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Análisis modal experimental 1.4

1.3.2. Modelización bidimensional

θx θy

modelizacion
rlaciones cosntitutivas
condicion cinemática impeusta

Lo que se pretende es separar el continuo en el discrteo. aproximación numérica

1.4. Análisis modal experimental

El análisis modal experimental es un proceso mediante el cual se determinan em-
píricamente las propiedades dinámicas (frecuencias naturales, factores de amortigua-
miento y deformadas modales) inherentes de un sistema lineal e invariante en el tiem-
po, que permiten formular un modelo matemático que describa su comportamiento
dinámico. El análisis modal se fundamenta en el hecho de que la respuesta vibratoria
de un sistema dinámico lineal puede expresarse como la combinación lineal de un
conjunto de movimientos armónicos simples denominados modos naturales de vibra-
ción. El concepto es análogo al teorema de Fourier que permite representar una señal
periódica compleja como la combinación lineal de señales sinusoidales. Los modos
naturales de vibración, también denominados frecuencias de resonancia o naturales,
son parámetros inherentes de un sistema dinámico y están determinados por las pro-
piedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y amortiguamiento), por su
distribución espacial y por las condiciones de contorno del sistema.

En general, los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación
teórica entre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración,
representada mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un
sistema físico discreto se define mediante una ecuación no homogénea de segundo
orden denominada ecuación de movimiento, esto es

Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n

grados de libertad6, {ẍ(t)}, {ẋ(t)} y {x(t)} son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y {f(t)} el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación.

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación anterior, se obtiene una ecua-
ción de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

6Siendo n el rango de las matrices M, D y K.
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3
Comportamiento dinámico de

laminados compuestos

3.1. Introducción

La vibración es una oscilación mecánica periódica que experimenta una partícula
o un cuerpo en torno a su posición de equilibrio, en cuyo estudio se relaciona el
movimiento de la partícula o del cuerpo con las fuerzas que actúan sobre ellos. Cuando
se perturba la posición de equilibrio del cuerpo, dadas las propiedades elásticas del
material, éste trata de recuperar su posición inicial oscilando con una combinación de
patrones de deformación periódicos denominados modos de vibración. Cada uno de
dichos modos se caracteriza por el patrón característico de deformación y el período
de cada oscilación, la inversa del cual es denominada frecuencia natural de vibración.
Los modos de vibración son parámetros intrínsecos de un sistema dinámico y están
determinados por las propiedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y
amortiguamiento), por su distribución espacial y por las condiciones de contorno
[7, 39].

Una placa es una estructura tridimensional con una superficie media plana, que
admite esfuerzos a flexión y cuya dimensión del espesor es uno o varios órdenes de
magnitud inferior que el resto de sus dimensiones [19, 40, 41]. El movimiento transver-
sal de una placa de material laminado en ausencia de fuerzas externas está gobernado
por la ecuación diferencial de Germain-Lagrange [14, 21], expresada como

D11
@4w

@x4
+ 4D14

@4w

@x3@y
+ 2 (D12 + 2D44)

@4w

@x2@y2
+

+ 4D24
@4w

@x@y3
+ D22

@4w

@y4
+ ⇢

@2w

@t2
= 0, (3.1)
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Capítulo 3 Comportamiento dinámico de laminados compuestos

donde w(x, y) representa la deflexión transversal del laminado, ⇢ la densidad y los
términos D

ij

son los coeficientes homogeneizados de la matriz de rigidez a flexión que
dependen de las propiedades de las láminas y la secuencia de apilado [23, 53].

El análisis riguroso del problema dinámico de placas precisa de la integración de
la ecuación diferencial anterior, formulada en un dominio continuo, que expresa el
equilibrio de un elemento diferencial genérico de la placa. A día de hoy no existe una
solución exacta de la ecuación biarmónica anterior, únicamente se han presentado so-
luciones para un número limitado de combinaciones de condiciones de contorno entre
las que no se halla la de vibración libre [17, 18, 22, 44, 55]. La alternativa recae en el
tratamiento discreto del problema dinámico, en el que se simplifica el sistema reem-
plazando las propiedades físicas del material distribuidas por propiedades discretas.
El modelo matemático del sistema discreto resultante se describe en términos de un
número finito de grados de libertad, cuyas variables dependen únicamente del tiempo,
obteniéndose una ecuación de movimiento matricial, diferencial y ordinaria [8, 30].

En el presente capítulo se expone brevemente el fundamento teórico del análisis di-
námico de estructuras discretas, presentando la ecuación de movimiento que describe
el comportamiento dinámico en términos de la masa y la rigidez, de la cual se obtienen
las propiedades dinámicas. A continuación se describen las bases de la modelización
mediante la técnica numérica de los elementos finitos, exponiendo la formulación para
el análisis bidimensional y tridimensional del comportamiento vibratorio de placas la-
minadas con elementos tipo sólido y placa, respectivamente. Finalmente, se presentan
los fundamentos de la técnica de análisis modal experimental, se describen los especí-
menes utilizados y la metodología de ensayo para la determinación de las propiedades
dinámicas de las muestras, cuyos resultados han servido para la validación del código
FemModes implementado.

3.2. Fundamento teórico

Una estructura con masa y elasticidad posee varias frecuencias naturales de vibra-
ción a las cuales el sistema tiende a oscilar libremente tras perturbarse su posición
de equilibrio. Dichas frecuencias son el resultado de los intercambios cíclicos de la
energía cinética y potencial en el sistema. La energía cinética esta asociada a la iner-
cia estructural mientras que la energía potencial se asocia al almacenamiento de la
energía elástica de deformación. Los ratios de intercambio energético entre las formas
de energías cinética y potencial corresponden a las denominadas frecuencias naturales
de vibración [7].

La ecuación de movimiento que describe el comportamiento dinámico estructural de
un sistema puede obtenerse a partir del principio de Hamilton para la elastodinámica,
cuyo funcional puede formularse generalizando el principio de los trabajos virtuales
incluyendo las condiciones dinámicas [38, 56], es decir:

�U = �W � �W
i

= �W �
Z

V

⇢ �uT ü dV. (3.2)
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Fundamento teórico 3.2

La ecuación 3.2 establece que dado un desplazamiento virtual �u del sistema que
perturbe su estado instantáneo de equilibrio, el incremento de la energía de deforma-
ción �U (es decir, la energía virtual de deformación) es igual a la suma del trabajo
virtual de las fuerzas externas, incluyendo el trabajo de las fuerzas inerciales �W

i

,
siendo ⇢ la densidad, V el volúmen y ü el vector de aceleraciones, donde

�U =

Z

V

�"T� dV, (3.3)

siendo �" la deformación virtual y � el estado de tensión. Integrando la ecuación 3.3
en el intervalo temporal delimitado por t0 y t1, en cuyos instantes los desplazamientos
virtuales son nulos, se obtiene la ecuación que representa el principio de los trabajos
virtuales para un sistema dinámico, esto es:

Z
t1

t0

�Udt =

Z
t1

t0

�Wdt �
Z

t1

t0

Z

V

⇢ �uT ü dV dt. (3.4)

En la ecuación anterior, la segunda integral del término de la derecha -que corres-
ponde a los efectos inerciales- puede relacionarse con la energía cinética T del sistema,
dado que la energía virtual cinética se define como

�T =

Z

V

⇢ �u̇T u̇ dV, (3.5)

donde u̇ el vector de velocidades. Integrando la expresión anterior respecto del tiempo
y sustituyendo en la ecuación 3.4 se obtiene la expresión del principio de Hamilton,
que establece que la variación del lagrangiano (T �U) más la integral lineal del trabajo
virtual de las fuerzas no conservativas durante un intervalo de tiempo debe ser igual
a cero, es decir: Z

t1

t0

(�T � �U) dt +

Z
t1

t0

�Wdt = 0. (3.6)

Particularizando la expresión anterior para un sistema que oscila libremente, en el
que se considera por conveniencia un amortiguamiento nulo1 y, por consiguiente, el
trabajo interno disipativo nulo, la ecuación 3.6 se reduce finalmente a:

Z
t1

t0

(�T � �U) dt = 0. (3.7)

La aplicación del método de Rayleigh-Ritz permite obtener una solución aproxi-
mada del campo de desplazamientos u(x, y, z, t) a partir de la combinación lineal de
un conjunto n-dimensional de funciones �(x, y, z), esto es

u(x, y, z, t) =

nX

i=1

�(x, y, z)q
i

(t), (3.8)

1Dados los problemas que se derivan en el cálculo del problema de valores propios cuando se considera
el amortiguamiento y que las diferencias entre las frecuencias naturales de un sistema amortiguado
y uno no amortiguado no son significantes, éste se ha despreciado.
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donde la incógnita q
i

(t) es la coordenada generalizada que mide la contribución al
campo de desplazamientos total de cada una de las funciones de desplazamientos
asumidas [29]. De esta manera, la energía cinética y elástica de deformación del sistema
pueden expresarse, respectivamente, como

T =

1

2

nX

i=1

nX

j=1

m
ij

q̇
i

q̇
j

⌘ 1

2

u̇T Mu̇, (3.9)

y

U =

1

2

nX

i=1

nX

j=1

k
ij

q
i

q
j

⌘ 1

2

uT Ku, (3.10)

donde u = {q1, q2, · · · , q
n

}T , y M = [m
ij

] y K = [k
ij

] representan la masa y rigidez
del sistema, respectivamente. Sustituyendo las expresiones 3.9 y 3.10 en la ecuación 3.7
y operando, se obtiene:

Z
t1

t0

�
u̇T M �u̇ � uT K �u

�
dt = 0. (3.11)

Finalmente integrando por partes el primer término de la ecuación anterior e impo-
niendo la condición de desplazamientos virtuales nulos en los instantes de tiempo t0 y
t1, se obtiene la ecuación diferencial lineal y homogénea que gobierna el movimiento
de un sistema no amortiguado [38, 56]2:

Z
t1

t0

(Mü + Ku) �u dt = Mü (t) + Ku (t) = 0. (3.12)

Suponiendo un movimiento armónico la solución general de la ecuación diferencial
anterior es una combinación lineal de funciones exponenciales del tipo

u (t) =

X

i

�
i

ei!

i

t, (3.13)

que permite segregar la dependencia temporal al exponente, donde !
i

es la i-ésima
frecuencia angular en radianes por segundo y �

i

es el correspondiente vector de ampli-
tud de la respuesta [45]. Sustituyendo en la ecuacion de movimiento 3.12 y eliminando
el término exponencial, se llega a la expresión algebraica del denominado problema
de valores y vectores propios generalizados [5, 16, 34], definido como

⌦M� = K�, (3.14)

donde ⌦ = diag
⇥
!2

1 · · · !2
n

⇤
es una matriz diagonal, denominada matriz del espectro

frecuencial, que contiene n valores propios que representan las i-ésimas frecuencias
naturales angulares de vibración !

i

y � = [�1 · · · �
n

] la matriz que contiene las
n columnas de vectores propios. Cada autovector representa una función espacial
definida en todo el dominio de la estructura que describe el desplazamiento relativo
de cualquier punto para una frecuencia natural de vibración. Las ecuaciones 3.14 y 3.13
establecen que el movimiento de un sistema puede representarse como la combinación
lineal de los modos naturales contenidos en la matriz de vectores propios �.

