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1.3.2. Modelización bidimensional
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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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5
Efectos del daño inducido en
el comportamiento dinámico

5.1. Introducción

Como se ha demostrado, el impacto provoca en los laminados un daño interno que,
como se verá en el próximo capítulo, compromete su capacidad resistente residual.
Consecuentemente, se requiere el uso de metodologías y herramientas de inspección
que permitan una detección precoz del estado de degradación. Las técnicas tradi-
cionales para la inspección no destructiva, como por ejemplo la técnica ultrasónica,
exigen estrictas condiciones de aplicabilidad, la más significativa es el requerimiento
de una inspección de la superficie completa. Sin embargo, el acceso a la estructura no
siempre es factible, póngase como ejemplos un satélite o un vehículo espacial, y en
caso afirmativo las tareas de inspección pueden demandar la interrupción del servicio.

Las técnicas de detección de daño basadas en la respuesta dinámica estructural
pueden satisfacer los requerimientos discutidos y se presentan como una atractiva
alternativa a las técnicas de evaluación tradicionales. Entre otros, porque para la
adquisición de la respuesta dinámica se requiere un número finito de puntos de refe-
rencia, no siendo necesario el acceso completo a la estructura, permitiendo además la
monitorización incluso en condiciones de servicio. Las técnicas se fundamentan en la
relación entre los parámetros modales (frecuencias naturales, factores de amortigua-
miento y deformadas modales) y las propiedades físicas de la estructura. La presencia
de un estado de daño o de degradación puede alterar local o globalmente la masa
y/o la rigidez estructural e inducir variaciones en los parámetros modales [42, 43]. La
magnitud de las variaciones depende, por lo general, del grado de severidad y de la
localización del daño. Asimismo, un determinado estado de daño provoca variaciones
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Capítulo 5 Efectos del daño inducido en el comportamiento dinámico

dispares en cada modo de vibración. Dichas variaciones son empíricamente cuantifi-
cables y constituyen la base de las metodologías de identificación y localización del
daño a partir de técnicas modales [18, 25].

Durante las últimas tres décadas, el uso de las técnicas basadas en la respuesta
dinámica ha demostrado ser un campo verdaderamente prolífico en lo que a número
de publicaciones se refiere, pero a día de hoy todavía no hay un consenso científico
en torno a su viabilidad como herramienta para la detección del daño. Las investiga-
ciones más recientes señalan que el grado de adecuación depende de la tipología de la
estructura, del tipo y la severidad del daño y del material en particular [7, 20]. Tradi-
cionalmente, el uso de las características dinámicas como parámetros de diagnosis en
los procedimientos de inspección, ha recibido una atención considerablemente mayor
en las estructuras metálicas [1, 5, 12, 49]. Sin embargo, en la actualidad la tendencia
se ha diversificado centrando la atención, entre otros, en los materiales compuestos
laminados por su relevancia industrial [9, 19, 22, 31, 43].

En los ejemplos documentados en la literatura sobre el efecto de un daño gene-
ral en el comportamiento vibratorio de materiales compuestos laminados, la inmensa
mayoría de los estudios se centran exclusivamente en el análisis del efecto aislado de
la deslaminación, por ser ésta considerada como el mecanismo de fallo que induce los
efectos más adversos en el rendimiento del compuesto. Varios autores alegan que los
efectos de los mecanismos de fallo como el agrietamiento de la matriz o la rotura de las
fibras, provocan alteraciones en la respuesta vibratoria similares a las reproducibles
en estructuras metálicas, y que no existe sin embargo un paralelismo al daño inter-
laminar en materiales de diferente naturaleza [16, 53]. En el caso particular del daño
por impacto, el fenómeno es igualmente simplificado al análisis del efecto aislado de
la deslaminación, tanto en los enfoques empíricos como los analíticos y los numéricos
[10, 26, 38, 48, 50, 50, 52]. En ambos casos se imponen artificialmente la ubicación y
la extensión del daño y se evalúan aspectos básicos como la detección y la localización
geométrica, a partir de la variación frecuencial de los primeros modos de vibración o
de técnicas de correlación vectorial. En general, los autores obtienen evidencias expe-
rimentales de la influencia de un defecto interlaminar inducido bajo unas condiciones
controladas, que corroboran las diferentes teorías y enfoques numéricos, considerando
pues los resultados y las conclusiones extrapolables al caso del daño real. Sin embargo,
según el conocimiento del autor, no hay constancia alguna acerca de la adecuación
de dicha simplificación para emular las consecuencias del daño real inducido por un
impacto, por lo que se plantean serias dudas.

En el presente capítulo se exponen los resultados del estudio llevado a cabo para la
evaluación del efecto del daño por impacto en la respuesta dinámica de laminados de
material compuesto. Primeramente se expone el fundamento teórico en el que se re-
lacionan analíticamente las propiedades físicas del material y los parámetros modales
entre el estado intacto y el degradado. Seguidamente se describen los criterios de corre-
lación modal y las nuevas formulaciones propuestas para la detección, la localización
y la cuantificación de la severidad del daño inducido. A continuación se presentan los
resultados de la evaluación experimental para la estimación de las propiedades diná-
micas de los especímenes que contienen un daño real y un daño artificial. Finalmente
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se detalla la formulación adoptada para la simulación dinámica del fenómeno y se
muestran los resultados obtenidos a partir de la modelización numérica.

5.2. Fundamento teórico del efecto del daño

En términos generales, el daño puede definirse como una variación introducida en
un sistema que induce un efecto adverso en su comportamiento. Implícito en esta
definición está el requerimiento de la comparación entre dos estados del sistema, uno
de los cuales se asume que representa el estado inicial, generalmente un estado intacto.
La premisa básica en la que se fundamentan las técnicas basadas en la respuesta
dinámica para la detección del daño, es que el estado de daño o degradación induce
un efecto significativo en las propiedades físicas de la estructura, como son la rigidez,
la masa o la disipación energética del sistema1, que a su vez alteran la respuesta
dinámica causando variaciones cuantificables de los parámetros modales [7, 42, 43].

La detección experimental del daño se basa en el reconocimiento de patrones en el
dominio temporal, frecuencial o modal. La respuesta dinámica de la estructura puede
determinarse empíricamente mediante el uso, por ejemplo, de sensores piezoeléctricos
que permiten obtener la respuesta temporal, cuya practicidad para la detección del
daño, sin embargo, ha demostrado ser limitada. La conversión de la respuesta tem-
poral al dominio frecuencial permite obtener la denominada función de respuesta en
frecuencia (FRF), en cuya representación es factible reconocer las alteraciones de la
respuesta dinámica [13, 23, 32, 47]. Como ejemplo, en la figura 5.1 se han representa-
do superpuestas las curvas de respuesta en frecuencia del espécimen 17/05L2 (véase
tabla 4.2 del capítulo 4) en su estado intacto y tras ser sometido a un impacto de 50
J. En el gráfico se observan variaciones en la frecuencia y la amplitud de los picos,
principalmente en la región derecha del espectro.

El análisis en el domino frecuencial permite la extracción de los parámetros modales
(frecuencias naturales, factores de amortiguamiento y deformadas modales) que dan
lugar a un dominio modal discreto. Ambos dominios son prácticamente equivalentes
si se minimizan los errores numéricos derivados de la extracción de los parámetros
modales. No obstante, si bien la respuesta en dominio frecuencial proporciona abun-
dante información del comportamiento dinámico, el uso de los parámetros modales
está más extendido porque su interpretación es más asequible y permite una compa-
rativa directa con los resultados obtenidos de los enfoques numéricos.

Considerando un daño general2 que induce una variación en la masa y en la rigidez
del sistema, la relación entre el daño y los parámetros modales puede cuantificarse a
partir de la perturbación de la ecuación del movimiento [5, 8, 39, 44]. De acuerdo a

1En analogía al capítulo 3, se considerará por conveniencia un amortiguamiento nulo.
2En general, una deslaminación provoca una no linealidad en el comportamiento dinámico de los
laminados. No obstante, se asume un daño de tipo lineal y la permanencia en el limite elástico del
material durante la oscilación. Debe señalarse que la aplicación del problema dinámico de valores
y vectores propios se restringe al caso lineal y que los resultados del estudio están asociados a un
instante de tiempo.
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Figura 5.1: Representación de las curvas de respuesta en frecuencia del espécimen 17/05L2 (véase
tabla 4.2) en su estado intacto y tras ser sometido a un impacto de 50 J.

lo expuesto en el capítulo 3, la ecuación característica de un sistema no amortiguado
se define como

K� = M�⌦, (5.1)

donde K y M, son las matrices globales de rigidez y masa, respectivamente, ⌦ es
la matriz del espectro frecuencial que contiene en su diagonal n valores propios que
representan las frecuencias naturales angulares de vibración ! y � la matriz de vec-
tores propios que contiene n vectores modales �. Para una estructura en un cierto
estado (intacto o dañado), puede particularizarse la ecuación anterior para la i-ésima
frecuencia natural !

i

y su corresponentiende deformada modal �
i

como

dK d�i =

d!2
i

dM d�i, (5.2)

donde el superíndice d⇧ denota un estado de daño. En el caso particular del daño
por impacto la variación de la matriz de masa puede considerase nula, mientras que
el nuevo estado de daño representa una variación la matriz de rigidez global �K

respecto de su estado inicial K, esto es:

dM = M y dK = K + �K. (5.3)

