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Abstract
Filtration was produced in a small scale physical model of a granular porous medium of cylindrical shape. The
same volume flow was obtained either applying a difference in hydrostatic pressure or in osmotic pressure. In
the first case a process of sustained erosion ending in an hydraulic short-circuit was observed, while in the
second case the material remained stable. This paradoxical strength behaviour is explained using some results
from differential geometry, classical field theory and thermo-kinetic theory. The fracture process of a continuous
matrix in a porous medium under the combined effect of filtration and external mechanical loads is then
considered. The obtained results can be applied to the fiexural and compressive strength of wet concrete.

K e y w o r d s : Filtration pressure, osmosis, mechanical failure.

1. INTRODUCTION.
Filtration was produced in a small scale physical model of a granular porous medium

of cylindrical shape, in the framework of an electro-osmotic experiment.
A capillary glass tube (1 mm. of diameter) was filled with a matrix of densely packed

grains (with linear dimensions between 0,1 urn. and 1 u.m.). A cylindrical portion of 1 cm. of
length was cutted from the tube, and without any aditional mechanical barriers at its ends, it
was used as an horizontal filtration barrier between two water chambers (fig. 1).
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fig. 1: The experimental set-up.

In order to determine the global hydraulic permeability of the filter, a difference in
hydrostatic pressure was applied across it. The resulting volume flow was measured by the
displacement of the air bubble in the long capillary tube also shown in fig. 1.

Under the applied head of hydrostatic pressure, the material remained apparently
stable during fifteen or twenty minutes. Then, the whole matrix was suddenly ejected towards
the chamber that was receiving the volume flow: a true hydraulic short-circuit was produced
between the two chambers.

As it was not possible to measure accurately enough the volume flow by the bubble
method to determine the desired hydraulic permeability, a second method had to be used.

The same hydraulic permeability can be determined using an osmotic flow across the
filter (Meschia and Setnikar, 1958). So, in order to produce a difference in osmotic pressure,



the right chamber was filled with a 1 M sucrose solution, and the hydrostatic pressure at the
tube level was mantained the same in both chambers. Now, for approximately the same
volume flow, the granular material remained stable, not only during the whole experiment
(three to four hours), but even after six or seven hours, until the system was disarmed in order
to prepare it for a new experiment. It wasn't possible to detect any sucrose in the left chamber,
even after many hours of having stopped the osmotic flow by adding an excess of hydrostatic
pressure on the right chamber. As a consequence, the sucrose doesn't enter in significant
quantities in the bulk of the interconnected pore space of the filter, so that neither the strength
of the bulk of the granular matrix nor the local flow characteristics can be modified by the
sucrose.

Then, the observed difference in strength behavior of the same matrix, depending of
the force that produces the flow, seems to be somewhat paradoxical. This is so because . it is
generally admitted that in the same porous material, with the same geometry and the same
boundary conditions (in our case, free water at the ends of the filter and an impermeable glass
boundary in its curved face), two equal global volume flows (one osmotic and the other
hydraulic) must result from the same field of filtration velocities in the space of
interconnected pores (Bear, 1972; deMarsily, 1986).

But to the same field of filtration velocities it corresponds the same field of filtration
pressures, that is, of forces per unit volume that act on the solid matrix during filtration,
pushing in the flow direction. Then, under the same externally applied loads, the mechanical
behavior of the bulk of the granular matrix should be the same, irrespective of the origin of
the force that causes the flows.

2. FILTRATION, EROSION AND OSMOSIS.

However, a significant difference in strength behavior appears when sucrose is added
to the right chamber. It seems reasonable to suppose that this difference is due to some
process that has its origin in the boundary between the matrix and the water of the right
chamber. This process can continue freely when the force that produces the flow is a
difference in hydrostatic pressure, but it must be blocked when this force is a difference in
osmotic pressure.