2El mismo concepto puede abordarse desde un enfoque termodinámico como se detalla en [31].
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3.3. Modelización mediante elementos finitos

El método de los elementos finitos es una técnica numérica para la aproximación
de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales que definen el comportamiento de
un dominio continuo, discretizando el dominio en un número finito de regiones in-
terconectadas y no superpuestas denominadas elementos. La discretización espacial
del dominio transforma el campo continuo de desplazamientos en un campo discre-
to, relacionándose el desplazamiento en los nodos -definidos como los vértices de los
elementos- con el campo de desplazamiento de los puntos que se hallan en el interior
del elemento, por lo que la ecuación de movimiento del sistema se expresa en términos
de los desplazamientos nodales [16, 33, 58].

Idénticamente que en el apartado anterior, la ecuación matricial de movimiento de
un sistema elástico de n de grados de libertad, se formula en base a una ecuación
integral de equilibrio a través de la aplicación del principio Hamilton, cuya resolución
requiere de una aproximación discreta de la solución. El problema matemático viene
determinado por las relaciones cinemáticas que definen la relación entre deformación
y desplazamiento, y la relación constitutiva que define la ley del comportamiento del
material.

El campo de desplazamientos u en el interior del elemento e se determina a partir
de la relación matricial

u(x, y, z, t) = Nue, (3.15)

donde N es la matriz de interpolación denominada matriz de funciones de forma del
elemento, cuya dimensión depende del número de grados de libertad por nodo y del
número de nodos por elemento, y ue el vector de los desplazamientos nodales del
elemento [10, 33]. Asumiendo la hipótesis de pequeñas deformaciones, el campo de
deformaciones " puede describirse en términos del campo de desplazamientos como

" = @u = @Nue

= Bue, (3.16)

donde el operador @ utilizado se puede escribir como

@ =

2

66666666664

@

@x

0 0

0

@
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0

0 0
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@z
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0

@u

@z

0

@w

@x

0

@v

@z

@w

@y

3

77777777775

, (3.17)

siendo B la matriz de deformación que se obtiene por diferenciación de la matriz de
funciones de forma, cuya dimensión depende del número de componentes del vector de
deformación y del número de grados de libertad del elemento. Finalmente, el campo
de tensiones � se expresa a partir de la ley de Hooke generalizada como

� = C" = CBue, (3.18)
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siendo C la matriz constitutiva del material cuya dimensión dependerá del modelo
utilizado.

A partir de las expresiones de los campos de desplazamientos, deformaciones y
tensiones, la energía cinética T e y la energía elástica de deformación Ue de cada
elemento pueden expresarse, respectivamente, en términos de la matriz de masa Me

y la matriz de rigidez Ke del elemento, como

T e

=

1

2

Z

V

e

⇢ u̇T u̇ dV =

1

2

(u̇e

)

T

Meu̇e, (3.19)

y

Ue

=

1

2

Z

V

e

"T�dV =

1

2

(ue

)

T

Keue, (3.20)

resultando en unas ecuaciones análogas a las del apartado anterior, donde

Me

=

Z

V

e

⇢ NT N dV, (3.21)

y

Ke

=

Z

V

e

BT CB dV. (3.22)

El cálculo de la matriz de masa admite una modificación que comporta significantes
ventajas computacionales, que consiste en agrupar en la diagonal los términos no nulos
de la matriz, obteniéndose una matriz diagonal [5]. La simplificación puede hacerse,
por ejemplo, sumando los términos de cada fila, esto es

MDiagonal

ii

=

nX

j=1

MConsistente

ij

, (3.23)

donde la designación de consistente hace referencia a la matriz original.

Las ecuaciones anteriores están expresadas en términos locales del elemento. Para
el cálculo de las matrices y expresiones homólogas del modelo completo, se requiere
de un proceso de ensamblaje que consiste en la distribución de las contribuciones
individuales de cada elemento en la matriz de masa y rigidez global del sistema [33].
Análogamente al apartado anterior, sustituyendo las expresiones energéticas en la
ecuación integral de equilibrio se llega a la misma ecuación matricial3 diferencial
(ecuación 3.12) que gobierna el movimiento de un sistema no amortiguado de n grados
de libertad,

Mü (t) + Ku (t) = 0, (3.24)

expresada ahora en términos del campo de desplazamientos nodales u, el cual mate-
máticamente puede considerarse como los grados de libertad del sistema. Las matrices
globales de masa y de rigidez son matrices cuadradas de rango n, simétricas y dispersas
cuyos términos no nulos están agrupados alrededor de la diagonal principal.

3En realidad, la ecuación de movimiento obtenida es una ecuación semidiscreta dado que la variable
tiempo no se ha discretizado.
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El grado de aproximación de la solución depende en gran medida del número de
elementos en los que se discretiza el dominio. En general, cuanto mayor sea el número
de elementos, mayor es el número de grados de libertad y más precisa es la solución,
e ineluctablemente mayor el coste computacional. Este hecho es particularmente rele-
vante en el cómputo de valores y vectores propios, cuyo cálculo requiere de un elevado
coste computacional. No obstante, cuando el número de valores propios a determinar
es reducido (dícese inferior a 30), existen diferentes subrutinas basadas en métodos
iterativos para la evaluación del problema de valores propios, como el método de ite-
ración por subespacios que se halla extensamente documentado en la referencia [5],
entre otros.

La formulación presentada en esta sección representa el planteamiento general para
la modelización mediante elementos finitos del problema de vibración libre. Para la
simulación del comportamiento vibratorio se requiere el cálculo de la matriz de funcio-
nes de forma N, la matriz de deformación B y la matriz constitutiva del material C,
de las que dependen las matrices de masa y de rigidez que constituyen la ecuación de
movimiento. Dichas matrices dependen del tipo de análisis y de las características del
elemento empleado en la modelización, dado que su dimensión viene determinada por
el número de componentes del vector de deformación, el número de nodos del elemento
y el número de grados de libertad por nodo. A continuación se presenta la formulación
tridimensional y bidimensional para elementos tipo sólido y placa, respectivamente,
para la modelización del comportamiento vibratorio de placas laminadas.

3.3.1. Modelización tridimensional

El uso de elementos tridimensionales para la modelización de estructuras supone
el caso más general del análisis mediante elementos finitos, debido a que en el análisis
no se imponen -a priori - simplificaciones de tipo geométrico y éste se basa en la teoría
de la elasticidad tridimensional [58]. De entre las posibles configuraciones geométricas
de elementos tridimensionales, dada la geometría regular de los especímenes objeto
de estudio, se ha optado por un elemento hexaédrico trilineal de ocho nodos con tres
grados de libertad por nodo, correspondientes a las tres traslaciones u, v, y w a lo
largo de los ejes cartesianos [33], como se ilustra en la figura 3.1. Asimismo, la elección
del tipo de elemento tridimensional viene condicionada por la herramienta de cálculo
FEMCOM ComPack-Aero utilizada, como se detallará en el próximo capítulo.

Para el elemento hexaédrico el campo de desplazamientos u en el interior del ele-
mento se expresa como

u(x, y, z, t) =

8
<

:

u
v
w

9
=

; =

8X

i=1

N
i

ue

i

= Nue, (3.25)

donde ue

i

= {u
i

, v
i

, w
i

}T es el vector de desplazamientos del nodo i, ue el vector
de desplazamientos nodales configurado por las tres componentes de las traslaciones
agrupadas nodo a nodo, correspondiente a los 24 grados de libertad del elemento, esto
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Figura 3.1: Elemento hexaédrico de
8 nodos y tres grados de libertad por
nodo con una cuadratura de Gauss de
2⇥ 2⇥ 2 puntos de integración. x, u 

y, v 

z, w 
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es
ue

= {u1, v1, w1, · · · , u8, v8, w8}T , (3.26)
y
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⇥
N1, · · · ,N8

⇤
�! N

i

= diag
⇥
N

i

N
i

N
i

⇤
, (3.27)

siendo N la matriz de funciones de forma del elemento y N
i

la matriz que contiene en
su diagonal principal las funciones de forma N

i

para el nodo i. Como se observa, se
emplea la misma función de interpolación para las tres componentes del desplazamien-
to. El vector de deformación " se expresa en términos del vector de desplazamientos
nodales del elemento como

" = {"
x

, "
y

, "
z

, �
xy

, �
xz

, �
yz

}T

=

8X

i=1

B
i

ue

i

= Bue, (3.28)

donde
B =

⇥
B1, · · · ,B8

⇤
, (3.29)

siendo B la matriz de deformación del elemento. Finalmente, las matrices de masa
y rigidez se obtienen a partir de las ecuaciones 3.21 y 3.22 expuestas en el apartado
anterior, cuyo tratamiento habitual consiste en evaluar la integral volumétrica a partir
del método de cuadratura de Gauss [33], esto es

Me
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i
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p
k

NT
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��J (⇠, ⌘, ⇣)

�� , (3.30)

y

Ke
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e

BT CB dV =

n

G

=8X

i, j, k

p
i

p
j

p
k

BT

ijk

CB
ijk

��J (⇠, ⌘, ⇣)

�� , (3.31)

donde n
G

es el número de puntos de integración, p
i

, p
j

y p
k

son los coeficientes
de peso4, N

ijk

⌘ N (⇠, ⌘, ⇣) y B
ijk

⌘ B (⇠, ⌘, ⇣) representan las matrices de funcio-
4En este caso el elemento hexaédrico consta de un total de 8 puntos de integración, dos en cada
dirección i, j, k, a cada uno de los cuales le corresponde un peso unitario.
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nes de forma y de deformación, respectivamente, en coordenadas isoparamétricas y��J (⇠, ⌘, ⇣)

�� es el determinante del Jacobiano de la transformación de coordenadas5.

En el caso general de anisotropía tridimensional en el que no existen planos de
simetría en las propiedades del material, el tensor constitutivo C se representa me-
diante una matriz de dimensión 6 ⇥ 6 cuyos 36 términos son no nulos, de los cuales
únicamente 21 componentes son independientes dada la condición de simetría de la
matriz constitutiva para materiales elásticos [13, 48]. En el caso particular de un la-
minado simétrico las propiedades del material presentan tres planos ortogonales de
simetría, por lo que el material exhibe un comportamiento ortótropo, en cuyo caso
la relación deformación-tensión se expresa en términos de la matriz de flexibilidad en
coordenadas locales como
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, (3.32)

siendo la matriz de flexibilidad S
x,y,z

la inversa de la matriz constitutiva C
x,y,z

,
donde E

i

, G
ij

y ⌫
ij

son el modulo elástico, el módulo de cortadura y el coeficiente de
Poisson, respectivamente, y los subíndices ⇧

x, y, z

indican los ejes del material, siendo
x la dirección de las fibras. Los términos de acoplamiento ⌘

ij

, µ
ij

, ⇣
ij

y ⇠
ij

son nulos
en el caso de que los ejes de simetría del material, dícese de los ejes locales, coincidan
con los ejes globales de coordenadas del elemento. En dichas condiciones se requieren
9 constantes elásticas para definir la matriz de flexibilidad.