Asumiendo que la variación de la rigidez no provoca intercambios en el orden de los
valores propios, las variaciones de los parámetros modales pueden expresarse como:

d!2
i

= !2
i

+ �!2
i

y d�
i

= �
i

+ ��
i

. (5.4)

En base a lo anterior, la ecuación característica del sistema perturbado se reescribe
como:

(K + �K) (�
i

+ ��
i

) =

�
!2

i

+ �!2
i

�
M (�

i

+ ��
i

) . (5.5)

Desarrollando la expresión y despreciando los términos de segundo orden se obtiene

K�
i

� !2
i

M�
i

+ �K�
i

� �!2
i

M�
i

+ K��
i

� !2
i

M��
i

⇡ 0. (5.6)
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Eliminando los dos primeros términos, reagrupando los dos últimos y multiplicando
la expresión por el vector propio �T

i

se llega a la ecuación escalar

�T

i

�K�
i

� �T

i

�!2
i

M�
i

+ �T

i

�
K � !2

i

M
�
��

i

⇡ 0, (5.7)

donde, dada la simetría de las matrices de masa y rigidez, el tercer término representa
la transpuesta de la ecuación característica, por lo que la expresión se reduce a

�T

i

�K�
i

� �T

i

�!2
i

M�
i

⇡ 0, (5.8)

o aislando el término frecuencial se obtiene la participación modal en la frecuencia
i-ésima:

�!2
i

⇡ �T

i

�K �
i

�T

i

M �
i

. (5.9)

La ecuación anterior proporciona la magnitud de variación de la i-ésima frecuencia
natural como resultado de una variación de la rigidez global del sistema3. En caso
de una modelización del problema dinámico mediante elementos finitos, es posible
expresar el término del numerador de la ecuación 5.9 en función de las variaciones de
las matrices elementales �Ke y de los vectores de las deformadas modales elementales
�e como

�T

i

�K �
i

⇡
X

N

�e

i

T

�Ke�e

i

, (5.10)

donde el sumatorio denota el ensamblaje de las N matrices elementales, en el que
se distribuyen las contribuciones individuales de cada elemento de la malla en la
matriz de rigidez global. Análogamente a los vectores modales, los vectores de las
deformadas locales describen el desplazamiento relativo de los nodos del elemento
para una determinada frecuencia natural de vibración. Reescribiendo la ecuación 5.9
se obtiene la relación entre el daño localizado y la variación global de la respuesta
vibratoria, esta es

�!2
i

⇡
P

N

�e

i

T

�Ke�e

i

�T

i

M �
i

. (5.11)

Ambas ecuaciones 5.9 y 5.11, se corresponden con el denominado cociente genera-
lizado de Rayleigh que define el cuadrado de la frecuencia natural como el ratio entre
la energía potencial total respecto de la energía cinética para un determinado modo
de vibración [18, 41]. De esta observación se deduce que la influencia en la variación
frecuencial de un determinado modo de vibración dependerá de la variación de la
energía potencial elástica inducida por el daño. Aquellos elementos que por su ubica-
ción en la malla desarrollan un alto nivel de energía potencial elástica inducida por
el modo de vibración, presentan una destacada influencia en la frecuencia natural del
modo, y viceversa4. Consecuentemente, la presencia de un estado de daño en dichos

3Nótese que la no consideración de los términos de segundo orden permite expresar la variación
frecuencial en términos únicamante de los vectores propios del sistema prístino.

4El concepto es análogo a la observación experimental expuesta en el capítulo 3 en la que la ubicación
del transductor de aceleración puede condicionar el grado de representación de un determinado
modo en la curva de respuesta frecuencial. Las denominadas líneas nodales de la deformada modal
representan regiones de desplazamiento relativo nulo, es decir que desarrollan un nivel de energía
potencial elástica nula para el modo de vibración en cuestión.
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elementos afectará selectivamente a las frecuencias naturales de aquellos modos de
vibración en los que los elementos contribuyan significativamente en términos de la
energía potencial elástica. Por este motivo, el grado de sensibilidad de los modos de
vibración depende de la localización del daño.

Una cuestión fundamental es conocer el grado de adecuación de los parámetros
modales para la detección, la localización geométrica y la cuantificación de la severidad
del daño inducido por un impacto, dado que las propiedades dinámicas son un reflejo
de las propiedades globales de la estructura, mientras que el daño por impacto es un
fenómeno local. La identificación del daño a partir de exclusivamente las variaciones
frecuenciales presenta serias limitaciones, por lo que su uso se restringe a determinar
la mera presencia del daño. A pesar de ello, varios autores han demostrado que el ratio
de variación entre las frecuencias de dos modos de vibración, es función únicamente
de la localización del defecto [1, 8].

En general, la localización geométrica del daño demanda una información espacial
de la respuesta dinámica. En este sentido, las deformadas modales y sus homólogos
vectores propios 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 ésta se halle discretizada. Partiendo de la base de que el daño
inducido no provoca -como se demuestra en la próxima sección- intercambios en el
orden de los modos de vibración en el intervalo del espectro analizado5, la comparativa
de las deformadas modales o vectores propios entre un estado intacto y uno dañado
permite identificar el estado de degradación [2, 14].

La matriz de correlación6 MAC, como se expuso anteriormente, se define como
un indicador del grado de coherencia o correlación entre dos conjuntos de vectores
modales. Para el caso de la comparativa en dos estados de degradación, ésta se define
como

MAC
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donde � es la matriz de vectores modales, � es el vector modal de cada modo de
vibración, d⇧ denota un estado de daño y n es el número de modos comparados.
Los coeficientes de la matriz están en el rango entre 0 y 1, donde el valor mínimo
indica una coherencia nula y el valor máximo una coherencia perfecta entre ambos
vectores modales. La reducción de los coeficientes de la matriz puede considerarse un
indicador del estado daño. A pesar de que se trata con una información espacial de
la respuesta dinámica, el criterio de correlación modal es únicamente un indicador

5Suponiendo un caso más general en el que el estado de degradación inducido provoque intercambios
en el orden de los modos de vibración, la comparativa de las deformadas modales permite igualmente
identificar el daño, pero se requiere una intervención durante el proceso. Un intercambio entre dos
modos propios �i y �j se manifiesta con valores nulos de dos componentes de la diagonal de la
matriz MAC (es decir MACii ⇡ MACjj ⇡ 0) y valores no nulos a ambos lados de la diagonal (es
decir MACi i+1 6= 0 y MACj j�1 6= 0).

6Modal assurance criterion (MAC ).
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de la presencia del daño, aunque ha demostrado ser una técnica más robusta que la
variación frecuencial [42].

A partir de la matriz de correlación MAC, se ha definido un nuevo parámetro esca-
lar denominado PrMAC, que consiste básicamente en el productorio de los coeficientes
de la diagonal de la matriz, esto es

PrMAC =

nY
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donde n es el número de modos comparados. El parámetro adopta igualmente valores
en el rango entre 0 y 1, con el mismo significado anterior. Este nuevo criterio de
correlación sintetiza la degradación de las deformadas modales para un estado de
daño a un coeficiente escalar, cuyo valor, como se verá en la próxima sección, ha
demostrado guardar una relación con la severidad del daño inducido por el impacto.

Una alternativa a los criterios anteriores es el criterio7 CoMAC, el cual proporciona
una estimación de la correlación espacial de cada uno de los puntos en los que se tiene
información de la respuesta dinámica [24]. Se expresa como

CoMAC(p) =
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donde i es el número del modo y p el punto en cuestión. El cálculo se realiza para un
conjunto de parejas de los n modos considerados, en las que ambos vectores modales
representan necesariamente la misma deformada modal. Este criterio es una extensión
del MAC que mide el nivel de contribución de cada grado de libertad de la estructura
a la correlación del modo completo, identificando qué áreas de la misma contribuyen
negativamente a un valor bajo del MAC, por lo que puede ser un indicador indirecto
de la localización del daño. El cómputo para el conjunto de puntos en los que se halla
discretizada la estructura proporciona un vector cuyos coeficientes varían entre 0 y 1,
indicando un valor alto una alta correlación y viceversa.

El criterio mejorado8 ECoMAC determina la contribución de cada uno de los
puntos de la estructura al MAC [11]. Éste se basa en el promedio de la diferencia
entre los componentes de una pareja de vectores modales para un conjunto de n
modos considerados, esto es

ECoMAC(p) =

nX
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2n
. (5.15)

El cómputo para el conjunto de puntos proporciona igualmente un vector, pero a
diferencia de los criterios anteriores, los valores bajos representan una alta correlación.

7Coordinate modal assurance criterion (CoMAC ).
8Enhanced coordinate modal assurance criterion (ECoMAC ).
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El criterio está dominado por aquellos puntos cuyas componentes de los vectores
modales exhiban mayores variaciones en sus amplitudes.