Both conditions are satisfied assuming that an erosion tunnel grows, at first
inadvertently, in the bulk of the matrix, from the water-matrix interface in the right chamber
and against the flow, when the force is a difference in hydrostatic pressure between the
chambers. This process is a very slow one at its beginnings, so that the volume flow through
the filter remains practically constant. But as the tunnel lengthens, its lengthening is produced
faster and faster, and in the last part of the process the volume flow raises suddenly up to the
observed hydraulic short-circuit.

When the volume flow is due to a difference in osmotic pressure, the tunneling
process isn't produced because, as will be shown below, a mechanical force appears in the
transition region between the sucrose solution and the bulk of the filter, that counteracts the
effects of the filtration pressure and blocks the beginning of the erosion process.

3. MODELLING TOOLS.

To model the aforesaid erosion process in the filter we will use three kinds of tools:
(1) An average form of the equations that govern the transport processes in the pore space
and the stresses in the solid matrix.
(2) Some results for solenoidal and almost gradient fields, taken from classical field
theory and differential geometry, and applied to the average field variables.
(3) A thermodynamic argument and an approximate expression for the hydrostatic



pressure of a liquid solution, as a function of the concentration of its components, that stems
from the molecular theory of fluids.

3.1 Average field equations.

In our case the flow can be considered as incompressible, steady and with negligible
inertial effects in comparison with viscous forces (Stoke's flow).

In fact, the fields of velocity and stress in the fluid and the stress field in the solid
matrix fluctuate randomly along distances of the order of the local pore's diameter d (for a
definition of the local pore diameter see Scheidegger, 1963). However it is possible to smooth
out these fluctuations by averaging the field variables over regions of characteristic length / ,
much greater than d and called Darcy's scale. Selecting / , at its turn, much less than a
characteristic length L of the whole porous body, we obtain averages that can be considered

as true local values (in our case we can estimate d = 10'7 m and L = 10"3 m, so that

/ = VdL = 10'5 m will be suitable for averaging purposes).
For each point in the porous medium we consider an averaging region that has this

point as its center, and then we assign to the point the averaged values of all the field
variables, with independence of the true location of the point (in porous space, in solid matrix
or in the boundary between them). We thus obtain a vector field of filtration velocities v f , a
scalar field of averaged pore hydrostatic pressure p , a scalar field of porosity O and a tensor

field of averaged matrix stresses o.
The emergent equations at Darcy scale are:

V • vf = 0 (vf solenoidal) [l]

vf = - — • V n{ (Darcy filtration law) [2]
M

where V • ( ) represents the divergence, V ( ) the gradient, • the scalar product,
7 r f = p + p g z is the filtration potential ( p is water density, g is gravitational
acceleration, z is the vertical position fron a reference horizontal plane, z increasing
upwards), ju is water's dynamic viscosity and K is a symmetric tensor with positive
eigenvalues that express the local hydraulic conductivity of the porous medium.

From [1] and [2] we obtain the following elliptic equation:
V • (K • V 7t{) = 0 [3].

At an impermeable boundary (as the glass-filter interface) vf • ñ = O, ñ being the
unit normal vector to the interface at the considered point, so that

ñ • K • V 7Tf = 0 [4].

At a free water interface (as the left and right filter-water chamber interfaces) n{ must

be constant: ?rf = c [5].

The average force on matrix, per unit of volume of porous medium is:
p f = . O v n{ (filtration pressure) [6]

where O is the (volume) porosity field, so that p f is everywhere orthogonal to a free water
interface.

p f = - V • a{ [7]
relates the filtration pressure with the average matrix stresses due to the filtration process, <rf.

The complete average stress tensor in the solid matrix verifies the emergent static
equation



V • (a- <Dpi) = X [8]

where I is the unit tensor and X is the average external force per unit volume.
Then, the force acting on an element of surface of area A A and unit normal vector n,

at the scale of Darcy is given by the formula (Fliigge, 1972):
AF = AA(cr - p O I ) • ñ [9].