Tratándose de un material compuesto reforzado con fibras, puede asumirse una
distribución aleatoria de las fibras en la sección transversal del laminado (plano yz)
pudiéndose considerar el material como transversalmente isótropo [4], resultando en

E
z

= E
y

, G
xz

= G
xy

, ⌫
xz

= ⌫
xy

y G
yz

=

E
z

2 (1 + ⌫
yz

)

, (3.33)

por lo que finalmente la matriz de flexibilidad -y por consiguiente la matriz constitutiva-
se define a partir de 5 constantes elásticas independientes, siendo estas: E

x

, E
y

, ⌫
xy

,
⌫

yz

y G
xy

.

5En la referencia [33] se encuentra una descripción más detallada de la formulación isoparamétrica.
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Los ejes de simetría del material, dícese de los ejes locales (x, y, z), pueden no
coincidir con los ejes globales de coordenadas del elemento (1, 2, 3), en cual caso la
matriz constitutiva en el sistema de coordenadas global C1,2,3 se obtiene como

C1,2,3 = ⇥C
x,y,z

⇥�1, (3.34)

donde⇥ es la matriz de transformación de coordenadas locales a coordenadas globales,
siendo esta

⇥ =

2

6666664
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2 ✓ sin
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2 ✓ 0 2 sin ✓ cos ✓ 0 0
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sin ✓ cos ✓ � sin ✓ cos ✓ 0 cos

2 ✓ � sin

2 ✓ 0 0

0 0 0 0 cos ✓ � sin ✓
0 0 0 0 sin ✓ cos ✓

3

7777775
, (3.35)

donde ✓ es el ángulo de rotación de la lámina [4, 13, 41].

Para una discretización del volumen del laminado en el que cada elemento en el
espesor representa una única o varias láminas con la misma orientación, las constantes
elásticas que definen la matriz de flexibilidad corresponden a las constantes ingenie-
riles de la lámina o del grupo de láminas, cuyos valores son calculados a partir de
un análisis micromecánico. El objetivo de los enfoques micromecánicos consiste en
determinar las constantes ingenieriles de la lámina de material compuesto a partir
de las características elásticas de sus constituyentes [20, 50, 51]. Éstos se basan en
la regla de mezclas modificada y en la hipótesis de comportamiento serie-paralelo en
la que se asume una condición de iso-deformación en la dirección de la fibra y una
condición de iso-tensión parcial en la dirección transversal. Asimismo, se considera
que la respuesta del material compuesto está directamente relacionada con la fracción
volumétrica de sus constituyentes, se asume que existe una distribución uniforme de
las fibras en la matriz, que las fases en el compuesto se consideran homogéneamente
distribuidas y que existe una adherencia perfecta entre la matriz y el refuerzo [32]. A
partir de las hipótesis citadas, se derivan las siguientes expresiones para el cálculo de
las constantes ingenieriles de una lámina unidireccional:

LE
x

=

fv fE
x

+

mv mE, (3.36)
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xy

=

fv f⌫
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, (3.38)
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, (3.39)

donde LE
x

, LE
y

, L⌫
xy

, L⌫
yz

y LG
xy

son el módulo elástico longitudinal y el trans-
versal, los coeficientes de Poisson mayores y el módulo elástico de cortadura de la
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lámina en coordenadas locales, respectivamente, los superíndices f⇧ y m⇧ indican la
propiedad de la fibra y matriz, respectivamente, v es la fracción volumétrica siendo
fv +

m v = 1, fE
x

y fE
y

los módulos elásticos de la fibra considerada ortótropa, f⌫
xy

el coeficiente de Poisson mayor de la fibra, fG
xy

el módulo elástico de cortadura de
la fibra, mE el módulo elástico de la matriz considerada isótropa, m⌫ el coeficiente de
Poisson de la matriz y mG el módulo elástico de cortadura de la matriz [50, 54]. Los
parámetros de partición de tensiones f⌘ y m⌘ se obtienen a partir de las expresiones
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xy
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donde
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xy
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. (3.42)

En base a esta formulación, es dable concluir que la matriz constitutiva del elemento
tridimensional que representa una única o varias láminas con la misma orientación
viene determinada por la fracción volumétrica y por un total de 6 características
elásticas de los materiales constituyentes, siendo estas: fE

x

, fE
y

, f⌫
xy

, fG
xy

, mE y
m⌫.

3.3.2. Modelización bidimensional

Como se expuso en la introducción, una placa es una estructura tridimensional
con una superficie media plana, que admite esfuerzos a flexión y cuya dimensión del
espesor es uno o varios órdenes de magnitud inferior que el resto de sus dimensiones.
Esta última particularidad permite un enfoque bidimensional del problema, asumien-
do una deformación transversal nula, es decir "

z

⇡ 0 [47]. El análisis bidimensional
de laminados se basa en modelos de placa, cuyo principal objetivo es reducir el es-
fuerzo computacional que supone el análisis tridimensional, dado que el espesor de la
estructura se discretiza con un único elemento. Se han desarrollado varios modelos
matemáticos para determinar el comportamiento físico de dichos elementos estructu-
rales idealizados bidimensionales, en los que la relación entre el espesor y la menor de
sus otras dimensiones determina el grado de significancia de los efectos de cortadura
transversal, cuyo umbral se establece para ratios de aproximadamente un veinteavo
[42].

De entre los numerosos elementos bidimensionales existentes, en el presente estudio
se ha adoptado una teoría de placa gruesa bajo las hipótesis de la teoría de cortadura
de primer orden, que incluye el efecto de las deformaciones de la cortadura transversal
y el efecto de la inercia rotatoria [2, 24, 28, 56]. Es una generalización de la teoría de
Reissner-Mindlin para materiales laminados anisótropos que contempla los fenómenos
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axiales, de flexión y de cortadura. La teoría de placa de Reissner-Mindlin asume una
tensión normal nula y que la normal al plano medio de la placa antes de la deformación
permanece recta una vez deformada la placa pero no necesariamente ortogonal a la
deformada del plano medio, tal y como se representa en el esquema de la figura 3.2.
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Lo que se pretende es separar el continuo en el discrteo. aproximación numérica

1.4. Análisis modal experimental

El análisis modal experimental es un proceso mediante el cual se determinan em-
píricamente las propiedades dinámicas (frecuencias naturales, factores de amortigua-
miento y deformadas modales) inherentes de un sistema lineal e invariante en el tiem-
po, que permiten formular un modelo matemático que describa su comportamiento
dinámico. El análisis modal se fundamenta en el hecho de que la respuesta vibratoria
de un sistema dinámico lineal puede expresarse como la combinación lineal de un
conjunto de movimientos armónicos simples denominados modos naturales de vibra-
ción. El concepto es análogo al teorema de Fourier que permite representar una señal
periódica compleja como la combinación lineal de señales sinusoidales. Los modos
naturales de vibración, también denominados frecuencias de resonancia o naturales,
son parámetros inherentes de un sistema dinámico y están determinados por las pro-
piedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y amortiguamiento), por su
distribución espacial y por las condiciones de contorno del sistema.

En general, los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación
teórica entre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración,
representada mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un
sistema físico discreto se define mediante una ecuación no homogénea de segundo
orden denominada ecuación de movimiento, esto es

Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n
grados de libertad6, {ẍ(t)}, {ẋ(t)} y {x(t)} son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y {f(t)} el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación.

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación anterior, se obtiene una ecua-
ción de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

6Siendo n el rango de las matrices M, D y K.
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son parámetros inherentes de un sistema dinámico y están determinados por las pro-
piedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y amortiguamiento), por su
distribución espacial y por las condiciones de contorno del sistema.

En general, los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación
teórica entre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración,
representada mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un
sistema físico discreto se define mediante una ecuación no homogénea de segundo
orden denominada ecuación de movimiento, esto es

Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n
grados de libertad6, {ẍ(t)}, {ẋ(t)} y {x(t)} son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y {f(t)} el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación.

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación anterior, se obtiene una ecua-
ción de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

6Siendo n el rango de las matrices M, D y K.

9

Figura 3.2: Cinemática de la deformación de una placa bajo las hipótesis de la teoría de cortadura
de primer orden (izquierda). Elemento cuadrilátero bilineal de 4 nodos con una cuadratura de Gauss
selectiva de 1⇥ 1 y 2⇥ 2 puntos de integración (derecha).

En la teoría de cortadura de primer orden el campo de desplazamientos u se asume
definido como

u(x, y, z, t) = u0(x, y, t) + z✓
x

(x, y, t)

v(x, y, z, t) = v0(x, y, t) + z✓
y

(x, y, t) (3.43)
w(x, y, z, t) = w0(x, y, t),

donde {u0, v0, w0}T son los desplazamientos del plano xy o plano medio, y ✓
x

y ✓
y

las
rotaciones de la normal al plano medio en los planos yz y xz, respectivamente.

En la modelización mediante elementos finitos se ha optado por un elemento cuadri-
látero bilineal de cuatro nodos con cinco grados de libertad por nodo, correspondientes
a las tres traslaciones u0, v0, y w0 a lo largo de los ejes cartesianos y las rotaciones
✓

x

y ✓
y

, como se ilustra en la figura 3.2. Para el elemento cuadrilátero el campo de
desplazamientos u en el interior del elemento se expresa como

u(x, y, z, t) =

8
<

:

u
v
w

9
=

; =

8
<

:

u0 � z✓
x

v0 � z✓
y

w0

9
=

; =

4X

i=1

N
i

ue

i

= Nue, (3.44)

donde ue

i

= {u0
i

, v0
i

, w0
i

, ✓
x

i

, ✓
x

i

}T es el vector de desplazamientos generalizados del
nodo i, ue el vector de desplazamientos nodales configurado por las cinco componentes
de las traslaciones y rotaciones agrupadas nodo a nodo, correspondiente a los 20 grados
de libertad del elemento, esto es

ue

= {u01 , v01 , w01 , ✓x1 , ✓y1 , · · · , u04 , v04 , w04 , ✓x4 , ✓y4}T , (3.45)
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y
N =

⇥
N1, · · · ,N4

⇤
�! N

i

= diag
⇥
N

i

N
i

N
i

N
i

N
i

⇤
, (3.46)

siendo N la matriz de funciones de forma del elemento y N
i

la matriz que contiene
en su diagonal principal las funciones de forma N

i

para el nodo i.