Una importante limitación que presentan ambos criterios, CoMAC y ECoMAC,
es que a cada punto le corresponde el mismo peso en el cómputo de la correlación.
Como se expone en la próxima sección, los resultados de la evaluación experimental
han demostrado que determinadas parejas de modos pueden indicar la presencia, la
localización e incluso la extensión del daño. Sin embargo, cuando en el cómputo se
considera un conjunto amplio de modos, los resultados son enmascarados por aquellos
modos que se muestran menos sensibles al daño. En el contexto de este trabajo y en
base al criterio ECoMAC se propone una modificación, expresada como

WECoMAC(p) =
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���

2n
, (5.16)

en cuya formulación se ha incorporando un término de ponderación en función del
cuadrado de la variación frecuencial, imponiendo una mayor participación de aquellos
modos que exhiben una mayor variación frecuencial.

El daño inducido por un impacto tiene un efecto significativo en la rigidez a fle-
xión, la cual, a su vez, afecta directamente a la curvatura de la deformada modal. La
evaluación experimental demostrará que las variaciones de las curvaturas están loca-
lizadas en la región degradada y que exhiben una variación más pronunciada que los
desplazamientos relativos representados por los vectores modales, por lo que pueden
ser igualmente un indicativo del estado de daño [36]. La curvatura local 

q

puede
estimarse a partir de una aproximación de la derivada segunda por diferencias finitas
centradas, esta es
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donde i es el modo de vibración considerado, l la distancia entre coordenadas y q
el punto9 en el que se estima la curvatura. La expresión anterior lleva implícita la
definición de una dirección que determina la distancia l y las coordenadas adyacentes
al punto de cálculo.

Para la comparativa de las curvaturas locales entre dos estados de daño y para
un conjunto de modos, se ha definido el factor direccional de daño en curvatura,
expresado como
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9Nótese que se hace una distinción entre las coordenadas p y q: si bien ambas corresponden a la
numeración de los puntos definidos en el ensayo de análisis modal experimental o en la modelización
numérica, p coincide con el orden de adquisición y con la posición en el vector modal, mientras que
q � 1, q y q + 1, no necesariamente representan las posiciones consecutivas en el vector, sino las
coordenadas adyacentes en la dirección definida.
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en cuya formulación se incluye el término de ponderación frecuencial. Finalmente, el
factor de daño en la curvatura local se define a partir de los factores direccionales
como

D
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2
. (5.19)

El cómputo para el conjunto de puntos en los que se halla discretizada la estructura
proporciona una matriz cuyos coeficientes describen la variación local de la curvatura
en el dominio discretizado.

5.3. Evaluación experimental

La evaluación experimental tiene por objeto cuantificar las variaciones de los pará-
metros modales, en particular las frecuencias naturales y las deformadas modales10,
causadas por el daño inducido por el impacto a baja velocidad en laminados de ma-
terial compuesto. Para ello se ha llevado a cabo una campaña de ensayos de análisis
modal para determinar las propiedades dinámicas de especímenes con un estado pre-
vio de degradación conocido, tanto de naturaleza real como artificial. Los ensayos se
han realizado en idénticas condiciones y configuración detalladas en el capítulo 3.

5.3.1. Daño inducido por impacto

Para el análisis de los efectos del daño real inducido por impacto en el comporta-
miento vibratorio, se han examinado 48 especímenes entre los que se hallan muestras
intactas y previamente impactadas en un intervalo de energías incidentes de entre 6,6
J y 70 J, según la relación muestra y energía detallada en la tabla 4.2 del capítulo
anterior. El análisis de los resultados se lleva a cabo exclusivamente en el dominio mo-
dal, comparando en cada caso el estado de degradación de un espécimen en particular
con su estado prístino.

Inicialmente se ha abordado el estudio de la variación frecuencial de cada modo de
vibración en función de la severidad del impacto en términos de la energía disipada.
En las figuras 5.2 y 5.3 se han representado los resultados experimentales de la va-
riación porcentual de las frecuencias de vibración y sus correspondientes desviaciones
versus la energía disipada en el impacto, de los 12 primeros modos transversales y
de los 3 primeros modos axiales. El límite en el número de modos transversales viene
impuesto por el número mínimo de modos identificados en cada espécimen, mientras
que el número de modos axiales viene limitado por el rango frecuencial del equipo
experimental utilizado. A pesar de la dispersión, los resultados de la variación por-
centual de la frecuencia natural demuestran una relación con la energía disipada, con
una tendencia decreciente atribuible a la degradación de la rigidez de los laminados.
La magnitud de las variaciones depende, entre otros, del grado de severidad del daño
inducido. Sin embargo, se observa que un mismo estado de daño provoca variaciones

10Los resultados empíricos de la relación observada entre los coeficientes de amortiguamiento y la
severidad del impacto son inconsistentes e inconcluyentes para cualquier nivel de degradación.
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Figura 5.2: Resultados de la variación porcentual de las frecuencias de vibración de los modos
transversales versus la energía disipada en el impacto. Continúa en la página siguiente.
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Figura 5.3: Resultados de la variación porcentual de las frecuencias de vibración de los modos
transversales y axiales versus la energía disipada en el impacto.
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dispares en cada modo de vibración. Las desviaciones más significativas corresponden
a los modos transversales (0 2), (2 2), (4, 0) y (0 3), y a los modos axiales de cizalladura
y de compresión. No obstante, en la totalidad de los modos analizados las variaciones
máximas medias no superan el -5% en los modos transversales y el -7 % en los modos
axiales11. Por otro lado, el nivel mínimo de energía disipada para el cual se identifican
variaciones representativas, corresponde a un impacto de 35 J de energía incidente
(22,3 J de energía disipada), un valor superior al umbral de visibilidad superficial
(16,8 J) y al umbral de daño interlaminar (entre los 5,4 y los 8,3 J).

Tras la realización de los ensayos y el análisis de los resultados, se ha constatado
que la baja sensibilidad de las variaciones frecuenciales frente al daño exige niveles de
degradación considerables y/o estimaciones de los parámetros modales lo más precisas
posible, para evitar que las variaciones queden enmascaradas por errores relacionados
con la tolerancia y la resolución de la instrumentación de medida. El hecho de que
las variaciones más significativas correspondan a los modos de vibración más altos,
obliga a analizar un amplio espectro en frecuencia, lo cual va en detrimento de la
resolución frecuencial de la medida. En cualquier caso, para la configuración utilizada
la resolución frecuencial es de ±3,125 Hz, lo que representa para el primer modo
de vibración una tolerancia en la estimación de ±0,23 %. En especímenes de mayor
envergadura o de menor espesor se prevé un intervalo de interés frecuencial más bajo,
por lo que puede minimizarse dicha tolerancia. Asimismo, resulta esencial discernir
entre las alteraciones inducidas por la presencia del daño y las resultantes de las
variaciones estadísticas de la propia medida. Altos grados de dispersión provocan una
incertidumbre en la identificación del estado de degradación en niveles tempranos.
En este sentido, los posibles errores de repetitividad se han acotado examinando
especímenes intactos en diversos momentos del estudio, estimándose un intervalo de
error medio del ±0,36 %.

En el análisis de los resultados también se han observado alteraciones en el campo
de desplazamientos relativos que define la deformada modal transversal, no así en los
modos axiales. En la figura 5.4 se representan varias deformadas modales correspon-
dientes a la muestra 17/05L2 impactada a 50 J (véase tabla 4.2 del capítulo 4), en las
que se aprecian anomalías en la amplitud de movimiento en el centro de la muestra,
coincidente con el punto de impacto. Como se dijo, el efecto localizado del daño afecta
selectivamente a aquellos modos en los que la región degradada contribuya en térmi-
nos de la energía potencial. Dicho de otro modo, el daño se manifiesta en aquellas
deformadas modales en las que la región degradada no coincida con una línea nodal,
como corroboran los resultados representados. Esta observación es también aplicable
a los resultados de la variación frecuencial anteriores. Aunque rigurosamente hablando
la localización geométrica exige una información espacial de la respuesta dinámica, en
base a esta observación, puede considerarse la afectación selectiva como una primera
aproximación para la localización del daño inducido.

Para la cuantificación de la variación de las deformadas modales se ha computado
11Durante los ensayos se ha verificado que el daño inducido no provoca -dentro del intervalo del espectro

analizado- intercambios en el orden de los modos de vibración respecto del orden obtenido en los
ensayos con los especímenes prístinos.
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Figura 5.4: Deformadas modales de la muestra 17/05L2 tras ser impactada a 50 J (véase tabla 4.2).
El superíndice d⇧ denota el estado daño.

la matriz MAC, comparando el estado de degradación con el estado intacto de cada
uno de los especímenes examinados. En la figura 5.5 se han representado los promedios
de los coeficientes de las diagonales de las matrices MAC para cada uno de los
niveles de energía disipada. En el gráfico se observa una disminución del criterio de
correlación a medida que se incrementa el nivel de energía y por ende la extensión
de la región degradada. Asimismo, el daño inducido tiene una mayor influencia en los
modos superiores como se señaló.

x, u 
y, v 

z, w 

1 2 
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8 7 

4 3 
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Figura 5.5: Matriz de representación de los promedios de los coeficientes de las diagonales de las
matrices MAC para cada uno de los niveles de energía disipada. Los modos indicados son modos de
vibración transversales.