3.2 Solenoídal and almost gradient fields.

Let us consider a vector line of the field v f . If tf (s)is the unit tangent vector at the
point of intrinsec coordinate s (s being the arc length), given any two points Q and P that
belong to the line, we have the relation:

S Q
- JV.tf(s)ds

vf(Q) = vf(P)e * [10]
(here vf = | v f | ) . Equation [10] is Bjergum characterization for solenoidal fields (Ericksen,

1963). If we assume that the filter is isotropic (although not necessarily homogeneous), then
K

K = KI reduces to a scalar field and vf = - — V ;rf is now an almost gradient field.
M

Now each tangent unit vector tf at a point of a filtration line is at the same time a unit
normal vector to the surface of constant filtration potential that pass through the same point.

In this case we have the additional relation, between I f (P) and the mean curvature
H(P) of the surface of constant n{ at a given point P of the porous medium (Ericksen, 1963):

V • t f ( P ) = -2H(P) [11].

From [10] and [11] it follows that:
S Q

2 |H(s)ds
v f(Q) = v f(P)e s" [12]

For an isotropic medium, from equation [2] and [6] it follows that

P, = l f v f [13]

and from [12] and [13] we have:

Pr(Q) _ O(Q)K(P) 2 I H ( s ) d s
 r

pf(P) O(P)K(Q)
To apply this last equation to study the erosion process in the filter, we need

information about the filtration lines and the distribution of mean curvatures of the surfaces of
equal 7rf along the filtration lines.

3.3 Hydrostatic pressure and osmotic flow: thermodynamic arguments with a kinetic
foundation.

The chemical potential of water varies if the hydrostatic pressure or the water activity
(proportional to water concentration in a solution) change (at constant temperature in our
case). (The foundations of the thermodynamic approach to nonequilibrium processes are
given, for example, in Katchalsky and Curran, 1967).

If we have pure water in the left chamber and water with disolved sucrose in the right



chamber, but with the same hydrostatic pressure at the filter level, the chemical potential of
water in the left side of the filter is higher than this potential in the right side, and it must
decrease continuously, in the direction of the osmotic flow, through the interconnected pore
space inside the filter. If there is no sucrose inside the filter, taking into account that water is
scarcely compressible (so that water activity doesn't change significantly in the pore space),
the decrement in the chemical potential of water must be produced mainly by a fall in
hydrostatic pressure inside the pore space. But as hydrostatic pressure is the same at the filter
level in both chambers, at the exit of the filter it must appear a sudden increment of
hydrostatic pressure, equal and opposite to the fall in pressure produced during the filtration
process. This counter-pressure opposes to the effects of the filtration pressure in the material
located at the interface. Now, it is necessary to refine the argument in two directions.

First, we don't have pure water inside the filter, because a solution of lmM KC1 was
used for the electroosmotic experiments, with the same concentration of KC1 in both
chambers and in equilibrium with the filter. As the surface of the grains was negatively
charged, the entrance of K+ was enhanced and that of Cl* was hindered by the material of the
matrix. This could be confirmed by the direction of the volume flow associated with an
applied electric current through the filter. But the magnitud of the flow relative to the current
suggested that the ions dragged not only their primary hydration cells, but their secondary and
tertiary cells also, so that they were moving through a relatively wide pore space. In that case
we can expect that the water potential is not significantly modified by the small scale
fluctuations in ion concentrations inside the pore space, so that they don't influence
significantly the purely osmotic flow.

Second, if we have a relatively wide pore space, sucrose can't be totally excluded from
the region of the filter near the interface, even if an osmotic volume flow is pushing the
substance out of the pores. In this case the opposing hydrostatic pressure is established
through a more or less narrow mixing width inside the filter. The numerical order of its length
5 can be estimated by

Sz ^1 [is]
0 - O JT

 l J

where D s is an average of the dispersion coefficient of sucrose in the bulk of pore space, as

is the reflection coefficient of nonequilibrium thermodynamics and Jv is the average volume
flux density (equation [15] may be derived assuming an approximate equality between
dispersion and advection of sucrose inside the pore space of the filter).