La energía cinética T e y la energía elástica de deformación Ue de un elemento
cuadrilátero pueden expresarse, respectivamente, como

T e

=

1

2

Z

⌦e

⇢h


u̇2

+ v̇2
+ ẇ2

+

h2

12
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12

✓̇2
y

�
d⌦ , (3.47)

expresada en términos de las derivadas temporales de los vectores de desplazamientos
y giros que representan los grados del libertad del elemento, donde ⌦ denota el área
del elemento y h el espesor del laminado, y
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=

h

2
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⌧
c

d⌦ , (3.48)

donde los efectos de membrana, flexión y cortadura aparecen desacoplados, siendo "
m

y �
m

la deformación y tensión de membrana, "
f

y �
f

la deformación y tensión de
flexión, �

c

y ⌧
c

la deformación y tensión de cortadura, respectivamente y  el factor
de corrección de esfuerzo cortante cuyo valor se asume como  = 5/6 [24].

Las deformaciones del laminado se computan diferenciando el campo de desplaza-
mientos, esto es
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donde las componentes de membrana, flexión y cortadura de la deformación son
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respectivamente. Los vectores de deformación se expresan en términos del vector de
desplazamientos nodales del elemento como

"
m

= B
m

ue, "
f

= zB
f

ue y �
c

= B
c

ue, (3.51)

donde B
m

, B
f

y B
c

son las matrices de deformación del elemento para cada una de las
componentes de deformación. Finalmente, las matrices de masa y rigidez del elemento
se obtienen de forma análoga al apartado anterior, cuyo tratamiento habitual consiste
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en evaluar la integral superficial a partir del método de cuadratura de Gauss selectiva
[33], esto es

Me

=

Z

⌦e

⇢ NT⌅N d⌦ =
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=4X
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�� , (3.52)

siendo
⌅ = diag

h
h h h h
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i
, (3.53)
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+ h
n

G

=1X

i, j

p
i

p
j

BT

c ij

C
c

B
c ij

��J (⇠, ⌘)

�� ,

donde n
G

es el número de puntos de integración6 y C
m

, C
f

y C
c

son las matrices
constitutivas del material para cada una de las componentes de deformación. Como se
observa, las contribuciones de los efectos de membrana y flector se computan conside-
rando una cuadratura completa de 2 ⇥ 2 mientras que en la contribución del cortante
se emplea una cuadratura reducida de 1 ⇥ 1 con el objetivo de evitar los problemas
derivados del efecto de bloqueo por cortante [10].

A diferencia de los elementos sólidos en los que las contribuciones de los efectos
de membrana y flexión están acoplados a los efectos del espesor (es decir de las
deformaciones en z) a través de las ecuaciones constitutivas, en los elementos placa
dichas contribuciones aparecen segregadas.

La idealización bidimensional del problema requiere de una formulación capaz de
proporcionar las matrices constitutivas que permitan simular el comportamiento ma-
cromecánico del laminado teniendo en cuenta su configuración, dícese de la orienta-
ción y la secuencia de apilado de las láminas que lo conforman. La teoría de capa
única equivalente, también denominada teoría de laminación, se basa en las hipótesis
cinemáticas de las teorías de placas asumiendo además una continuidad de las de-
formaciones a través del espesor -incluyendo la interfase entre láminas- que implica
un desplazamiento relativo nulo entre las láminas [4, 41, 50, 54]. Esta consideración

6En caso de cuadratura completa a cada punto de integración le corresponde un peso unitario, mientras
que en una cuadratura reducida el peso del punto central es 4 [33].
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permite reemplazar el laminado por una configuración de capa única equivalente, cu-
yas matrices constitutivas se obtienen promediando a través del espesor las matrices
constitutivas de las láminas constituyentes, esto es

C
m

=

NX

L=1

LC
ij

(z
L+1 � z

L

) , i, j = 1, 2, 3 (3.56)

C
f

=

1

3

NX

L=1

LC
ij

�
z3
L+1 � z3

L

�
, i, j = 1, 2, 3 (3.57)

C
c

=

NX

L=1

LC
ij

(z
L+1 � z

L

) , i, j = 4, 5 (3.58)

donde L denota el número de lámina, N es el número total de laminas que conforman
el laminado, z

L

la coordenada en z que indica la posición de la lámina y consecuen-
temente z

L+1 � z
L

representa el espesor de la lámina, y LC
ij

son las componentes
de la matriz constitutiva de la lámina enésima en ejes globales del laminado, que se
obtiene de forma análoga al apartado anterior (ecuación 3.32) eliminando la tercera
fila y columna correspondientes a la deformación transversal en z.

Cabe destacar que en la formulación de la energía de deformación del elemen-
to (ecuación 3.48) no se incluyen por conveniencia los términos de acoplamiento
membrana-flexión de los que se derivaría una nueva matriz constitutiva de acopla-
miento. No obstante, al tratarse de laminados simétricos, balanceados y equilibrados,
los términos de acoplamiento membrana-flexión son nulos [13, 50].

3.4. Análisis modal experimental

El análisis modal experimental es un proceso mediante el cual se determinan empíri-
camente las propiedades dinámicas (frecuencias naturales, factores de amortiguamien-
to y deformadas modales) inherentes de un sistema lineal e invariante en el tiempo,
que permiten formular un modelo matemático que describa su comportamiento diná-
mico [9, 12, 26, 52]. El análisis modal se fundamenta en el hecho de que la respuesta
vibratoria de un sistema dinámico lineal puede expresarse como la combinación lineal
de un conjunto de movimientos armónicos simples denominados modos naturales de
vibración. El concepto es análogo al teorema de Fourier y al concepto expuesto en la
sección 3.14 anterior, según el cual el movimiento de un sistema discreto puede repre-
sentarse como la combinación lineal de los modos naturales contenidos en la matriz
de vectores propios.

Los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación teórica en-
tre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración, representada
mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un sistema físico
discreto se define mediante la ecuación diferencial lineal y homogénea denominada
ecuación de movimiento, equivalente a la ecuación 3.12 anterior, pero generalizada
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Capítulo 3 Comportamiento dinámico de laminados compuestos

para un sistema amortiguado con excitación forzada, esto es

Mü(t) + Du̇(t) + Ku(t) = F(t), (3.59)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de
n grados de libertad7, ü(t), u̇(t) y u(t) son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y F(t) el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación [9, 37, 45]. Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación
anterior, se obtiene una ecuación de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

h
� M!2

+ jD! + K
i
U(!) = F(!), (3.60)

donde ! es la variable frecuencial, j el operador imaginario y U(!) el vector de
respuesta. Esta representación supone una ventaja dado que convierte la ecuación
diferencial en una ecuación algebraica. Reagrupando los términos de la izquierda se
llega a

R(!)U(!) = F(!), (3.61)

donde R(!) constituye la matriz de respuesta del sistema. Invirtiendo dicha matriz
se obtiene la matriz de movilidad del sistema H(!). La matriz de movilidad es una
representación en dominio frecuencial de la dinámica lineal de un sistema, que rela-
ciona el espectro lineal de la señal de respuesta del sistema respecto de la señal de
excitación, es decir:

R(!)

�1
= H(!) =

U(!)

F(!)

=

1

�M!2
+ jD! + K

�! U(!) = H(!)F(!). (3.62)

La matriz de movilidad contiene las denominadas funciones de respuesta en fre-
cuencia (FRF en adelante) y su dimensión depende del número de señales de entrada
y de salida computadas, q y p respectivamente, esto es

2

6664
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U
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7775
=
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H11 H12 · · · H1q

H21 H22 · · · H2q

...
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. . .
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H
p1 H

p2 · · · H
pq

3

7775

2

6664

F1

F2

...
F

q

3

7775
, (3.63)

donde H
pq

es la FRF que describe la respuesta del sistema en el punto p resultante
de una excitación en el punto q. El análisis modal experimental se fundamenta en la
hipótesis básica de que el sistema obedece a la reciprocidad de Maxwell de manera
que H

pq

= H
qp

, lo que resulta en una matriz de movilidad simétrica [9].

La configuración del ensayo determina la formación de la matriz de movilidad. En
general, en el ensayo de análisis modal el sistema discreto se excita artificialmente
con un dispositivo capaz de registrar la señal temporal de excitación y se mide la

7Siendo n el rango de las matrices M, D y K.
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respuesta temporal con un transductor de tipo translacional, ya sea de desplazamiento,
velocidad o aceleración, aunque generalmente se emplean acelerómetros. En el caso
particular de que se emplee un único dispositivo de excitación y un único acelerómetro,
la configuración recibe el nombre de SISO8 en relación a la unicidad del número de
entradas y salidas [37]. Estableciendo, por ejemplo, una posición física fija para el
acelerómetro, el dispositivo de excitación debe inducir una señal de entrada en cada
uno de los puntos en los que se halla discretizada la estructura, técnica comúnmente
denominada de excitación itinerante. De esta manera se computa una única fila de
FRF de la matriz de movilidad, esto es

U
p

=

⇥
H

p1 H
p2 · · · H

pq

⇤

2

6664

F1

F2

...
F

q

3

7775
, (3.64)

donde p representa la posición del punto de medición y q es el punto de referencia.
Contrariamente, fijando la posición del excitador y registrando la señal de respuesta
en cada uno de los puntos se computa una única columna de FRF de la matriz de
movilidad.

En la figura 3.3 se representa un gráfico en cascada con 25 FRF pertenecientes a
una estructura tipo placa ensayada. El número de curvas viene determinado por el
número de puntos en los que se halla discretizada la estructura (véase figura 3.7).
El gráfico equivale a la representación de una fila de la matriz de movilidad del
sistema. En cada uno de los espectros se identifican varios picos de magnitud máxima
que representan los modos naturales de vibración de la placa. Dichos picos aparecen
aproximadamente en la misma frecuencia para todas las FRF. Del mismo modo, la
anchura de los picos es equivalente en cada FRF, estando ésta relacionada con el
factor de amortiguamiento de cada frecuencia natural9. En base a estas observaciones
e independientemente de la configuración del ensayo, los modos naturales de vibración
y los factores de amortiguamiento asociados pueden estimarse a partir de una única
FRF10, debido a que ambos son propiedades globales de la estructura. Sin embargo,
las deformadas modales representan funciones espaciales definidas en todo el dominio
de la estructura que describen, para cada modo de vibración, el movimiento relativo
de los puntos en los que se halle discretizada. Consecuentemente, para su estimación
se requiere como mínimo una fila o columna de la matriz de movilidad.

La estimación de los parámetros modales se hace a partir del ajuste de una curva
teórica a cada curva empírica de FRF. El cómputo de las FRF depende fundamen-
talmente de la transformación de las señales de excitación y respuesta del dominio
temporal a dominio frecuencial. La principal consecuencia que se deriva es que tras la

8Single input - single output (SISO).
9El amortiguamiento modal se determina a partir del ancho de banda a una amplitud de -3 dB
respecto de la amplitud máxima de cada modo [45].