El nuevo criterio PrMAC definido, permite sintetizar los resultados de la figura an-
terior a un gráfico bidimensional que facilita su interpretación. En la figura 5.6 se han
graficado los coeficientes PrMAC para cada uno de los niveles de energía disipada.
El criterio presenta una limitación en cuanto al número de modos considerados. Para
un número elevado de modos experimentales el criterio queda invalidado, mientras
que un número reducido no permite obtener resultados concluyentes. En los resulta-
dos representados se han utilizado los 12 modos estimados y se establece un mínimo
de 6 modos a considerar. A pesar de la dispersión, los resultados demuestran una
clara relación con la severidad del daño inducido por el impacto, con una marcada
tendencia decreciente a partir de los 11,1 J, una energía superior al umbral de daño

153



Capítulo 5 Efectos del daño inducido en el comportamiento dinámico

Figura 5.6: Resultados de los coeficientes del criterio PrMAC versus la energía disipada en el im-
pacto. La región sombreada representa la estimación del intervalo de detección mediante la variación
frecuencial.

interlaminar pero inferior al umbral de visibilidad (16,8 J). Es destacable la zona me-
setaria inicial que abarca los estados de daño intacto y cuasi-intacto, todos ellos sin
presencia detectada de daño interno. Nuevamente, la repetitividad de los análisis con
especímenes intactos permite estimar el error inherente del ensayo. La región som-
breada representa el intervalo de energía a partir del cual las variaciones frecuenciales
son significativas, lo que demuestra que el nuevo criterio reduce considerablemente el
umbral de detección.

Los resultados hasta ahora expuestos son indicadores potenciales de la presencia
y del grado de severidad del daño inducido por un impacto. La cuantificación del
estado de degradación se realiza en base a una comparativa con los niveles de energía
disipada adyacentes, por lo que se requiere un patrón o un contexto de comparación
en el que ubicar los diferentes estados de daño.

El cómputo del criterio de correlación modal CoMAC proporciona una información
espacial del grado de correlación en los puntos de referencia en los que se tiene infor-
mación de la respuesta dinámica, por lo que, a priori, se presenta como una atractiva
herramienta para la localización geométrica. En la figura 5.7 se representan para cada
nivel de energía disipada, los promedios de los coeficientes 1-CoMAC en cada uno
de los puntos de referencia, dispuestos según el orden establecido en la adquisición
de las curvas de respuesta en frecuencia durante el ensayo de análisis modal (véase
figura 3.7 del capítulo 3). En el cómputo se ha considerado igualmente el conjunto
de los 12 modos transversales estimados. En general los resultados obtenidos no son
concluyentes. Se preveía que la localización de la máxima degradación correspondiese
al punto no 13, coincidente con el punto de impacto y en menor medida a los puntos
no 8, 12, 14 y 18 adyacentes. Sin embargo, únicamente en los últimos niveles de ener-
gía se aprecia una leve influencia en dichas referencias. Los desalentadores resultados
se deben, principalmente, al enmascaramiento por parte de aquellos modos que se
muestran menos sensibles a la presencia de un estado de degradación.
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Figura 5.7: Resultados de los promedios de los coeficientes de correlación modal 1-CoMAC en cada
uno de los puntos de referencia (véase figura 3.7 del capítulo 3), para cada nivel de energía disipada.
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La modificación propuesta a partir del criterio mejorado ECoMAC pretende mini-
mizar el efecto adverso del enmascaramiento, ponderando cada coeficiente en función
de la variación frecuencial de cada modo en particular. Los resultados promedios del
cómputo del criterio WECoMAC en cada punto de referencia y para cada nivel de
energía disipada se han representado en la figura 5.8. Las anomalías detectadas en
el punto 25 son atribuibles al efecto inducido por el acelerómetro, en particular a la
fuerza ejercida por la rigidez del cable de conexionado. Este detalle justifica el uso de
vibrómetros láser, evitando así el contacto directo con la muestra. A diferencia del
caso anterior, se aprecia una notable influencia creciente del estado de degradación
en los coeficientes de correlación, principalmente en aquellos situados en el centro del
espécimen. Nótese como la magnitud de los puntos 12 y 14 se ve alterada en los niveles
de energía superiores. El análisis de los resultados establece un umbral de detección
y localización en el entorno de los 26,3 J de energía disipada, correspondiente a un
impacto de 40 J, un valor considerablemente superior al umbral de daño interlaminar
pero más prometedor que el determinado con el criterio CoMAC anterior.

Finalmente, en la figura 5.9 se han representado los resultados promedio de los
coeficientes de la matriz de daño en la curvatura local en cada punto del dominio dis-
cretizado y para cada nivel de energía disipada. Como se preveía, las variaciones más
notables se localizan en la región de máxima degradación, observándose igualmente
una influencia creciente del daño en las curvaturas locales. En relación al umbral de
detección y localización, el criterio establece un límite de 14,3 J de energía disipada,
por lo que se sitúa entre los criterios expuestos, como el más sensible para la localiza-
ción geométrica, una conclusión coincidente con la de otros autores a pesar de tratarse
de un daño y de un material de diferente naturaleza [36].

En la tabla 5.1 se recogen los valores estimados de los umbrales de identificación
del daño para cada criterio de correlación, en términos de la energía disipada. Los
resultados constituyen una evidencia experimental del grado de sensibilidad y ade-
cuación de los criterios de correlación basados en la respuesta dinámica, en relación a
la severidad del daño inducido por el impacto. Según se desprende de los resultados,
el PrMAC es el más sensible de los criterios utilizados, estableciendo un umbral de
detección cercano al umbral de daño interlaminar. La detección a partir de la varia-
ción frecuencial exige niveles de degradación considerables, como ya advierten otros
autores, constatando la baja sensibilidad de este parámetro. Por otro lado, el factor
de daño en la curvatura D se muestra como el más propicio para la localización,
aún cuando el daño se sitúa por debajo del umbral de visibilidad definido en 16,8 J
de energía disipada.

Criterio �f PrMAC CoMAC WECoMAC D

Umbral de 22,3 11,1 58,0 26,3 14,3detección (J)

Tabla 5.1: Comparativa de los umbrales de identificación del daño para cada criterio de correlación,
en términos de la energía disipada. Según se determinó en la inspección ultrasónica, el umbral de
daño interlaminar se sitúa entre los 5,4 y los 8,3 J.
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Figura 5.8: Resultados de los promedios de los coeficientes de correlación modal WECoMAC en
cada uno de los puntos de referencia (véase figura 3.7 del capítulo 3), para cada nivel de energía
disipada.
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Figura 5.9: Representación superficial de los coeficientes promedio de la matriz de daño en la
curvatura local en cada uno de los puntos de referencia (véase figura 3.7 del capítulo 3), para cada
nivel de energía disipada.
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5.3.2. Daño inducido artificialmente

El procedimiento más habitual para la evaluación experimental del efecto provoca-
do por un daño en el comportamiento vibratorio de materiales compuestos laminados,
se centra en el análisis del efecto aislado de la deslaminación, la cual acostumbra a ser,
por lo general, de naturaleza artificial. La inmensa mayoría de autores tratan el proble-
ma insertando durante la etapa de fabricación de los especímenes láminas embebidas
de polímero con propiedades antiadherentes, como por ejemplo el Teflon, o incluso
practicando incisiones transversales en el lateral de los laminados [3, 10, 26, 46, 48, 50],
para posteriormente cuantificar su influencia en la respuesta dinámica. Por este moti-
vo se pretende ahora evaluar los efectos provocados por las deslaminaciones inducidas
artificialmente y comparar los resultados de los parámetros modales con los resulta-
dos obtenidos del análisis del daño real inducido por un impacto. Para ello se han
examinado los 24 especímenes fabricados con deslaminaciones circulares de diámetros
10, 20, 30, 40, 50 y 70 mm, embebidas en las capas 5, 10, 15 y 20 tal y como se detalla
en la tabla 4.3 del capítulo 4. En este caso no es factible comparar cada espécimen
respecto de su estado prístino, por lo que se ha considerado la muestra 42/06L4 como
patrón (véase tabla 4.2 del capítulo 4).

Análogamente a la sección anterior, se ha abordado el estudio de la variación fre-
cuencial de cada modo en función, esta vez, del tamaño y de la profundidad del defecto
inducido. En la figura 5.10 se representan para cada una de las profundidades de in-
serción, los resultados experimentales de la variación porcentual de las frecuencias de
vibración de los 11 primeros modos transversales y los 3 primeros modos axiales ver-
sus el área deslaminada inducida. En el conjunto de modos considerados se prescinde
del décimo modo (0 3) por no haberse identificado fehacientemente en la totalidad de
los especímenes. En general, los resultados de la variación frecuencial, como ya han
demostrado otros autores, muestran una relación decreciente con el incremento del
área deslaminada. No obstante, la dispersión de los resultados dificulta reconocer un
patrón de comportamiento comparable al provocado por el daño real. Como se obser-
vó en los resultados de la sección anterior, las mayores variaciones se identifican en
los modos transversales más altos, sin embargo, contrariamente las frecuencias de los
modos axiales prácticamente se mantienen inalterables dentro del intervalo del error
asumido en el ensayo. Nótese cómo para la deslaminación de menor diámetro, las di-
ferencias respecto de la muestra patrón son de entre un 0% y un -6%. A pesar de que
se procuró mantener las mismas condiciones de fabricación para los 6 lotes de los que
se extrajeron los especímenes, se reconocen leves variaciones en el proceso de curado
que han podido alterar las propiedades elásticas de las muestras y por consiguiente su
respuesta dinámica. Además, se han identificado desviaciones en el espesor de los dos
últimos lotes -de los cuales se han extraído las muestras con deslaminación artificial-
respecto de los lotes anteriores. Por otro lado, disponer de un único espécimen con
condiciones de daño exclusivas, limita el estudio. Todo ello, aunque no invalida los
resultados, hace inviable un análisis estadísticamente representativo del efecto aislado
de la deslaminación artificial, pero pueden extraerse conclusiones relativas.