To ground these thermodynamic arguments we need a relation between pressure,
particle concentrations, temperature and forces between particles. Neglecting ionic effects and
solid-liquid interaction at the boundary between the pore space and the matrix, and assuming
that the forces can be expressed as a sum of forces between two particles, we have the
following approximate equation (Green, 1969; Hobbie, 1974):

p * kT(Cw + C.) + i f +fgww(r)fww(r)r3 dr) C,

^~ fgws(r)fwS(r)r3 dr Cw Cs + ( -£ fgss (r) fss (r) r
3 dr Cs

2 [16].

-* o J \ ^ o '
Here k is Boltzmann's constant; T is absolute temperature; Cw is the local number of water
molecules per unit volume; Cs is the local number of sucrose molecules per unit volume;
gww (r) > gws(

r) a nd gSs( r) a r e t n e normalized radial distribution functions of water molecules
around a water molecule, of sucrose molecules around water molecules (or of water
molecules around a sucrose molecule), and of sucrose molecules around a sucrose molecule,

'w



respectively; and ^ ( r ) , fws(r) and fss(r) are the forces between two water molecules,
between a water molecule and a sucrose molecule and between two sucrose molecules
respectively. The radial distribution functions depend of T, Cw and Cs.

If Cs = 0, equation [16] would give us, in principle, an approximation to the field of
hydrostatic pressure in the bulk of the filter, and when Cs * 0, it would give us the same
field in the mixing width adjacent the sucrose chamber.

For pure water at 300° K (which is approximately the temperature of these
experiments) and when the hydrostatic pressure p is of the order of 105 Pa (that is, 1
atmosphere), the term kTCw is positive and of the order of 108 Pa. As a consequence of this,
the other term must be negative and also of the order of 108 Pa. Furthermore, the integral

+00

- Jg w w ( r ;C w ,T) f W w(r) r 3 dr
•* o

is very sensitive to small changes in the radial distribution function; for example, those
changes produced by very small variations in the concentration Cw of water molecules.

4. FLOW, FRACTURE, EROSION AND OSMOSIS IN A GRANULAR POROUS
BODY.

4.1 Geometrical analysis of filtration pressure.

If we assume that the porous medium is homogeneous and isotropic at Darcy's scale,
equation [3] reduces to Laplace's equation. For a cylindrical filter with boundary conditions
[4] and [5], the filtration potential ?rfis a linear function of the coordinate along the axis of

the cylinder and the filtration pressure is everywhere constant and of magnitude p f = <j> —,

where L is the length of the filter and Ap is the fall in average hydrostatic pressure associated
with the given volume flow.

In the osmotic case, the average force per unit volume, directed against the flow and

due to the rise in pressure through the sucrose mixing width, is given by p r f = <j> -— where
8

5 can be estimated by equation [15]. But the circular end faces of the filter are not perfectly
flat, even at Darcy's scale, because when the filter is cutted from the original capillary tube
(full of matrix), an irregular surface of pull-out fracture is formed in the matrix at these end
faces. At the same time, the local porosity is increased there. As a consequence, some cavities
and protuberances appear at these interfaces. When water is filtering, a surface of constant nf

follows the boundary of those cavities and protrusions, corresponding to a free water
condition at the ends of the filter.

Now, let us follow a filtration line in the flow direction, when the driving force is a
difference in hydrostatic pressure between the chambers. If the line ends in a flat portion of
the matrix-free water interface, there is not a significant variation in p f along the line, when
we pass from a point P! in the bulk of the filter to a point Qxin the interface (fig. 2), because

SQ1
the integral }H(s) ds that appears in formula [14] will be nearly zero. If the filtration line

SPI

ends in the bottom of a cavity, then when we pass from a point P2 in the bulk of the porous
medium to a point Q2 in the interface, pf can increase significantly, because in a



neighborhood of the interface the line will cross the surfaces of constant Kt in points where
the mean curvature is positive and non-negligible (fig. 2).

fig. 2: Surfaces of constant n and filtration
lines.