10A excepción de aquellos modos cuya frecuencia se sitúe en una región de la curva de la FRF de
magnitud nula, debido a que la posición de medición coincida con una línea nodal de la deformada
modal.
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Figura 3.3: Representación de las curvas de FRF experimentales de una estructura tipo placa
discretizada en 25 puntos. Cada curva corresponde a la señal en dominio frecuencial adquirida en cada
uno de los puntos de referencia de la superficie de la placa (véase figura 3.7). Los picos representan
los modos naturales de vibración de la placa y la anchura de los picos está directamente relacionada
con los factores de amortiguamiento.

transformación, la señal procesada es una función compleja que se describe mediante
una componente de magnitud y una fase. De esta manera es posible expresar cada una
de las componentes de la matriz de movilidad en términos de los parámetros modales,
es decir

H
pq
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X

m

 
Q

m

 
m

 T

m

j! � �
m

+

Q⇤
m

 ⇤
m

 ⇤
m

T

j! � �⇤
m

!
, (3.65)

donde m es el modo de vibración, Q el factor de escalado,  el vector de la defor-
mada modal, ! la variable frecuencial, � el polo complejo del sistema y ⇧⇤ denota el
conjugado complejo, siendo

�
m

= �
m

+ j!
m

y �⇤
m

= �
m

� j!
m

, (3.66)

donde �
m

y !
m

son el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural del modo
m, respectivamente.

Tras la estimación de los parámetros modales, se presenta la necesidad de obtener
un indicador de control de la calidad de los vectores modales estimados empíricamente
a partir de las curvas de FRF. El requerimiento es especialmente relevante en aquellos
análisis en los que varios picos de las curvas de FRF aparecen agrupados en el entorno
de una misma frecuencia de resonancia sin posibilidad de discernir fehacientemente
entre los posibles modos de vibración. En este sentido, el criterio de correlación11

11Modal assurance criterion (MAC ).
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MAC se define como un escalar que indica el grado de coherencia o correlación entre
dos vectores modales, expresado como

MAC
�
 

r

, 
s

�
=

�� ⇤
r

T 
s

��2
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r

T 
r

 ⇤
s

T 
s

, (3.67)

donde  
r

y  
s

son vectores que contienen n coeficientes y fases que describen las
deformadas de los modos de vibración r y s estimados, respectivamente, siendo n el
número de puntos de la malla experimental [1, 49]. Los valores del MAC están en el
rango entre 0 y 1, donde el valor mínimo indica una coherencia nula y el valor máximo
una coherencia perfecta entre ambas deformadas modales. Generalmente se reconocen
los valor superiores a 0,8 como aceptables para establecer una correspondencia entre
dos deformadas modales. Cabe destacar que el MAC es un indicador de la coherencia
modal, no de la validez, y su valor es altamente dependiente del número de compo-
nentes de los vectores de las deformadas modales [37]. La dimensión de los vectores
se corresponde con el número de puntos de la malla experimental, consecuentemen-
te se requiere un número razonable de puntos para una correcta descripción de las
deformadas modales y para garantizar un uso adecuado del criterio de correlación.

El método de correlación MAC no se limita a la comparativa de dos deformadas
modales; el procedimiento es también aplicable para la comparativa de un conjunto
de vectores que posean el mismo número de elementos que los describen, independien-
temente de si son estimados empírica o numéricamente. La evaluación de la expresión
anterior para el conjunto de nexp vectores contenidos en la matriz de deformadas mo-
dales  estimada experimentalmente, combinado con el conjunto de nnum vectores
contenidos en la matriz de vectores propios � estimada numéricamente, da lugar a la
matriz MAC definida como

MAC
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exp⇥n
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r
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r
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s
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, (3.68)

para r = 1, ..., nexp y s = 1, ..., nnum. En el caso particular de la comparativa
numérico-experimental, es requisito para lograr un grado de exactitud en la corre-
lación que las coordenadas de referencia del análisis modal experimental coincidan
con puntos de la malla del modelo de elementos finitos.

3.5. Verificación y validación

Las formulaciones anteriormente expuestas han sido implementadas en el código
de elementos finitos FemModes en entorno Matlab. FemModes permite calcular el
comportamiento vibratorio de sistemas no amortiguados con geometrías regulares ba-
jo unas condiciones de contorno arbitrarias, realizando análisis bi y tridimensional
con elementos cuadriláteros y hexaédricos. El programa incluye un preprocesador que
permite introducir los datos del material, generar la geometría, el mallado de la dis-
cretización así como la imposición de las condiciones de contorno y un posprocesador
gráfico que permite visualizar resultados como las deformadas modales. FemModes
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admite el tratamiento de materiales anisótropos homogéneos o laminados, cuyas ca-
racterísticas elásticas pueden ser descritas en la micro, la meso o la macroescala, es
decir: a nivel de fibra y matriz, a nivel de lámina o a nivel de laminado, respectiva-
mente. Además, el programa incorpora un módulo para el tratamiento de las curvas
experimentales de FRF que permite estimar los parámetros modales y calcular la
matriz de correlación modal experimental y numérico-experimental.

En la figura 3.4 se ha representado el diagrama de flujo del procedimiento numérico
y experimental implementado en FemModes. El programa está constituido principal-
mente por dos bloques (numérico y experimental) cuyo funcionamiento es autónomo.
La definición de los datos numéricos de entrada del programa depende del tipo de
problema analizado, no siendo necesario en ningún caso definir todas las propieda-
des elásticas señaladas. El procedimiento se inicia con una comprobación sobre la
naturaleza del espécimen analizado (Hom, Lam). Seguidamente se verifica la escala
de definición del las propiedades elásticas del material. En el caso de una definición
en la macroescala (Macro=1), se inicia un proceso iterativo para la estimación de
las propiedades de la lámina a partir de las propiedades del laminado. En el caso de
una definición en la microescala (Micro=1) el cálculo es directo. A continuación se
verifican las dimensiones del análisis (3D, 2D) y se calculan las matrices constitutivas
a partir de las propiedades de la lámina y de la configuración del laminado, en base
a la teoría de laminación. Seguidamente se inicia el módulo de cálculo mediante ele-
mentos finitos que consiste básicamente en dos bucles autocontenidos sobre el total
de elementos en los que se halle discretizada la muestra y sobre el número de puntos
de integración del elemento. Ello permite calcular las matrices de masa Me y rigidez
Ke elementales y proceder al ensamblaje en las matrices globales. Tras el ensamblaje
se resuelve el problema de valores y vectores propios generalizados (⌦M� = K�)
mediante el método de iteración por subespacios [5]. El bloque experimental discurre
paralelo y autónomo al proceso numérico. El postproceso de los resultados experimen-
tales requiere inicialmente la definición de las coordenadas de referencia de los puntos
de la superficie donde se han adquirido las FRF, así como la matriz de movilidad H(!)

que contiene las FRF. La estimación de los parámetros modales se hace a partir del
ajuste de una curva teórica a cada curva empírica de FRF. Tras la comprobación de
la correlación modal a partir del criterio MAC, se inicia un bucle sobre las deforma-
das modales estimadas  = [ 1 · · ·  

n

] a fin de identificar posibles repeticiones de
los modos ( 

i

=  
j

). Finalmente se procede a la correlación numérico-experimental,
comparando las frecuencias naturales ! con los valores propios ⌦, y las deformadas
modales  con los vectores propios � estimados.

El código se ha verificado a partir de los resultados de simulaciones con mate-
riales anisótropos homogéneos modelizados con los elementos Shell 181 y Solid 164
del código comercial Ansys. La validación de los parámetros modales calculados se
ha realizado a partir de ensayos de análisis modal con especímenes de aluminio y
laminados de fibra de carbono. A continuación se detallan las características de los
especímenes utilizados y se describe el ensayo experimental para la estimación de los
parámetros modales. Finalmente se incluyen los resultados del ensayo, la simulación
y la validación.
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Figura 3.4: Diagrama de flujo del procedimiento numérico y experimental para la estimación de las
propiedades dinámicas de los especímenes analizados mediante FemModes.
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3.5.1. Descripción de los especímenes utilizados

Para el estudio experimental con materiales isótropos se ha empleado un espécimen
rectangular de aluminio 7005 de dimensiones 150,15 ⇥ 100,95 mm con una tolerancia
de ±0,05 mm y un espesor de 5,99 ±0,01 mm. El espécimen tiene una masa de 241,0
±0,1 gr, un módulo elástico aproximado de 70 GPa y un coeficiente de Poisson de
0,33.

El material con el que se han fabricado los especímenes laminados son láminas
preimpregnadas unidireccionales compuestas por fibras de carbono TR30S 3K del fa-
bricante Grafil embebidas en una matriz de resina epóxica Epikote 4652 del fabricante
Hexion Specialty Chemicals, cuyas propiedades se recogen en la tabla 3.1.

Propiedades de la resina epóxica

Densidad 1200 kg/m3

Módulo elástico 4520 MPa
Coeficiente de Poisson 0,358
Resistencia a la tracción 68 MPa
Energía crítica de fractura en modo II 780 J/m2

Propiedades de la fibra de carbono

Densidad 1790 kg/m3

Módulo elástico longitudinal 195 GPa
Módulo elástico transversal† 8,5 GPa
Módulo elástico de cortadura† 35,5 GPa
Coeficiente de Poisson mayor 0,21
Resistencia a la tracción 4410 MPa
Elongación a la rotura 1,9 %

Propiedades de la lámina unidireccional

Gramaje 200 g/m2

Espesor de la lámina curada 0,130 mm
Peso de resina 35 %

Tabla 3.1: Propiedades principales de los constituyentes de las láminas preimpregnadas utilizadas
en la fabricación de los especímenes. Los datos han sido facilitados por los fabricantes excepto los
señalados † cuyos valores han sido estimados a partir de los datos de una lámina curada.

