en que al
aumentar a cada ensayo el número de cordones de soldadura utilizados, la rigidez del
espécimen aumenta por lo que tal y cómo ocurre, en el último ensayo se deberían
encontrar los mayores valores de rigidez. Los valores de la rigidez obtenidos en el
tercer ensayo para el tercer modo no siguen la pauta anteriormente descrita debido a
que los cordones de soldadura afectaron negativamente al ensayo por no tener una
calidad óptima. Este hecho afecta de igual forma a los resultados de la masa modal y
del amortiguamiento modal.
Los valores de la columna referente a la masa modal muestran similitudes dentro de
cada uno de los modos de frecuencia, por el por lo que se aceptarán como válidos.
Por último, los valores de la columna “Amortiguamiento Modal” muestran
variaciones tanto dentro de cada modo de vibración y no revelan ningún
comportamiento establecido.

7.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS
EXPERIMENTALES FRENTE AL MODELO DE ELEMENTOS
FINITOS
Una vez realizada la comparación entre los resultados obtenidos en los ensayos
experimentales, se llevará a cabo un proceso similar entre los resultados experimentales
y los conseguidos mediante la modelización del espécimen por un programa de
elementos finitos.
Para ello se muestran a continuación las frecuencias que suscitan un mayor interés
obtenidas en la modelización una vez eliminadas las seis frecuencias propias que
corresponden al sólido rígido, dado que son las que gozan de una mayor similitud con
las frecuencias obtenidas en los ensayos experimentales (figura 7.18).

Figura 7.18: Frecuencias de mayor interés obtenidas en la modelización.

De las seis frecuencias propias mostradas, el estudio se limitará concretamente a las
frecuencias número 7, 8 y 10, ya que se pretenden comparar los tres primeros modos
reales que calcula ANSYS con los obtenidos experimentalmente. El modo número
nueve se corresponde con un modo matemático.
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La tabla 7.2 muestra un resumen de los datos a comparar.
Tabla 7.2: Resumen de las frecuencias para la comparación experimental-modelización.
FRECUENCIA
MODAL
EXPERIMENTAL(Hz)
MODO DE
VIBRACIÓN
1

MODO DE
VIBRACIÓN
2

MODO DE
VIBRACIÓN
3

ENSAYO Nº 1

885,338

ENSAYO Nº 2

886,459

ENSAYO Nº 3

889,143

ENSAYO Nº 1

1015,385

ENSAYO Nº 2

1014,406

ENSAYO Nº 3

1017,229

ENSAYO Nº 1

1570,739

ENSAYO Nº 2

1568,828

ENSAYO Nº 3

1620,597

FRECUENCIA
MODAL
MODELIZACIÓN
(Hz)

863,6

1404,7

1519,9

De la comparación entre los datos experimentales y los obtenidos mediante la
modelización del espécimen se concluye que los valores de las frecuencias conseguidas
mediante ambos procesos están dentro del mismo rango de frecuencias.
En el caso de las frecuencias obtenidas para el primer modo, los valores de las
frecuencias experimentales se mueven entorno a 887Hz mientras que en el caso de la
frecuencia obtenida por modelización es de 863.6Hz. Es decir existe una diferencia de
aproximadamente 2.63% (23.4Hz), despreciable teniendo en cuenta el grado de
precisión estipulado.
Para el caso de las frecuencias relativas al segundo modo, en el caso de las
experimentales rondan los 1015Hz, siendo la frecuencia de modelización igual a
1404.4Hz. En este caso sí que existe una diferencia de 27.7% (389.4Hz) que no puede
ser obviada, pero que se atribuye a que los nodos que participan en el movimiento
modal son los cercanos a la soldadura (nodos 13 y 14), es decir su movimiento se ve
afectado considerablemente por la rigidez de la soldadura, y que existen diferencias
considerables entre los valores de rigidez de las uniones reales y las uniones que utiliza
ANSYS, muy superiores para éste último.
Por último, la diferencia existente entre las frecuencias experimentales y las
obtenidas por la modelización es de 3.23% (50.8Hz). Al igual que en los casos
anteriores se estima que dicha diferencia no es considerable.
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Resumidamente, se concluye que las diferencias existentes entre los valores de las
frecuencias experimentales y los de las frecuencias obtenidas por modelización se
deben a los errores cometidos en las mediciones, como ruido e interferencias, y a que
en la modelización no se tuvieron en cuenta el efecto de los cordones de soldadura,
afectando así a las frecuencias propias. Considerando dichos errores prácticamente
inevitables, se aceptarán como buenos tanto los resultados experimentales como los
obtenidos mediante la modelización.
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8 CONCLUSIONES
Se ha realizado un análisis de la variación de los parámetros modales de una unión
soldada sometida a modificaciones en el número de cordones de soldadura.
Se deduce que dicha variación depende de un gran número de parámetros y de la
calidad de la técnica experimental. Por ello, cualquier variación en dichos parámetros ó
en la técnica empleada puede llevar a la obtención de resultados con importantes
porcentajes de error.
La calidad de cada cordón de soldadura contribuye también al error en el análisis de
las propiedades modales. Cualquier hueco o zona soldada incorrectamente produce una
mala transmisión de la energía a través del espécimen reflejándose en los niveles de
ruido de las medidas.
El análisis se ha centrado en las tres primeras frecuencias naturales obtenidas en el
rango de frecuencia estudiado debido a que hacen referencia a los tres primeros y más
característicos modos de vibración del espécimen estudiado.
De acuerdo con los resultados experimentales y los obtenidos por medio de
elementos finitos, se puede concluir:
 Alcanzar niveles de coherencia cercanos al 100% resulta muy complicado cuando

el espécimen estudiado dispone de menos de ocho cordones de soldadura. Esto afecta a
la toma de medidas ya que se ha de repetir una misma medida numerosas veces hasta
alcanzar la calidad deseada.
 Las frecuencias modales obtenidas experimentalmente toman valores muy

similares a los obtenidos mediante la modelización. Asimismo, existen algunos casos
en los que aparecen diferencias considerables entre ambos métodos debidas a la
influencia de los cordones de soldadura.
 La gráfica de coherencia de cada modo de vibración se ha utilizado en este
proyecto para determinar la validez de cada medida realizada. Se propone utilizar dicha
gráfica como método de inspección no destructiva ya que permite determinar la
existencia de grietas y discontinuidades en una estructura.

Por todo lo dicho, se concluye que los objetivos propuestos antes de desarrollar el
proyecto han sido cumplidos de manera satisfactoria.
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9 DESARROLLOS FUTUROS
Una vez realizado este proyecto y a tenor de los resultados obtenidos, surgen varias
líneas de estudio susceptibles de ser desarrolladas en el futuro:
 Realizar un estudio similar al aplicado en este proyecto a una unión soldada

formada por perfiles de diferente geometría:
-

Perfiles en I y en U.
Uniones en Y.
Otros perfiles tubulares huecos (sección cuadrada, circular)

Asimismo sería de interés determinar la influencia de parámetros geométricos tales
como el espesor del perfil utilizado ó el tamaño de la garganta de las soldaduras.
 Comparación de los resultados obtenidos en los ensayos con los proporcionados
por el programa de elementos finitos al modelizar la unión mediante un modelo de
placas, analizando en qué medida afecta el cambio de modelo a los resultados.
 Simulación de las soldaduras en la unión por el método de elementos finitos.
Resultaría interesante analizar la influencia del proceso de soldadura en los resultados.
 Realizar

un estudio de comparación entre los resultados obtenidos
experimentalmente y los resultados obtenidos mediante la modelización en ANSYS
asignando una rigidez determinada a cada unión.
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