Para la evaluación de la influencia independiente del tamaño del defecto y de la
capa deslaminada, en la figura 5.11 se han graficado igualmente los resultados de la

159



Capítulo 5 Efectos del daño inducido en el comportamiento dinámico

Figura 5.10: Resultados de la variación porcentual de las frecuencias de vibración de los modos
transversales y axiales versus el área deslaminada artificialmente, para cada una de las profundidades
de inserción.

variación porcentual de las frecuencias de vibración, ahora respecto de la profundidad
donde se halla embebido el defecto, para cada diámetro de la deslaminación. Del
análisis de los resultados representados, se observa un leve incremento en la magnitud
de las variaciones frecuenciales con el incremento del tamaño, hasta alcanzar el defecto
de diámetro máximo el cual presenta notorias variaciones. En esta representación se
reconoce nuevamente la mínima variación de los modos axiales y su independencia del
tamaño de la deslaminación artificial, contrariamente a las evidencias experimentales
obtenidas en los ensayos de las muestras con daño real. Un detalle relevante en relación
a la profundidad del defecto es que el hipotético grado de severidad máximo, asociado
éste a la máxima variación de los parámetros modales, corresponde -exceptuando el
defecto de diámetro 70 mm- a los especímenes con deslaminaciones embebidas en
las capas 5 y 20. Si bien intuitivamente podía preverse el comportamiento de los
especímenes con la deslaminación en su plano medio, los resultados de aquellos con
el defecto en la capa más próxima a la superficie de ensayo merecen una espacial
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atención. Tras el estudio, se considera que el fenómeno característico se debe al efecto
de la cavidad de resonancia creada por la deslaminación artificial. Precisamente es en
este detalle en el que se fundamenta la tradicional técnica del golpeo expuesta en el
capítulo 2.

Figura 5.11: Resultados de la variación porcentual de las frecuencias de vibración de los modos
transversales y axiales versus la capa deslaminada, para cada uno de los diámetros del defecto
artificial embebido.
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Las deslaminaciones artificiales también han demostrado tener un efecto en el cam-
po de desplazamientos relativos que define la deformada modal transversal. Para su
cuantificación se ha computado para cada uno de los especímenes la matriz MAC. En
la figura 5.12 se representan los coeficientes de las diagonales de las matrices MAC
para cada muestra, ordenados de menor a mayor tamaño del defecto como se detalla
en la tabla 4.3 del capítulo 4. En general se observa una mayor disminución del criterio
de correlación a medida que se incrementa el tamaño del defecto, con una influencia
más significativa en los modos superiores incluso en las muestras con deslaminaciones
de menor dimensión.

x, u 
y, v 

z, w 

1 2 

5 6 

8 7 

4 3 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

!! !! !! !! !!

!!MAC 

Figura 5.12: Matriz de representación de los coeficientes de las diagonales de las matrices MAC
para cada uno de los especímenes con deslaminación artificial inducida (véase tabla 4.3 del capítulo
4). Los modos indicados son modos de vibración transversales.

Análogamente a la sección anterior, la aplicación del criterio PrMAC permite con-
densar los resultados de la matriz representada. Para la comparativa de la influencia
del efecto del estado de degradación inducido por el impacto o artificialmente se re-
quiere un parámetro común entre ambos enfoques, en este caso se ha considerado el
uso del área deslaminada. En la figura 5.13 se muestran los resultados superpuestos
de los coeficientes del criterio PrMAC estimados experimentalmente para los lami-
nados con daño real y los especímenes que contienen el daño artificial, distinguiendo
en este último caso la profundidad del defecto. Como se aprecia, el incremento en
el área del defecto artificial provoca una reducción de los coeficientes, con una ten-
dencia diferenciable del comportamiento de los laminados con daño real. De nuevo el
uso de un patrón diferente a la muestra examinada induce errores que en este caso
se traducen en una baja correlación incluso para los especímenes menos degradados,
entorpeciendo así la comparación.

Finalmente, aunque no se presentan los resultados, el resto de criterios de correla-
ción expuestos han demostrado ser válidos indicadores de la presencia y la localización
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del daño artificial, el cual se manifiesta notoriamente incluso para niveles de degra-
dación tempranos, pero con un comportamiento claramente diferenciable respecto del
exhibido por los laminados con daño real inducido.

Figura 5.13: Resultados de los coeficientes del criterio PrMAC versus el área de la deslaminación
inducida por el impacto ó artificialmente.

5.4. Modelización numérica

El uso de herramientas numéricas puede ayudar a elevar el grado de conocimiento
sobre la influencia del daño inducido por un impacto en el comportamiento vibratorio
de laminados de material compuesto. Disponer de modelos efectivos permite simular
condiciones y configuraciones diferentes a las experimentales, analizando, por ejemplo,
el efecto individualizado de un determinado modo de fallo. En la literatura se hallan
documentadas varias técnicas de detección de daño basadas en modelos analíticos y
numéricos [53], sin embargo su aplicabilidad en el campo de los materiales compuestos
no ha alcanzado un grado de madurez suficiente. Esto se debe, primordialmente, a la
compleja naturaleza de los compuestos en general y a la multiplicidad de mecanismos
de fallo inducidos por el evento de carga súbita, en particular.

Análogamente a los procedimientos de evaluación experimental del daño en com-
puestos, generalmente los enfoques numéricos tratan únicamente el análisis del efecto
aislado de la deslaminación, por ser éste considerado el mecanismo de fallo que in-
duce los efectos más adversos en el rendimiento del compuesto. En la literatura se
reconocen principalmente tres estrategias diferenciables para la modelización de la
deslaminación: los métodos regionales12, los métodos basados en la teoría de lamina-
ción y los métodos de rigidez reducida [10]. En los métodos regionales el laminado
degradado se divide en dos sublaminados imponiéndose unas determinadas condicio-
nes de continuidad en la unión donde se ubica la deslaminación. Dichas condiciones

12Region approach.
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pueden definirse a partir de un parámetro de rigidez virtual de un elemento tipo mue-
lle que permite la deformación transversal interlaminar, pero no la penetración entre
los dos segmentos [6, 37, 45, 52]. En los modelos basados en la teoría de laminación,
el laminado se discretiza capa a capa y la deslaminación se reproduce modificando las
hipótesis cinemáticas, incluyendo discontinuidades en el campo de desplazamientos en
el plano y a través del espesor [17, 21, 51]. Nótese que en su esencia, ambas técnicas
son análogas al uso de elementos cohesivos anteriormente expuesto. Finalmente los
modelos de rigidez reducida debilitan localmente la rigidez del material en las zonas
degradadas [15, 28–30, 40]. A pesar de que esta última técnica es la única capaz de
considerar los efectos de daños más allá de la deslaminación, goza de menos popula-
ridad como herramienta para la simulación del daño en compuestos, estando su uso
más extendido en rutinas de detección de daño basadas en modelos iterativos.

El principal inconveniente de los enfoques anteriores es que la modelización del
fenómeno requiere una intervención durante el preproceso, en el que se imponen arti-
ficialmente la ubicación y la extensión del daño, cuya disposición es siempre paralela a
la superficie y en un número reducido raramente superior a una deslaminación. Aun-
que su estudio fue inicialmente prometedor, los resultados proporcionan conclusiones
específicas como son el decrecimiento de la frecuencia natural y las variaciones en
las deformadas modales debido a la reducción de la rigidez provocada por el defecto
interlaminar, pero no existe una constatación de su aplicabilidad para reproducir los
efectos en la respuesta dinámica inducidos por un impacto.

5.4.1. Fundamento teórico

La modelización propuesta en el presente trabajo se enmarca dentro de los mo-
delos de rigidez reducida. En este enfoque -en concordancia con las aproximaciones
numéricas de los capítulos anteriores- se considera el material compuesto como un
sistema microestructural en el que se tienen en cuenta la naturaleza, las propiedades
y el estado de degradación de los materiales constituyentes. Para ello se ha utilizado
la misma formulación expuesta en la sección 3.3 del capítulo 3, implementada en el
código de elementos finitos FemModes, a la que se incorpora el mapa de daño interno
estimado mediante el código explícito de elementos finitos FEMCOM ComPack-Aero
[35], cuyos resultados se recogen en la sección 4.3.2 del capítulo 4.