Para el estudio experimental se han examinado un total de 48 especímenes de di-
mensiones 150 mm ⇥ 100 mm con una tolerancia admisible de ±0,25 mm. Inicialmente
se fabricaron cuatro paneles cuadrados de dimensión lateral 500 mm con láminas uni-
direccionales con una secuencia de apilado [45

o/0

o/ � 45

o/90

o
]

RS

que da lugar a un
laminado cuasi-isótropo, simétrico respecto al plano medio y balanceado. El número
de repeticiones R viene determinado por el espesor del laminado, que debe ser según
la norma ASTM D7136 [3]12, cercano a los 5 mm, con un valor mínimo de 4 mm y un
máximo de 6 mm. Siendo el espesor de la lámina curada de aproximadamente 0,130

12La geometría y característica de las muestras vienen estipuladas en la norma ASTM D7136, que
estandariza el protocolo de ensayo para la evaluación experimental de la resistencia al daño por
impacto descrito en el capítulo 4.
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mm, se requieren un total de 5 repeticiones (40 láminas) para alcanzar un espesor
nominal de 5,2 mm. Cada panel fue compactado antes de la etapa de curación so-
metiéndolo a un proceso de vacío a temperatura ambiente con el fin de minimizar la
formación de bolsas de aire internas, mejorando así la adherencia interlaminar. Los
laminados fueron curados en una prensa de platos calientes sometiendo el laminado
a una presión constante de 6 bar y a una temperatura constante de 125 oC durante
90 minutos, alcanzando dicha temperatura con la tasa de calentamiento recomenda-
da por el fabricante para evitar reacciones exotérmicas y una tasa de enfriamiento
natural. De cada uno de los cuatro paneles se obtienen 12 laminados de dimensiones
150 mm ⇥ 100 mm con una tolerancia admisible de ±0,25 mm, de manera que la
orientación de las láminas a 0o quede alineada con la dimensión más larga de la placa.
Para la preparación de las muestras se utilizó una máquina herramienta de control
numérico computarizado con un útil con punta de diamante para evitar inducir daños
durante el proceso de corte. En la norma se especifica que los especímenes deben te-
ner una sección constante con variaciones del espesor inferiores al 2 %, sin embargo se
han detectado muestras donde la variación alcanza el 4 %. Por otro lado los espesores
promedios de los especímenes oscilan entre los 5,2 y 6,2 mm debido a errores atribui-
bles al proceso de compactación. Cada una de las muestras ha sido etiquetada con un
código que indica la orientación de la lámina de 0o, el número de lote correspondiente
al panel del que han sido extraídas (del lote 1 al lote 4), el número de placa dentro
de cada lote (de 1 a 12) y el número de placa global (de 1 a 48).

La densidad promedio de los 48 especímenes es de 1531,34 kg/m3 con una des-
viación estándar de 25,68. El valor de la densidad del compuesto c⇢ puede estimarse
analíticamente en función de las densidades de los constituyentes, es decir

1

c⇢
=

fW
f⇢

+

mW
m⇢

, (3.69)

donde fW y mW son el porcentaje en peso de la fibra y de la matriz, y f⇢ y m⇢ las
densidades de la fibra y de la matriz, respectivamente. Para los valores de densidades
expuestos en la tabla 3.1 se estima que la densidad del compuesto es de 1527,20 kg/m3,
lo que representa una diferencia inferior al 0,3% respecto del resultado experimental.
La fracción volumétrica de fibra fv promedio de los 48 especímenes estimada para
cada una de las muestra a partir de la expresión

fv =

c⇢ � m⇢
f⇢ � m⇢

, (3.70)

es de 55,16% con una desviación estándar de 4,35. Finalmente, las propiedades elásti-
cas del laminado expuestas en la tabla 3.2 se han obtenido analíticamente a partir de
las propiedades de los constituyentes utilizando el módulo de cálculo micromecánico
que incorpora FemModes.

3.5.2. Ensayo de análisis modal

El objetivo del ensayo de análisis modal es determinar las propiedades dinámicas de
los especímenes de aluminio y de los laminados de carbono. La primera consideración
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Constantes ingenieriles equivalentes de membrana

Módulo de rigidez longitudinal Em11 42,86 GPa
Módulo de rigidez transversal Em22 42,86 GPa
Módulo de cizalladura Gm12 16,64 GPa
Coeficiente de Poisson ⌫m21 0,288

Constantes ingenieriles equivalentes de flexión

Módulo de rigidez longitudinal Ef11 44,58 GPa
Módulo de rigidez transversal Ef22 37,92 GPa
Módulo de cizalladura Gf12 17,38 GPa
Coeficiente de Poisson ⌫f21 0,336

Tabla 3.2: Propiedades elásticas del laminado cuasi-isótropo. Los índices ⇧m y ⇧f indican el módulo
de membrana y de flexión, respectivamente. Los subíndices numéricos hacen referencia a los ejes
globales del laminado.

es establecer las condiciones de contorno de las muestras. Las posibles condiciones de
contorno pueden ser reproducidas a partir del esquema bidimensional de la figura 3.5,
en el que se representa un elemento diferencial longitudinal de una placa de espesor h,
los grados de libertad (translaciones y rotación) y un conjunto de resortes de rigidez
K

w

y K
✓

que simbolizan las condiciones de contorno en un lateral de la placa. Cuan-
do ambos valores de rigidez son hipotéticamente infinito, la placa puede considerarse
perfectamente empotrada. Por el contario, ambos valores de rigidez nulos representan
condiciones de contorno libres. Valores de rigidez rotacional nula y de rigidez trans-
versal infinita representan una condición de apoyo simple, y el caso inverso, aunque
físicamente posible, no recibe tratamiento en la literatura [23].

Figura 3.5: Esquema bidimensional de las posi-
bles condiciones de contorno de un elemento dife-
rencial longitudinal de una placa de espesor h.
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1.4. Análisis modal experimental

El análisis modal experimental es un proceso mediante el cual se determinan em-
píricamente las propiedades dinámicas (frecuencias naturales, factores de amortigua-
miento y deformadas modales) inherentes de un sistema lineal e invariante en el tiem-
po, que permiten formular un modelo matemático que describa su comportamiento
dinámico. El análisis modal se fundamenta en el hecho de que la respuesta vibratoria
de un sistema dinámico lineal puede expresarse como la combinación lineal de un
conjunto de movimientos armónicos simples denominados modos naturales de vibra-
ción. El concepto es análogo al teorema de Fourier que permite representar una señal
periódica compleja como la combinación lineal de señales sinusoidales. Los modos
naturales de vibración, también denominados frecuencias de resonancia o naturales,
son parámetros inherentes de un sistema dinámico y están determinados por las pro-
piedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y amortiguamiento), por su
distribución espacial y por las condiciones de contorno del sistema.

En general, los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación
teórica entre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración,
representada mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un
sistema físico discreto se define mediante una ecuación no homogénea de segundo
orden denominada ecuación de movimiento, esto es

Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n
grados de libertad6, {ẍ(t)}, {ẋ(t)} y {x(t)} son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y {f(t)} el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación.

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación anterior, se obtiene una ecua-
ción de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

6Siendo n el rango de las matrices M, D y K.
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Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n
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Desde un punto de vista experimental la reproducción de unas condiciones de con-
torno de empotramiento perfecto en los especímenes examinados resulta una ardua
tarea, además puede inducirse un daño en los laterales de las muestras que dificulten
su posterior uso en los ensayos de compresión. La reproducción de unas condiciones
de apoyo simple también resulta inviable en especímenes livianos, dado que la fuer-
za de excitación provoca un desplazamiento transversal en la muestra perdiéndose
puntualmente el contacto con las superficies de soporte. Por todo ello, en el presente
ensayo se ha optado por reproducir unas condiciones de contorno libres suspendiendo
las placas verticalmente de un filamento de nylon.
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Para el ensayo se ha utilizado una configuración monoreferencial con una excita-
ción itinerante y una posición estacionaria para el registro de la señal de respuesta,
empleando dos canales del sistema de adquisición de datos Brüel & Kjaer LAN-XI
3050-B-6/0 junto con la plataforma de análisis Pulse v.14 y la herramienta de post-
porceso modal ME’Scope VESTM 7754 de Vibrant Technology. Para la excitación del
sistema se ha utilizado un martillo transductor en miniatura Brüel & Kjaer modelo
8204 dotado de una punta metálica que permite generar un espectro de excitación
continuo de hasta 20 kHz. La respuesta del sistema se ha medido en términos de
la aceleración empleando un transductor de aceleración uniaxial Brüel & Kjaer tipo
4518-003, cuyo rango frecuencial es de 1 a 20 kHz y su masa de 1,45 gr, adherido en un
punto de referencia de la muestra (véase figura 3.6). Es importante garantizar que la
masa del transductor sea insignificante en comparación con la masa efectiva del modo
de vibración y que no interfiera en el comportamiento vibratorio del espécimen13.

Figura 3.6: Montaje utilizado para el ensayo de análisis modal, constituido por el sistema de
adquisición de datos, el ordenador portátil de soporte, el martillo de excitación y el acelerómetro
instalado en la superficie de la muestra, la cual se halla suspendida verticalmente para reproducir
las condiciones de contorno libres.

La selección de la ubicación de referencia del acelerómetro es fundamental para
garantizar que las curvas de FRF contemplen el mayor número posible de modos de
resonancia. En el caso de situarse el transductor en una línea nodal de la deformada
modal de un determinado modo, éste aparecerá pobremente representado en las curvas
de respuesta frecuencial, dificultando consecuentemente su estimación. En geometrías
regulares, como es el caso de los especímenes examinados, es posible deducir que las
líneas nodales de los primeros modos transversales de vibración se corresponden con

13Generalmente se aceptan ratios de masas acelerómetro-espécimen inferiores a 1:10 [9]. En el presente
ensayo los ratios son de aproximadamente 1:90. Para reducir la incertidumbre sobre el efecto de
la masa añadida en el comportamiento vibratorio es recomendable el uso de vibrómetros láser que
evitan el contacto directo con la muestra, aunque el coste de estos transductores es notablemente
mayor que los sensores piezoeléctricos convencionales.
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los ejes de simetría y con las sucesivas subdivisiones regulares de la superficie. En
el presente ensayo la experimentación ha demostrado que la posición óptima para la
estimación de un mínimo de 14 modos de vibración consecutivos, corresponde a los
puntos de la discretización más próximos a cualquiera de los vértices de la muestra.

Otra importante consideración es establecer el intervalo del espectro frecuencial
analizado. La limitación del rango frecuencial viene decretada por la tasa de adqui-
sición de datos del sistema, cuya frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el
doble de la frecuencia máxima analizada, como establece el teorema de muestreo de
Nyquist-Shannon [37]. En el caso particular del sistema de adquisición de datos de
Brüel & Kjaer el rango frecuencial es de 0 Hz a 51,2 kHz, muy por encima de los
requerimientos para esta tesis, por lo que el intervalo analizado se ha acotado de 0 a
20 kHz con una resolución frecuencial de 3,125 Hz.

El grado de discretización de la geometría y la distribución espacial de los puntos
de la malla en cuyas localizaciones se obtienen las curvas de FRF, tiene una especial
relevancia en la estimación de las deformadas modales. Cabe señalar que mientras
una discretización generosa resulta en una descripción precisa de las deformadas mo-
dales, ésta puede acarrear tiempos de ensayo inviables en la práctica, por lo que es
preciso restringir el número de puntos a un valor razonable en función del número de
deformadas modales a identificar. Por otro lado, los transductores son generalmente
de tipo translacional y en el caso particular de los sensores utilizados ambos son unia-
xiales. Esta particularidad implica que en caso de realizar un análisis modal completo
para la estimación de los modos trasversales y axiales, el ensayo debe realizarse en
tres etapas, cada una de ellas correspondiente a la dirección de cada uno de los grados
de libertad de traslación14 (véase figura 3.7). En el caso de los modos de vibración
transversales, siendo estos los mayoritarios, la respuesta se mide en términos de la
aceleración transversal, instalando el acelerómetro en la superficie de la muestra, alie-
nándolo perpendicularmente y aplicando una excitación igualmente perpendicular.
La superficie se ha discretizado en una malla centrada en la muestra, estructurada y
de 25 puntos como se muestra en la figura 3.7. Para la estimación de los modos de
vibración axiales se ha procedido de manera similar, discretizando cada una de las
caras laterales de la muestra con 5 puntos equidistantes e instalando el acelerómetro
alineado en la dirección específica. La adquisición de los datos se realiza en dos etapas
correspondientes a las dos direcciones que definen el plano. Ante la inviabilidad de
excitar la muestra en la misma dirección y sentido en las caras enfrentadas, durante
el postproceso es necesario invertir las fases de las FRF en una de las caras enfren-
tadas, obteniéndose una coherencia de fases en las señales que permite reproducir las
deformadas modales de los modos en el plano.