When the depth of the cavity and the mean curvature in Q2 increase, the integral

] H(s) ds will increase too. The extrapolation of the results of the analysis of several
sP2

idealized models with plane symmetry (for example, an infinite groove with half-elliptical
cross section in the surface of a half-space filled with a porous medium, homogeneous and
isotropic; see Harr, 1991) suggest that p f (Q2) must be an increasing function of the product
of a measure of the depth of the cavity or tunnel by the mean curvature at the bottom. When
the cavity is a half-sphere, this product is equal to one. From the solution of Laplace's
equation for an idealized model (Wallace, 1972) we find that p f(Q2) is three times
pf(P2)for a for spherical cavity. But for lengthen cavities p f (Q2) may be one or two orders
of magnitude greater than p f (P2). However, if the filtration line goes from a point P3 in the
bulk of the medium, to a point Q3 in the upper part of the cavity or in the top of a protrusion,
where the mean curvature of the surfaces of constant ni is negative, p f (Q3) will be less than
pf(P3)(fig. 2).

4.2 Grain pull-out by filtration pressure.

Let us consider a grain located at the interface. Let Vg be its volume and Ag its area.
Then, the force due to filtration that tends to separate it from the rest of the matrix can be
estimated as a Vg p f where p f is the local value of the filtration pressure (at Darcy's scale)

and the correction factor a relates this average with the microscopic field of forces there (at
pore's scale). The resisting force due to the cohesive interactions between the given grain and
its surroundings can be estimated by /?Ag r, where /? is a correction factor which gives the

fraction of the total area effectively engaged in the interaction with the other grains, and r is
a mean shearing stress. Then, if Q is the point where the given grain is located, and P is a
point in the bulk of the filter, that belongs to the same filtration line as Q, from

pf(P) = ¿(P) &,

from equation [14] and from the equilibrium condition
« V g P f ( Q ) = / ? A g r ( Q )



we obtain the following approximate expression for the shearing stress:

We further assume that when r reaches a critical value rc, the grain is separated
and thrown into free water. When Ap increases from zero, a given critical value of r will be
attained first at points where the product of the first three factors in equation [17] is
maximum: usually this will occur in points located at the bottom of the deepest initial cavities
of the matrix-free water interface.

4.3 Tunneling and its osmotic blockade.

As a consequence of all this, when the difference in hydrostatic pressure between the
water chambers reaches a critical value, a shear failure will be produced at the surface
between grains, and one or several grains will be separated from the interface. One or several
selfreinforcing filtration-erosion processes will be thus produced. Usually one of them will
dominate the others, attracting progressively to its bassin most of the volume flow through the
filter. The corresponding tunnel will grow faster and faster until it reaches the free water of
the left chamber and the hydraulic short-circuit is completed.

However, when the driving force of the flow is a difference in osmotic pressure, the
filtration pressure at the bottom of the cavities will be counteracted by another volume force,
pcf, as was explained in 3.3. This volume force may be several orders of magnitude greater
than the average p f , because 8 « L, so that it can usually block the beginning of the
erosion process in all the cavities.

5.1 FLOW AND FRACTURE IN A POROUS BODY WITH A CONTINUOUS
MATRIX.

From equation [9] it follows that the tensile components of the matrix stress tensor
will be larger in locations where the product ^p is higher, if we assume static conditions
(Flügge, 1972). If we follow a given filtration line, the average pore pressure p will be a
decreasing function of the arc length, so that if <f> doesn't increase too much and the other
conditions remain constant, the tensile components of the matrix stress tensor will decrease
along the filtration line. Now, consider a wide master crack in a saturated porous beam with a
continuous matrix, such that the crack reaches the lower boundary of the body.