El enfoque original para el tratamiento de materiales compuestos mediante FEM-
COM ComPack-Aero consiste básicamente en simular el compuesto a partir de la
teoría de mezclas serie-paralelo, en la cual se considera que los materiales constitu-
yentes del compuesto tienen un comportamiento en paralelo en ciertas direcciones y
un comportamiento en serie el resto de direcciones (véase la sección 4.3.1 del capítulo
4). La hipótesis principal en la que se fundamenta la formulación es que los materiales
constituyentes están sujetos al mismo estado de deformaciones en la dirección de la
fibra y al mismo estado de tensiones en la dirección transversal, asumiendo además
que la respuesta del material compuesto está directamente relacionada con la fracción
volumétrica de sus constituyentes [30, 40], esto es:
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Dirección paralela
⇢
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o la versión simplificada en la dirección serie:

Dirección serie
⇢

c"
S

=

m"
S

c�
S

=

m�
S

, (5.22)

donde los " y � son las deformaciones y tensiones respectivamente, los subíndices ⇧
P

y
⇧

S

indican la dirección paralela y serie, los superíndices c⇧, f⇧ y m⇧ hacen referencia al
compuesto, la fibra y la matriz, respectivamente y iv representa la fracción volumétrica
de cada constituyente que conforma el compuesto, siendo fv +

m v = 1.

En la formulación implementada en FemModes (véase esquema de la figura 3.4) se
define la matriz constitutiva del material a partir de las características elásticas de
los materiales constituyentes, es decir

C
�
fE

x

, fE
y

, f⌫
xy

, fG
xy

, mE, m⌫, fv
�
, (5.23)

donde los superíndices f⇧ y m⇧ indican la propiedad de la fibra y de la matriz, res-
pectivamente, E

x

y E
y

son el módulo elástico longitudinal y el transversal, ⌫
xy

el
coeficiente de Poisson mayor, G

xy

el módulo elástico de cortadura, E el módulo elás-
tico de la matriz considerada isótropa, ⌫ el coeficiente de Poisson de la matriz y v la
fracción volumétrica.

La degradación del material inducida por el impacto se simula a partir de una
formulación de daño mecánico teniendo en cuenta la reducción del área efectiva del
material mediante la reducción de las propiedades elásticas [27, 33, 34]. La formulación
de daño se basa en la introducción de una variable escalar, el parámetro de daño cd,
que representa el índice de degradación del material compuesto. El parámetro cd
oscila en el intervalo entre 0 y 1, correspondiendo el valor inferior a un estado intacto
del material y el valor superior a un estado de daño máximo. El parámetro de daño
transforma el tensor constitutivo dC del material degradado en un tensor constitutivo
efectivo C0 que representa el estado del material intacto, esto es:

dC ⌘ (1 � cd) · C0, (5.24)

El parámetro de daño en el compuesto se estima a partir de la teoría de mezclas,
relacionando el estado de degradación de cada uno de los materiales constituyentes
con su fracción volumétrica, es decir

cd =

fvfd +

mvmd. (5.25)

El mapa de daño estimado por FEMCOM ComPack-Aero proporciona las variables
internas escalares que representan, en cada uno de los puntos de integración de cada
elemento, el índice de degradación de la fibra y de la matriz, fd y md respectivamente.
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En un estado de daño, la matriz constitutiva del material compuesto degradado se
expresa en función de las variables internas de daño como

dC
�
fE

x

, fE
y

, f⌫
xy

, fG
xy

, mE, m⌫, fv, fd, md
�
, (5.26)

donde cada una de las propiedades elásticas se degrada linealmente según su corres-
pondiente parámetro de daño. En la simulación, el procedimiento consiste en asignar
a cada elemento de la malla, las variables internas de daño que definen en la mi-
croescala la degradación local e individual de los materiales constituyentes. Para ello
es condición indispensable que las mallas de discretización de ambas simulaciones se
correspondan. En la modelización bidimensional, sin embargo, se requiere una sim-
plificación del mapa de daño estimado. En ésta se ha considerado el mapa de daño
bidimensional como la proyección en el plano de los índices de daño máximo a través
del espesor.

En la figura 5.14 se ha representado el diagrama de flujo del procedimiento numérico
y experimental implementado en FemModes para la estimación de las propiedades
dinámicas de los especímenes intactos y degradados. En particular, se representa
el diagrama correspondiente al análisis de un laminado con una definición de las
propiedades elásticas en la microescala. El programa está constituido principalmente
por dos bloques (numérico y experimental) cuyo funcionamiento es autónomo. El
procedimiento se inicia con la obtención de las propiedades elásticas de la lámina a
partir de las propiedades de los materiales constituyentes. 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. El caso bidimensional requiere una adaptación del mapa de daño
estimado; para ello se han proyectado en el plano los índices de daño máximo a través
del espesor. Seguidamente se inicia el módulo de cálculo mediante elementos 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. En cada uno de los puntos de integración se procede a la lectura de
las variables internas de daño en fibra y en matriz, fd y md respectivamente. Para
estados de degradación no nulos, se modifica la matriz o matrices constitutivas en el
correspondiente punto de integración del elemento. Ello permite calcular las matrices
elementales de masa y rigidez en estado prístino, Me y Ke respectivamente, y en
estado de degradación, dMe y dKe, 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 [4], obteniéndose
una estimación de los valores y vectores propios para ambos estados.

El bloque experimental discurre paralelo y autónomo al proceso numérico. El post-
proceso de los resultados experimentales requiere inicialmente la definición de las
coordenadas de referencia de los puntos de la superficie donde se han adquirido las
FRF, así como las matrices de movilidad H(!) y dH(!) que contiene las FRF de
un mismo espécimen en estado intacto y dañado. 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
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Figura 5.14: Diagrama de flujo del procedimiento numérico y experimental para la estimación de
las propiedades dinámicas de los especímenes intactos y degradados, analizados mediante FemModes.
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inicia un bucle sobre las deformadas modales estimadas  = [ 1 · · ·  
n

] y d =⇥
d 1 · · · d 
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⇤
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i

=

⇧ 
j

).
Finalmente se presenta el bloque de correlación en el que se comparan independiente-
mente resultados empíricos, resultados numéricos o resultados numérico-experimentales
en dos estados de degradación. La correlación se realiza a nivel frecuencial y a nivel
de las deformadas modales mediante los criterios anteriormente definidos: MAC,
PrMAC, CoMAC, ECoMAC, WECoMAC y el factor de daño en la curvatura D.

5.4.2. Resultados de la simulación

El objetivo de la simulación es reproducir el comportamiento vibratorio de materia-
les laminados que contienen un estado de degradación, correspondiente a la estimación
numérica del daño inducido por impacto en el intervalo de energías incidentes de en-
tre 6,6 J y 70 J. Además, se pretende cuantificar, para cada estado de degradación,
las variaciones de los parámetros modales, en concreto las frecuencias naturales y las
deformadas modales. En el estudio numérico se ha simulado el comportamiento vibra-
torio de una muestra de material compuesto13 laminado de dimensiones 150⇥100 mm,
con un espesor nominal de 5,2 mm y una secuencia de apilado [45

o/0

o/ � 45

o/90

o
]5S

,
que se halla en condiciones de contorno libres. 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 la modelización tridimensional se ha em-
pleado la misma discretización superficial 60 ⇥ 40 y una discretización en el espesor
de 5 elementos, resultando en un total de 15006 nodos y 45018 grados de libertad14.

En las figuras 5.15 y 5.16 se representan los resultados superpuestos de la mode-
lización bi y tridimensional y los valores experimentales de la variación porcentual
de las frecuencias de vibración y sus correspondientes desviaciones versus la ener-
gía disipada en el impacto, de los 12 primeros modos transversales y los 3 primeros
modos axiales. Para facilitar la comparativa numérico-experimental se ha asumido la
misma disipación energética en ambos enfoques. En términos generales, los resulta-
dos representados demuestran que la aproximación numérica permite reproducir el
decaimiento de las frecuencias naturales con el incremento de la severidad del daño,
con una tendencia semejante a los resultados empíricos. Nuevamente se comprueba la
insensibilidad de alguno de los modos a la degradación constitutiva y localizada del
material. Un detalle significante es el grado de influencia de la variación geométrica de
las muestras degradadas: tras el ensayo experimental de impacto se observó, además
de la indentación superficial, un incremento en el espesor debido a la deformación
localizada en el reverso de la placa. Ninguno de los efectos geométricos anteriores ha
sido considerado en las simulaciones, hecho que supone una posible fuente de error. Se
considera además que las alteraciones geométricas junto con la rigidización localizada
en el punto de contacto, son las responsables del leve incremento de las frecuencias
experimentales observado en algunos modos.

13Las propiedades de los materiales constituyentes se recogen en la sección 3.5.1 del capítulo 3.
14Para 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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Figura 5.15: Resultados numéricos y experimentales de la variación porcentual de las frecuencias
de vibración de los modos transversales versus la energía disipada en el impacto. Continúa en la
página siguiente.
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Figura 5.16: Resultados numéricos y experimentales de la variación porcentual de las frecuencias
de vibración de los modos transversales y axiales versus la energía disipada en el impacto.