3.5.3. Resultados

En la primera y segunda columna de la tabla 3.3 se exponen los resultados de las
frecuencias naturales y las respectivas deformadas modales de los 22 primeros modos

14La laboriosidad del ensayo puede reducirse recurriendo a un sistema de excitación y a un transductor
de aceleración triaxiales, aunque el coste del equipamiento es significativamente mayor.
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Figura 3.7: Esquema ilustrativo del ensayo de aná-
lisis modal con excitación itinerante. Las posiciones
del acelerómetro corresponden a las direcciones de
cada uno de los grados de libertad de traslación.

de vibración estimados en el ensayo de análisis modal experimental del espécimen de
aluminio. Como se adelantó, existe un compromiso entre la resolución espacial de las
deformadas modales y el tiempo requerido para el ensayo. El límite en el número de
modos estimados viene impuesto porque el grado de discretización de la geometría y
la distribución espacial de los puntos de referencia, no permiten identificar fehacien-
temente las deformadas modales fuera de este espectro. La nomenclatura (m, n) se
emplea para identificar las deformadas modales de los modos transversales, donde m
y n hacen referencia al número de líneas nodales paralelas a la dirección transver-
sal y longitudinal de la muestra, respectivamente. Los modos axiales se nombran en
relación al tipo de solicitación que representa la deformada modal. En las columnas
restantes se recogen los resultados de la modelización con elementos cuadriláteros y
elementos hexaédricos y los respectivos errores porcentuales de la correlación frecuen-
cial respecto de los resultados empíricos [15, 35, 36].

En la modelización bidimensional se ha empleado una malla estructurada de 60⇥40

elementos y 2501 nodos, que resulta en un total de 12505 grados de libertad, en cuyo
caso se observa un excelente grado de correlación frecuencial con un error promedio del
-0,34 % y una desviación estándar de 0,56. Las diferencias se atribuyen principalmente
a los errores inherentes del ensayo: como la resolución frecuencial adoptada (± 3,125
Hz) en pro del amplio espectro frecuencial analizado, la no uniformidad del espesor
de la muestra o el efecto del cableado del transductor de aceleración que se supone
ejerce una mínima fuerza perpendicular a la superficie. En cualquier caso, estos datos
demuestran la validez y veracidad de los resultados de la modelización bidimensional
y el acierto en la reproducción empírica de las condiciones de contorno libres.

En la modelización tridimensional se ha empleado la misma discretización superfi-
cial 60 ⇥ 40 y una discretización en el espesor de 5 elementos, resultando en un total
de 15006 nodos y 45018 grados de libertad. En general, los resultados exhiben un
comportamiento rigidizado respecto de la modelización bidimensional, con un error
promedio del 1,51% y una desviación estándar de 0,98. La rigidización es atribuible
en primer lugar a los problemas derivados del bloqueo por cortante del elemento he-
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Modo Experimental Cuadriláteros Error (%) Hexaedros Error (%)

1o (1 1) 1259,9 1264,9 0,39 1268,2 0,66
2o (2 0) 1400,9 1399,0 -0,13 1450,9 3,57
3o (2 1) 2888,2 2915,0 0,93 2945,4 1,98
4o (0 2) 3222,0 3210,8 -0,35 3317,3 2,96
5o (3 0) 3704,8 3674,4 -0,82 3784,1 2,14
6o (1 2) 4284,8 4303,8 0,44 4413,1 3,00
7o (3 1) 5401,7 5390,7 -0,20 5489,8 1,63
8o (2 2) 6137,2 6121,2 -0,26 6198,2 0,99
9o (4 0) 7753,5 7697,8 -0,72 7935,6 2,35
10o (0 3) 8536,9 8441,3 -1,12 8680,0 1,68
11o (3 2) 9093,8 9070,0 -0,26 9169,0 0,83
12o (4 1) 9232,4 9169,4 -0,68 9390,5 1,71
13o (1 3) 9424,9 9325,7 -1,05 9565,3 1,49
14o (2 3) 11560,5 11479,9 -0,70 11680,8 1,04
15o Flexión† 12491,9 12549,0 0,46 12536,3 0,36
16o (5 0) 12534,0 12442,0 -0,73 12805,0 2,16
17o (4 2) 12860,9 12800,6 -0,47 12959,9 0,77
18o (5 1) 13680,5 13585,3 -0,70 13879,6 1,46
19o (3 3) 14743,1 14647,8 -0,65 14848,1 0,71
20o Cortadura† 16132,4 16212,3 0,50 16202,5 0,43
21o (0 4) 16597,3 16464,0 -0,80 16897,5 1,81
22o Compresión† 16627,6 16533,3 -0,57 16528,1 -0,60
† Modos de vibración en el plano.

Tabla 3.3: Resultados de las frecuencias naturales (en Hz) estimadas en el ensayo de análisis modal
del espécimen de aluminio y de la correlación frecuencial con la modelización mediante elementos
finitos con elementos cuadriláteros y elementos hexaédricos.

xaédrico de 8 nodos y en segundo lugar a la malla de discretización cuya densidad
viene impuesta por la capacidad de la computadora utilizada15.

Los elementos sólidos de bajo orden como el elemento hexaédrico lineal de 8 nodos,
presentan un excelente comportamiento en problemas de tipo tensión-compresión; en
concreto véase cómo los resultados de los modos de vibración axiales presentan un
alto grado de correlación respecto de la modelización bidimensional. Sin embargo, es-
tos exhiben un comportamiento deficiente en problemas de flexión dominante, debido
a su incapacidad para modelar la cinemática de flexión con un único elemento en
el espesor, por lo que se requieren elevadas densidades de malla con un mínimo de
tres elementos en el espesor para obtener resultados satisfactorios. Varios autores han
propuesto formulaciones alternativas para mejorar el comportamiento del elemento
hexaédrico de 8 nodos como son: utilizar técnicas de integración reducida para los
términos de rigidez a cizalladura (como en el caso del elemento cuadrilátero imple-
mentado) [43], incorporar modos incompatibles en la formulación [33], emplear un
campo de desplazamientos asumido [6, 11, 25, 46, 57] o bien utilizar elementos de
orden superior que exhiben un mejor comportamiento a flexión [27, 33], aunque el
coste computacional de esta última es significativamente mayor. En cualquier caso,
los elementos sólidos han sido utilizados en esta tesis -como se verá en los próximos

15Para las simulaciones se ha utilizado una computadora con sistema operativo Microsoft Windows 7
de 64 bits, con un procesador Intel R� CoreTM i5 650 a 3,33 GHz y 16 GB de memoria RAM.
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capítulos- para la modelización del comportamiento vibratorio de laminados y la com-
parativa en diferentes estados de daño, por lo que el problema de la rigidización se
relega a un segundo plano.

La densidad de la malla de discretización desempeña un rol primordial en el gra-
do de correlación frecuencial, especialmente la discretización del espesor en el caso
de las modelizaciones tridimensionales. En la figura 3.8 se ilustra la influencia de la
densidad de la malla en la evolución de las frecuencia propias naturales y el tiempo
de cómputo. En ella se han representado la convergencia de los valores propios nor-
malizados respecto de un valor máximo, y los tiempos de cómputo asociados a cada
discretización, en función del número de grados de libertad del modelo. Los valores
discretos en el eje de abscisas corresponden a discretizaciones de 1 a 6 elementos en el
espesor de la muestra. Como se observa, una discretización generosa del espesor com-
porta ínfimas variaciones en los valores propios y demanda capacidades de cómputo
exponencialmente crecientes. Asimismo, la simulación numérica del problema diná-
mico requiere la solución del problema de valores y de vectores propios generalizados.
Consecuentemente, deben ensamblarse las matrices de rigidez y de masa cuyas di-
mensiones dependen del número de grados de libertad del sistema. Por consiguiente,
el tamaño del problema dinámico está limitado por la capacidad de memoria de la
computadora donde se almacenan las matrices ensambladas. Por todo ello, es preciso
restringir el número de elementos en el espesor a un valor razonable, por ejemplo, 5
elementos.

Figura 3.8: Evolución de los autovalores y de los tiempos de cómputo asociados a cada discretización,
en función del número de grados de libertad del modelo. Los valores discretos en el eje de abscisas
corresponden a discretizaciones de 1 a 6 elementos en el espesor de la muestra.

En la figura 3.9 se representan las deformadas modales de los modos experimen-
tales recogidos en la tabla 3.3 y los correspondientes vectores propios obtenidos de la
modelización con elementos cuadriláteros. Nótese que el escalado del mapa de colores
es diferente en ambas representaciones: mientras en los modos experimentales el color
azul denota los puntos de desplazamiento relativo nulo, en los modos numéricos és-
te representa el valor mínimo negativo de desplazamiento. Aunque no se han represen-
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Figura 3.9: Comparativa de las deformadas modales (columnas 1 y 3) y la representación de los
vectores propios obtenidos de la modelización con elementos cuadriláteros (columnas 2 y 4) para
el análisis modal del espécimen de aluminio. Los modos se han representando en orden frecuencial
ascendente. La nomenclatura (m, n) se emplea para identificar las deformadas modales de los modos
transversales, donde m y n hacen referencia al número de líneas nodales paralelas a la dirección
transversal y longitudinal de la muestra, respectivamente.
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tado por cuestiones de practicidad, los patrones de deformación que se obtienen de
la representación de los vectores propios estimados a partir de la modelización con
elementos hexaédricos, son análogos a los representados en la figura 3.9. En gene-
ral, independientemente de la fase y de la amplitud representadas, visualmente se
reconocen las correspondencias modales en ambas representaciones, identificándose
deficiencias, por ejemplo, en el decimosexto modo (5 0). Dicha deficiencia se debe
a que la posición del acelerómetro coincide con una línea nodal, obteniéndose, por
consiguiente, una pobre representación del modo en la curva de FRF, lo que deriva
en una deficiente estimación de la deformada modal.