If the beam is in the air and is flexed as suggested in fig. 3, water will tend to flow

MASTER CRACK

fig. 3: Filtration lines and surfaces of constant n for a flexed
beam with a master crack in its tensile field.

downwards. The water inside the wide crack can be considered as free water. Then a surface
of constant filtration potential will follow closely the lateral faces of the crack, and the other
surfaces of constant nf will be disposed as is shown qualitatively in the figure. The tip of the
crack is in a tensile nominal stress field due to the external loads. However the magnitude of
the tensile components will be disminished by the effect of the filtration forces (that tend to



close the crack), due to the decrease of p along the filtration lines. As a consequence the
flexural strength of the porous beam will be higher when it is wet, relative to its value when
the body is dry. This difference should increase when the average porosity increases.

To study the compressive strength, let us consider a vertical cylinder of saturated
porous body, with a population of spherical cavities.

TtfTTT

.nominal
compressive
stress

mlcrocrack
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tensile

fig. 4: Compressed cylinder and stress distribution
around a cavity with microcracks.

The radii of these cavities are at least of the same order that the Darcy's scale for the
porous medium, so that they don't belong to the interconnected pore space used to construct
the averaged fields. Many little cracks begin at the surfaces of the cavities, and go into the
matrix, in all directions. If we apply compresive external loads to the flat faces, a radial
filtration pressure field will be produced, directed toward the curved face which is both free
from stress and a free-water boundary of the porous body. Then, the nominal stress field is the
superposition of a vertical compressive stress (due to external load) and an horizontal radial
tensile stress field (due to filtration). The compressive stress by itself produces a tensile stress
in the matrix surrounding the upper and lower parts of the spherical cavities. If this stress is
big enough, a crack located there will grow and a fracture process will begin. The radial
tensile field will produce an increment of the tensile stress already induced in the matrix by
the compressive external load. As a consequence, due to nitration, the compressive strength
of the wet porous body will be less than its compressive strength when it is dry.

6. CONCLUSIONS.

(a) The pull-out of the grains due to the filtration force at the interface, the subsequent self-
reinforcing growth of an erosion tunnel in the bulk of the filter, until a true hydraulic short-
circuit is produced when the volume flow is of a purely hydraulic origin, as well as the
blockade of this process from its very beginnings, due to a counter-force produced in the same
interface when the flow is due to an osmotic thermodynamic force, seem to be a complete and
coherent explanation of all the observed experimental facts. However, new experiments
and/or digital simulations could be suitably designed and done to isolate and separately
confirm the main parts of the argument.
(b) It is known that the flexural strength of a wet cement paste is usually higher than the
flexural strength of this same cement paste after it is dried. The opposite happens with the
compressive strength (Neville, 1970). Taking into account the differences between the failure
mechanisms of cement paste under tension and its failure mechanisms under compression
(Wittmann, 1993), the analysis presented in section 5 could be used as a starting point to
develop a quantitative theoretical approach to the relation between water flow and fracture in
saturated porous concrete.
(c) In principle, from equation [16] we can give a molecular foundation for the assumed fall in



hydrostatic pressure inside the interconnected pore space of the filter, and also to the rise in
pressure through the mixing width when there is sucrose in the right chamber. However, a full
development of this molecular approach requires a knowledge of the radial distribution
functions and of the fields of concentration of water and of sucrose in the pores. By now, this
approach doesn't seems to be feasible. A less detailed approach would be to construct an
averaged version of equation [16], as well as averaged versions of the transport equations for
water and sucrose, always at Darcy's scale.
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Summary

Low ultrasonic frequencies are used in non destructive testing of heterogeneous
materials, such as concrete, rocks and timber. When frequencies are low
enough, size and shape of tested bodies may influence measured longitudinal
pulse velocities (geometric dispersion). A simplified mathematical model is
developed from known experimental and theoretical results obtained for elastic
wave propagation in rods of uniform circular cross section. Wave propagation is
described by a spatial averaged dilatational field in an approach which is named
"quasi-fluid". A formula is obtained which relates group velocity with an
effective lateral size of the body, with transducer's frequency, with a non-
dimensional parameter and with asymptotic P-wave velocity. In principle it can
be applied to bars of any uniform cross section. The limitations of this formula
are discussed in relation to path length, threshold of detection, patterns of
radiation and reception and other variables. A more general formula is
proposed. Practical application of this formula is briefly exemplified using some
experimental data obtained by the author. The problem of longitudinal pulse
propagation in reinforcing steel bars embedded in concrete is briefly
considered.