170



Modelización numérica 5.4

Como se aprecia en los gráficos, los estados de daño menores inducen efectos insigni-
ficantes en la respuesta dinámica estimada. Las primeras variaciones representativas
se identifican a partir del quinto nivel de energía (equivalente a 11,1 J de energía
disipada), coincidente con el umbral de deslaminación estimado en la simulación nu-
mérica (20 J). Asimismo, para el mismo nivel se estimó una degradación de la fibra
en el reverso de la muestra (véase la figura 4.21 del capítulo 4) cuyo protagonismo ha
demostrado ser superior al daño en la matriz. En la totalidad de los modos represen-
tados, se aprecia una notable diferencia en la pendiente de las curvas de los resultados
del análisis bi y tridimensional con elementos cuadriláteros y hexaédricos, respectiva-
mente, siendo los resultados de la modelización bidimensional los que manifiestan un
efecto más severo. Ello se debe, en parte, a la simplificación en la consideración del
mapa de daño equivalente como la proyección del daño máximo. A pesar de que se
han evaluado alternativas como considerar el promedio de los índices de daño a través
del espesor, los resultados han sido igualmente insatisfactorios. Este hecho da pie a la
suposición de la relevancia de la distribución interna del daño, la cual responde a una
forma cónica, como resultó de la simulación numérica y se corroboró en las imágenes
de la inspección ultrasónica.

En la modelización numérica también se han reproducido parcialmente las variacio-
nes en las deformadas modales transversales observadas en la evaluación experimen-
tal. Éstas, como en el caso experimental, se manifiestan selectivamente en aquellos
modos en cuyas deformadas modales la región degradada no coincide con una línea
nodal, y se presentan mayormente en los modos más elevados y en los estados más
degradados. En el gráfico de la figura 5.17 se representan directamente los resultados
superpuestos del cómputo de los coeficientes del criterio PrMAC para la modeliza-
ción bi y tridimensional y los valores experimentales en cada uno de los hipotéticos
niveles de energía disipada. En el gráfico se observa primeramente una disparidad
entre las curvas de resultados de las estimaciones numéricas. La modelización con
elementos hexaédricos no consigue reproducir satisfactoriamente el comportamiento
empírico observado, mostrándose los autovectores invariables ante una degradación
constitutiva del material. En analogía con el ensayo experimental, en el cómputo del
criterio se ha considerado únicamente el desplazamiento relativo de los nodos de la
superficie. En estados de degradación, sí que se detectan variaciones más significativas
en el desplazamiento relativo entre los nodos superficiales y simétricos respecto del
plano medio que denotan la influencia relativa del daño interlaminar. No obstante, al
no corresponderse con los resultados empíricos, se prescinde de su exposición.

Contrariamente, los resultados de la modelización con elementos cuadriláteros sí
manifiestan una tendencia decreciente de los coeficientes del criterio con el incremento
del área degradada. La curva de la estimación numérica muestra un relativo parale-
lismo con la curva experimental, donde el intervalo de diferencia se debe a los errores
inherentes del ensayo experimental que imposibilitan alcanzar un valor unitario del
coeficiente en el nivel de energía mínimo. Nótese cómo el cambio en la pendiente de
la curva de la estimación numérica se inicia, como en la variación frecuencial, tras
alcanzar el umbral de deslaminación estimado numéricamente. Tal y como se preveía
existe un desfase, en términos de la energía, entre los resultados numéricos y los ex-
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Figura 5.17: Resultados numéricos y experimentales de los coeficientes del criterio PrMAC versus
la energía disipada.

perimentales en cuanto al hipotético umbral de detección del criterio. Debe señalarse
que ya en la comparativa de las áreas internas degradadas (véase la figura 4.23 del
capítulo 4) se observó un paralelismo en los resultados y una diferencia en la iniciación
del daño interlaminar, por lo que el desfase ahora observado queda justificado.

El cómputo del resto de criterios de correlación modal expuestos proporciona re-
sultados previsibles y triviales, en los que las variaciones más notables se localizan
en la región de máxima degradación observándose igualmente la influencia crecien-
te del daño, por lo que se prescinde de su representación. En el caso particular del
cálculo de los coeficientes de la matriz de daño en la curvatura, se presentan compli-
caciones numéricas debido a que la curvatura está presente en el denominador de la
ecuación que define el factor (véase ecuación 5.18), y ésta adopta un valor nulo en
determinados modos intactos. Una mínima variación del numerador inducido por un
estado de daño, se traduce en un factor infinito que se refleja en los gráficos de la
representación superficial de los coeficientes, imposibilitando su interpretación. Una
posible solución es no considerar aquellos modos que invalidan los resultados. Nótese
que esta singularidad es propia del tratamiento numérico, puesto que los errores del
ensayo experimental son, para este caso, beneficiosos.

5.5. Conclusiones

El presente capítulo constituye un riguroso estudio sobre los efectos del daño indu-
cido por un impacto a baja velocidad en el comportamiento vibratorio de laminados
de material compuesto. En éste se han obtenido evidencias experimentales de que
el daño inducido, pese a tratarse de un fenómeno local, provoca alteraciones en las
propiedades físicas que inducen variaciones empíricamente cuantificables de los pará-
metros modales. La estimación de la respuesta dinámica de los laminados en dos o más
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instantes, ofrece la posibilidad de detectar un posible estado de degradación. El estu-
dio se ha centrado en la estimación de las frecuencias naturales y de las deformadas
modales como posibles parámetros de diagnosis. Dependiendo del grado de sofistica-
ción del método utilizado, puede identificarse la presencia del daño, su localización
geométrica e incluso el grado de severidad.

La identificación a partir de las variaciones frecuenciales se presenta como la al-
ternativa más atractiva, entre otros porque para su estimación se requiere un único
punto de adquisición, sin embargo, ésta ha demostrado ser insuficiente. Asimismo, los
criterios de correlación modal tradicionales han demostrado una validez y un grado
de adecuación parcial: si bien cumplen con su cometido en la correlación vectorial,
como herramientas de detección del daño requieren modificaciones para adaptarlos
a los requisitos demandados. En este sentido se ha propuesto el denominado criterio
PrMAC, el cual facilita enormemente la interpretación de las variaciones de las defor-
madas modales, mostrando una clara relación con el estado de degradación inducido
en el material. No obstante, su cómputo es sensible al número de modos considera-
dos, lo que condiciona su aplicabilidad. Por otro lado, en el criterio WECoMAC y en
el factor de daño en la curvatura se ha introducido un término de ponderación que
impone una mayor participación de aquellos modos que exhiben una mayor variación
frecuencial, evitando así los problemas de enmascaramiento descritos.

A diferencia de los enfoques tradicionales en los que se evalúa la respuesta dinámica
del laminado degradado imponiendo artificialmente la ubicación y la extensión del
daño, en el presente estudio se han examinado principalmente muestras con un estado
de daño real inducido por un impacto. Los resultados demuestran un bajo grado
de sensibilidad en la variación frecuencial de los modos frente a la severidad del
daño, con valores máximos del -7%. Contrariamente, las variaciones de las deformadas
modales son más significativas y proporcionan mayor información sobre el estado de
degradación. El uso de los nuevos criterios de correlación modal supone una reducción
considerable en cuanto al umbral de identificación del daño respecto de los criterios
tradicionales, resultando el más propicio para la detección y cuantificación el PrMAC,
y para la localización, el factor de daño en la curvatura.

La recurrente aproximación experimental a partir de deslaminaciones artificiales,
evidencia un efecto adverso del daño interlaminar en la respuesta dinámica, pero éste
no se corresponde con la realidad observada. En el estudio, la no homogeneidad de las
muestras y la carencia de un patrón de calidad, ha entorpecido significativamente la
comparativa. No obstante, en su análisis se han reportado conclusiones significativas
en cuanto a la influencia aislada, al tamaño y a la profundidad del defecto.

El uso complementario de herramientas numéricas permite adquirir un conocimien-
to más profundo del fenómeno en cuestión. La modelización multiescala ha demostrado
también su viabilidad en la simulación del comportamiento vibratorio de materiales
compuestos laminados degradados. La definición de las propiedades elásticas a nivel
constitutivo admite una degradación individualizada de cada uno de los materiales
constituyentes, contemplando así los diferentes mecanismos de fallo inducidos por el
impacto que provocan una pérdida de rigidez global del material. La aportación más
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significativa en este sentido, es que el enfoque ha permitido reproducir el efecto en
la respuesta dinámica sin necesidad de formular elementos especiales en la interfase
o de imponer condiciones cinemáticas en la región de la deslaminación. No obstante,
la notable divergencia en las curvas estimadas exige una mayor atención en aspec-
tos relacionados, entre otros, con la distribución interna del daño y su simplificación
bidimensional. El modelo se presta ahora como una herramienta para un análisis pa-
ramétrico en el que se analicen, entre otros, la influencia de las propiedades de los
constituyentes y de las diferentes configuraciones del laminado.

174



Referencias

Referencias

[1] Adams, R., Cawley, P., Pye, C., and Stone, B. A vibration technique for non-destructively
assessing the integrity of structures. Journal of Mechanical and Engineering Science 20 (1978),
93–100.

[2] Allemang, R. The modal assurance criterion: twenty years of use and abuse. Journal of Sound
and Vibration 37, 8 (2003), 14–23.

[3] Alnefaie, K. Finite element modeling of composite plates with internal delamination. Com-
posite Structures 90, 1 (2009), 21–27.

[4] Bathe, K.-J. Finite Element Procedures (Part 1-2). Prentice Hall, 1995.