Las técnicas de correlación modal, como el MAC anteriormente descrito (véase
ecuación 3.68), son un indicador del grado de correlación vectorial. En la figura 3.10
se representan la matriz de correlación de las deformadas modales obtenidas empíri-
camente y la matriz de correlación de las deformadas modales respecto de los vectores
propios obtenidos de la modelización con elementos cuadriláteros. En el caso de la
matriz experimental (izquierda), se trata de una matriz simétrica debido a que se
compara el mismo conjunto de vectores de respuesta, observándose un excelente gra-
do de correlación. En caso de identificarse modos repetidos estos se manifiestan con
valores no nulos y cercanos a la unidad en ambos lados de la diagonal. En la matriz de
correlación numérico-experimental (derecha) se observa un grado de correlación muy
satisfactorio pero se identifican deficiencias en el decimosexto autovector correspon-
diente al modo (5 0), resultado en concordancia con la conclusión de la representación
de la figura 3.9 anterior. El hecho de que los valores de la diagonal sean no unitarios
se atribuye principalmente a los errores inherentes del ensayo. Como se adelantó, en
la comparativa de conjuntos de vectores de origen mixto numérico-experimental, es
requisito para logar un grado de exactitud en la correlación que las coordenadas de
referencia del análisis modal experimental coincidan, en la medida de lo posible, con
puntos de la malla del modelo de elementos finitos. No obstante, con el sistema de
excitación manual con martillo de impacto debe asumirse una tolerancia del orden de
milímetros en la localización de cada punto de excitación.

En la tabla 3.4 se recogen los resultados de las frecuencias naturales de los 14 pri-
meros modos transversales y de 3 modos axiales de vibración, estimados en el ensayo
de análisis modal experimental de la muestra laminada de fibra de carbono 17/05L2,
así como los resultados de la modelización con elementos cuadriláteros y elementos
hexaédricos y los respectivos errores porcentuales de la correlación frecuencial res-
pecto de los resultados empíricos. La muestra en particular tiene unas dimensiones
de 150,0 mm ⇥ 100,0 mm con un espesor promedio de 6,04 mm y una densidad de
1525,9 kg/m3. El número de modos identificados es inferior al del espécimen isótropo.
Ello se debe a la imposibilidad de identificar fehacientemente las deformadas moda-
les transversales por encima del decimocuarto modo de vibración. En general, de la
observación de las curvas de FRF se apreciaron picos de resonancia menos estiliza-
dos y coeficientes de amortiguamiento mayores, ambos aspectos debidos a las peores
propiedades acústicas que exhiben los especímenes de carbono. Los modos axiales no
aparecen consecutivos en el espectro frecuencial, por ello se han tabulado separados
independientemente de la posición que ocupan.
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!! !! !! !! !!

!!MAC 

Figura 3.10: Representación de las matrices de correlación MAC (véase ecuación 3.68) de las
deformadas modales experimentales (izquierda) y de las deformadas modales experimentales versus
los vectores propios obtenidos de la modelización con elementos cuadriláteros (derecha) para el
análisis modal del espécimen de aluminio.

Modo Experimental Cuadriláteros Error (%) Hexaedros Error (%)

1o (1 1) 1357,5 1341,3 -1,19 1352,1 -0,40
2o (2 0) 1526,7 1483,2 -2,85 1509,8 -1,10
3o (2 1) 3033,1 3046,2 0,43 3116,0 2,73
4o (0 2) 3278,4 3156,4 -3,72 3470,0 5,84
5o (3 0) 3895,8 3776,2 -3,07 3990,2 2,42
6o (1 2) 4455,9 4352,7 -2,32 4565,3 2,45
7o (3 1) 5566,8 5518,0 -0,88 5762,1 3,51
8o (2 2) 6243,4 6179,6 -1,02 6545,8 4,84
9o (4 0) 7821,4 7763,8 -0,74 8177,1 4,55
10o (0 3) 8351,4 8157,9 -2,32 9126,2 9,28
11o (3 2) 8924,4 8902,1 -0,25 9644,9 8,07
12o (1 3) 9055,6 8951,0 -1,16 10043,6 10,91
13o (4 1) 9117,5 9183,3 0,72 9753,5 6,98
14o (2 3) 11268,1 11032,8 -2,09 12253,9 8,75

17o Flexión† 13054,3 12963,1 -0,70 12949,9 -0,80
23o Cizalladura† 16986,5 17058,8 0,43 17048,0 0,36
24o Compresión† 17362,2 17217,3 -0,83 17212,1 -0,86
† Modos de vibración en el plano.

Tabla 3.4: Resultados de las frecuencias naturales (en Hz) estimadas en el ensayo de análisis modal
experimental del espécimen laminado 17/05L2 y de la correlación frecuencial con la modelización
mediante elementos finitos con elementos cuadriláteros y elementos hexaédricos.

En ambas modelizaciones se han empleado las mismas mallas de discretización que
para la simulación de la muestra de aluminio. En ambos casos cabe diferenciar entre
los resultados de los modos transversales y axiales. Nótese cómo los errores de éstos
últimos son significativamente inferiores a los de los modos trasversales. En la mode-
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lización bidimensional se observa el grado de correlación satisfactorio en los modos
transversales exhibiendo un comportamiento flexibilizado, con un error promedio del
-1,46 % y una desviación estándar de 1,32. Además de los errores inherentes del ensa-
yo, las diferencias se atribuyen a múltiples factores como las variaciones en el espesor
de la muestra superiores al 2 %, las simplificaciones derivadas de la idealización bidi-
mensional del problema y las hipótesis asumidas en el cálculo de la matriz constitutiva
del material a partir de las formulaciones micromecáncias.

En la modelización tridimensional, sin embargo, los resultados exhiben un com-
portamiento notablemente rigidizado, principalmente en los modos superiores, con
un error promedio en los modos transversales del 4,92% y una desviación estándar
de 3,60. Como en el caso del espécimen de aluminio, el fenómeno se atribuye prin-
cipalmente a los problemas numéricos derivados del uso del elemento hexaédrico y
a la malla de discretización cuya densidad viene impuesta por la capacidad de la
computadora. En cualquier caso, al tratarse de un análisis dinámico comparativo
entre diferentes estados de daño la rigidización se relega a un segundo plano.

Finalmente, en la figura 3.11 se representa la matriz de correlación de las deforma-
das modales obtenidas empíricamente y la matriz de correlación de las deformadas
modales respecto de los vectores propios obtenidos de la modelización con elementos
cuadriláteros. En el caso de la matriz experimental se observa un excelente grado
de correlación. La franja de separación distingue los modos transversales y los mo-
dos axiales. En la matriz de correlación numérico-experimental se observa un grado
de correlación aceptable pero se identifican deficiencias en varios modos transversa-
les, que se corresponden prácticamente con los modos que presentan los errores más
significativos en la tabla 3.4 de correlación frecuencial.

!! !! !! !! !!

!!MAC 

Figura 3.11: Representación de las matrices de correlación MAC (véase ecuación 3.68) de las
deformadas modales experimentales (izquierda) y de las deformadas modales experimentales versus
los vectores propios obtenidos de la modelización con elementos cuadriláteros (derecha) para el
análisis modal del espécimen laminado 17/05L2.
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3.6. Conclusiones

Una estructura con masa y elasticidad posee varios modos naturales de vibración
a los cuales el sistema tiende a oscilar libremente tras perturbarse su posición de
equilibrio. Los modos de vibración son parámetros inherentes del sistema dinámico
y están determinados por las propiedades físicas del material, por su distribución
espacial y por sus condiciones de contorno. Ante la inviabilidad del enfoque analítico
del problema dinámico de placas para las condiciones de contorno de vibración libre, la
principal alternativa recae en el tratamiento discreto del problema mediante el método
de los elementos finitos, obteniéndose una ecuación de movimiento del sistema discreto
expresada en términos de un número finito de grados de libertad. El problema de
la estimación numérica de las propiedades dinámicas del sistema no amortiguado, se
reduce a la solución de un problema de valores y vectores propios generalizados, donde
los valores propios representan las frecuencias de vibración y los vectores propios la
función espacial que describe la deformada modal.

Se han presentado las formulaciones bidimensional y tridimensional con elemen-
tos cuadriláteros y elementos hexaédricos, para la modelización del comportamiento
vibratorio de placas laminadas. En la modelización con elementos tipo placa el aná-
lisis se simplifica asumiendo una deformación transversal nula. La modelización con
elementos tipo sólidos supone el caso más general del análisis, basado en la elastici-
dad tridimensional, pero demanda un esfuerzo computacional muy superior al caso
bidimensional. En ambas, para el tratamiento de materiales laminados se requiere
una formulación que proporcione las matrices constitutivas del laminado teniendo en
cuenta su configuración, dícese de la orientación y la secuencia de apilado de las lá-
minas que lo conforman. Para ello se emplea la teoría de capa única equivalente que
colapsa el comportamiento del laminado en uno o varios elementos en el espesor.

El ensayo de análisis modal experimental permite la estimación de las propiedades
dinámicas a partir de la relación entre señales de respuesta y de excitación. A pesar
de que se ha descrito únicamente el método tradicional de ensayo, existen múltiples
configuraciones que flexibilizan la aplicación de la técnica de análisis adaptándose al
tipo de estructura y a las condiciones de servicio, incluso sin necesidad de inducir una
excitación como es el caso del análisis modal operacional, lo que la convierte en una
potente y atractiva herramienta para la caracterización dinámica estructural.

Partiendo de la definición de las propiedades elásticas de los materiales constituyen-
tes proporcionadas por los fabricantes, se ha conseguido reproducir el comportamiento
vibratorio de los especímenes estudiados, lo que demuestra la validez de las hipótesis
simplificatorias asumidas y la viabilidad de la técnica de análisis modal como método
de verificación y validación de las propiedades elásticas de materiales. Los resulta-
dos obtenidos son por lo general satisfactorios. El grado de correlación frecuencial
depende en gran medida del número de elementos en los que se discretiza el dominio:
cuanto mayor sea el número de elementos, mayor es el número de grados de libertad
y más precisa es la solución, e ineluctablemente mayor el coste computacional. Esto
es particularmente importante en las discretizaciones del espesor, pudiendo incluso
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derivar en un problema inviable computacionalmente. El grado de correlación modal,
sin embargo, depende del nivel de coincidencia entre las coordenadas de referencia y
los puntos de la malla de elementos finitos.

El principal logro del procedimiento y la formulación implementada es la posibili-
dad de modelizar el comportamiento vibratorio de materiales laminados permitiendo
definir el modelo constitutivo en la micro, la meso o la macroescala, es decir: a nivel de
fibra y matriz, a nivel de lámina o a nivel de laminado, respectivamente. La principal
diferencia radica en que el material compuesto es tratado como un sistema microes-
tructural en el que se tienen en cuenta la naturaleza y propiedades de los materiales
constituyentes y la interacción entre ellos, pudiéndose inducir modificaciones a nivel
local en cada material, con un coste computacional asumible pese a no tratarse de un
código compilado.
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