Key-words: ultrasonic, non destructive testing, geometric dispersion,
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LA INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES DEL CUERPO ENSAYADO SOBRE
LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LOS PULSOS ULTRASÓNICOS
LONGITUDINALES.

Roberto Suárez Ántola
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Introducción

En el ensayo ultrasónico de materiales heterogéneos, tales como hormigones,
maderas y rocas, los pulsos sufren reiterados procesos de dispersión y
absorción propiamente dicha causada por diferentes mecanismos de fricción
interna.

Para disminuir los efectos de la atenuación es necesario emplear frecuencias
ultrasónicas sensiblemente menores que las empleadas en el ensayo
ultrasónico de metales. Así mismo se suele emplear el método de
transparencia (un cabezal emisor y un cabezal receptor) en lugar del método
del impulso-eco (un único cabezal emisor-receptor) para determinar el tiempo
de tránsito de los pulsos a través del cuerpo ensayado.

Muchos de los equipos usados en prácticas de campo en la actualidad miden el
tiempo de tránsito de pulsos longitudinales (que como es sabido son los más
rápidos) entre el cabezal emisor y el cabezal receptor.

Con este dato y con la distancia entre el emisor y el receptor se calcula la
velocidad promedio aparente del pulso longitudinal en el cuerpo ensayado.

Esta velocidad, cuando es adecuadamente interpretada, puede suministrar
indicaciones valiosas sobre el estado-del material ensayado.

Ahora bien, al ser menores las frecuencias utilizadas, son mayores las
longitudes de onda en comparación con las longitudes que se generarían en el
mismo material empleando las frecuencias comunes en el trabajo con metales.

En este caso es factible encontrar en la práctica cuerpos cuyas dimensiones
transversales a la dirección de propagación de los pulsos son del orden de la
longitud de onda que, en ese material, corresponde a la frecuencia empleada
en el ensayo.

Los experimentos muestran que la velocidad aparente de propagación de los
pulsos longitudinales se puede ver significativamente disminuida respecto del
valor que se mediría en un cuerpo del mismo material, con las mismas
propiedades, pero de mayores dimensiones (en dirección transversal a la de
propagación de los pulsos). Si este efecto no es tenido en cuenta, puede



falsear las conclusiones obtenidas a partir del ensayo ultrasónico
(Bungey, 1982; Chung y Law, 1983; Suárez Ántola, 1975).

Para un cuerpo homogéneo de forma arbitraria, si el camino directo entre el
emisor y el receptor no presenta soluciones de continuidad, cabe esperar que
la primera señal recibida sea un paquete de ondas longitudinales (ondas P)
proveniente directamente del emisor. Este paquete podrá o no ser detectado
según supere o no el umbral de detección del sistema. Si es detectado, la
medición de la velocidad de propagación de las ondas longitudinales no se
verá afectada por las dimensiones del cuerpo ensayado. Con posteridad a este
primer paquete de ondas P, llegan al receptor sucesivos paquetes de ondas P,
de ondas transversales (ondas S) y eventualmente, de ondas de superficie.
Estas señales se originan en procesos de reflexión y de conversión de modos
en la frontera del cuerpo. (Exceptuando el paquete directo de ondas S,
proveniente del emisor, que llega algo después que el paquete directo de
ondas P ya mencionado). Como consecuencia el tiempo que emplean en
alcanzar el receptor depende de la forma y dimensiones del cuerpo ensayado,
así como de las características y la posición de los cabezales.