[5] Bicanic, N., and Chen, H. Damage identification in framed structures using natural frequen-
cies. International Journal for Numerical Methods in Engineering 40, 23 (1997), 4451–4468.

[6] Campanelli, R., and Engblom, J. The effect of delaminations in graphite/peek composite
plates on modal dynamic characteristics. Composite Structures 31, 3 (1995), 195–202.

[7] Carden, E., and Fanning, P. Vibration based condition monitoring: a review. Structural
Health Monitoring 3, 4 (2004), 355–377.

[8] Cawley, P., and Adams, R. The location of defects in structures from measurements of
natural frequencies. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 14, 2 (1979), 49–
57.

[9] Cawley, P., and Adams, R. A vibration technique for non-destructive testing of fibre com-
posite structures. Journal of Composite Materials 13, 2 (1979), 161–175.

[10] Della, C., and Shu, D. Vibration of delaminated composite laminates: A review. Applied
Mechanics Reviews 60 (2007), 1–20.

[11] D.L., H. Application of enhanced coordinate modal assurance criteria. 10th International
Modal Analysis Conference, Society for Experimental Mechanics, California (1992).

[12] Doebling, S. W., Farrar, C. R., Prime, M. B., , and Shevitz, D. W. Damage identifi-
cation and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibra-
tion characteristics: A literature review. Los Alamos National Laboratory report LA-13070-MS
(1996), 690–695.

[13] dos Santos, J. A., Soares, C. M., Soares, C. M., and Maia, N. Structural damage
identification in laminated structures using frf data. Composite Structures 67, 2 (2005), 239–
249.

[14] Ewins, D. J. Modal Testing: Theory, Practice and Application. Mechanical Engineering Re-
search Studies: Engineering Dynamics Series. Wiley, 2001.

175



Capítulo 5 Referencias

[15] Frieden, J., Cugnoni, J., Botsis, J., and Gmür, T. Vibration-based characterization of
impact induced delamination in composite plates using embedded fbg sensors and numerical
modelling. Composites Part B (2011), 1–7.

[16] Friswell, M. Damage identification using inverse methods. Dynamic Methods for Damage
Detection in Structures (2009), 13–66.

[17] Gadelrab, R. The effect of delamination on the natural frequencies of a laminated composite
beam. Journal of Sound and Vibration 197, 3 (1996), 283–292.

[18] Hearn, G., and Testa, R. Modal analysis for damage detection in structures. Journal of
Structural Engineering 117, 10 (1991), 3042–3063.

[19] Hu, H., Wang, B., Lee, C., and Su, J. Damage detection of surface cracks in composite
laminates using modal analysis and strain energy method. Composite Structures 74, 4 (2006),
399–405.

[20] Kessler, S., Spearing, S., Atalla, M., Cesnik, C., and Soutis, C. Damage detection in
composite materials using frequency response methods. Composites Part B: Engineering 33, 1
(2002), 87–95.

[21] Lee, J. Free vibration analysis of delaminated composite beams. Computers and Structures
74, 2 (2000), 121–129.

[22] Lee, U., Cho, K., and Shin, J. Identification of orthotropic damages within a thin uniform
plate. International journal of solids and structures 40, 9 (2003), 2195–2213.

[23] Lee, U., and Shin, J. A frequency-domain method of structural damage identification formu-
lated from the dynamic stiffness equation of motion. Journal of Sound and Vibration 257, 4
(2002), 615–634.

[24] Lieven, N., and Ewins, D. Spatial correlation mode shapes, the coordinated modal assuran-
ce criterion (comac). 6th International Modal Analysis Conference, Society for Experimental
Mechanics, Coneccticut (1988).

[25] Lifshitz, J., and Rotem, A. Determination of reinforcement unbonding of composite by a
vibration technique. Journal of Composite Materials, 3 (1969), 412–423.

[26] Luo, H., and Hanagud, S. Delamination modes in composite plates. Journal of Aerospace
Engineering 9 (1996), 106–113.

[27] Martínez, X. Micro-mechanical simulation of composite materials using the serial/parallel
mixing theory. PhD thesis. Universitat Politécnica de Catalunya. Advisor: Sergio H. Oller
Martínez, 2008.

[28] Martinez, X., and Oller, S. Numerical simulation of matrix reinforced composite materials
subjected to compression loads. Archives of Computational Methods in Engineering 16, 4
(2009), 357–397.

[29] Martinez, X., Oller, S., Rastellini, F., and Barbat, A. A numerical procedure simu-
lating rc structures reinforced with frp using the serial/parallel mixing theory. Computers and
Structures 86, 15-16 (2008), 1604–1618.

[30] Martínez, X., Rastellini, F., Oller, S., Flores, F., and Oñate, E. Computationally
optimized formulation for the simulation of composite materials and delamination failures. Com-
posites Part B: Engineering 42, 2 (2011), 134–144.

[31] Niemann, H., Morlier, J., Shahdin, A., and Gourinat, Y. Damage localization using
experimental modal parameters and topology optimization. Mechanical Systems & Signal Pro-
cessing 24, 3 (2010), 636–652.

176



Referencias

[32] Nozarian, M., and Esfandiari, A. Structural damage identification using frequency response
function. MATERIALS FORUM 33 (2009).

[33] Oliver, J., Cervera, M., and Oller, S. Isotropic damage models and smeared crack analysis
of concrete. Proceedings of SCI-C 1990 (1990), 945–958.

[34] Oller, S. Fractura mecánica. Un enfoque global. CIMNE, 2001.

[35] Oñate, E., Oller, S., Flores, F., Rastellini, F., and Martinez, X. Femcom: An inno-
vative finite element method for non linear analysis of composite structures. first annual report
project. Technical report-CIMNE., 1 (2007).

[36] Pandey, A., Biswas, M., and Samman, M. Damage detection from changes in curvature
mode shapes. Journal of Sound and Vibration 145, 2 (1991), 321–332.

[37] Parhi, P., Bhattacharyya, S., and Sinha, P. Finite element dynamic analysis of laminated
composite plates with multiple delaminations. Journal of Reinforced Plastics and Composites
19, 11 (2000), 863–882.

[38] Penn, L., Jump, J., Greenfield, M., and Blandford, G. Use of the free vibration spectrum
to detect delamination in thick composites. Journal of Composite Materials 33, 1 (1999), 54–72.

[39] Pérez, M. A., Gil, L., and Oller, S. Non-destructive testing evaluation of low velocity
impact damage in carbon fiber-reinforced laminated composites. Ultragrasas (Ultrasound) 66,
2 (2011), 21–27.

[40] Rastellini, F., Oller, S., Salomón, O., and Oñate, E. Composite materials non-linear
modelling for long fibre-reinforced laminates: Continuum basis, computational aspects and va-
lidations. Computers Structures 86, 9 (2008), 879–896.

[41] Rayleigh, J. W. S., and Lindsay, R. B. The Theory of Sound, Volume One: Unabridged
Second Revised Edition. Dover Publications, 1945.

[42] Salawu, O. Detection of structural damage through changes in frequency: a review. Enginee-
ring Structures 19, 9 (1997), 718–723.

[43] Sanders, D., Kim, Y., and Stubbs, N. Nondestructive evaluation of damage in composite
structures using modal parameters. Experimental Mechanics 32, 3 (1992), 240–251.

[44] Silva, C. Vibration and Shock Handbook (The CRC Press Series in Mechanical and Aerospace
Engineering). CRC Press, 2005.

[45] Tenek, L., Henneke, I., Edmund, G., and Gunzburger, M. Vibration of delaminated
composite plates and some applications to non-destructive testing. Composite Structures 23, 3
(1993), 253–262.

[46] Valdes, S. D., and Soutis, C. Delamination detection in composite laminates from variations
of their modal characteristics. Journal of Sound and Vibration 228, 1 (1999), 1–9.

[47] Wang, Z., Lin, R., and Lim, M. Structural damage detection using measured frf data.
Computer methods in applied mechanics and engineering 147, 1-2 (1997), 187–197.

[48] Wei, Z., Yam, L., and Cheng, L. Detection of internal delamination in multi-layer composites
using wavelet packets combined with modal parameter analysis. Composite Structures 64, 3-4
(2004), 377–387.

[49] Yam, L., Leung, T., Li, D., and Xue, K. Theoretical and experimental study of modal
strain analysis. Journal of Sound and Vibration 191, 2 (1996), 251–260.

177



Capítulo 5 Referencias

[50] Yam, L., Wei, Z., and Cheng, L. Nondestructive detection of internal delamination by
vibration-based method for composite plates. Journal of Composite Materials 38, 24 (2004),
2183.

[51] Yam, L., Wei, Z., Cheng, L., and Wong, W. Numerical analysis of multi-layer composite
plates with internal delamination. Computers and Structures 82, 7-8 (2004), 627–637.

[52] Żak, A., Krawczuk, M., and Ostachowicz, W. Numerical and experimental investigation of
free vibration of multilayer delaminated composite beams and plates. Computational Mechanics
26, 3 (2000), 309–315.

[53] Zou, Y., Tong, L., and Steven, G. Vibration-based model-dependent damage (delamina-
tion) identification and health monitoring for composite structures: a review. Journal of Sound
and Vibration 230, 2 (2000), 357–378.

178