En principio, aplicando métodos de cálculo numérico se puede describir lo que
pasa eñ cada caso concreto, utilizando las ecuaciones de la mecánica de los
medios continuos junto con las relaciones constitutivas propias del material
ensayado y las condiciones de borde correspondientes al cuerpo y a las
propiedades y a la disposición de los cabezales en el ensayo. Naturalmente,
este enfoque numérico es complicado. (Bond, 1982)

Debe ser reiterado muchas veces, para distintas disposiciones de los
cabezales, distintas frecuencias de onda, distintas dimensiones del cuerpo
ensayado, etc., con el objeto de poder desprender del conjunto de resultados
relaciones generales significativas entre las variables intervinientes.

No obstante es posible obtener expresiones analíticas sencillas a partir de
modelos simplificados del proceso de propagación. El propósito del presente
trabajo es proponer una expresión de este tipo y discutir sus límites de validez.

Algunos resultados experimentales

En las tablas 1 y 2 se presentan algunos datos experimentales sobre el efecto
de las dimensiones transversales del cuerpo ensayado sobre la velocidad
aparente de propagación de los pulsos longitudinales. Para efectuar las
mediciones se empleó en todos los casos un equipo ultrasónico PUNDIT.
Las mediciones se efectuaron por el método de transparencia empleando
transductores de 54 kHz. Este equipo suministra una indicación digital del
tiempo de tránsito del pulso longitudinal que posee una amplitud por encima de
un valor umbral y que llega primero al transductor receptor.



Las soluciones de Pochhammer:

En 1876 Pochhammer publica una solución de las ecuaciones de la
elastodinámica para describir la propagación de ondas armónicas longitudinales,
en estado de régimen , en una barra de sección transversal circular y longitud
infinita. Supone que el campo de desplazamientos posee simetría axial en torno
del eje de la barra. Supone, además, que el campo de tensiones se anula en
la frontera (en la superficie cilindrica de la barra). Obtiene el desplazamiento
como suma de dos campos componentes, uno irrotacional y el otro solenoidal.
Ambos se propagan con la misma velocidad de fase a lo largo del eje de la
barra.

La condición de anulación de las tensiones en la superficie cilindrica conduce a
una ecuación denominada "ecuación de las frecuencias", cuya solución origina
una sucesión de modos de propagación posibles. A cada modo le corresponde
una relación de dispersión entre la frecuencia de la onda y el número de ondas.

La complejidad de la ecuación de la frecuencia impide el estudio detallado de
los modos de propagación de las ondas longitudinales hasta que aparecen
medios de cómputos adecuados a fines de la década del cuarenta.

Los cálculos efectuados posteriormente muestran que el modo de propagación
de orden más bajo está definido para todas las frecuencias (Kolsky, 1964).

Cuando las longitudes de onda correspondientes son grandes respecto del
radio de la barra, la velocidad de fase en este modo tiende a la velocidad de
propagación de las ondas longitudinales en un medio unidimensional. (Este
caso límite ya había sido estudiado por Rayleigh en 1894).

Por el contrario, cuando las longitudes de onda son pequeñas respecto del
radio, el campo de desplazamiento en este modo se aproxima al
correspondiente a las ondas de superficie de Rayleigh, y la velocidad de fase
tiende, en consecuencia, a la velocidad de propagación de las ondas R.

Los modos de propagación siguientes presentan velocidades de fase que
tienden a v¡_, la velocidad de las ondas P en un medio no acotado, cuando el
cociente entre la longitud de ondas X , y el radio R tiende a cero (Mason 1959).
A medida que aumenta el número de ondas predomina cada vez más la
componente longitudinal Sz del campo de desplazamientos respecto de la
componente radial Sr. El análisis numérico de las soluciones de Pochhammer
para los primeros modos (Me Skimin, 1956) muestra que tanto la amplitud de
la componente longitudinal como la amplitud de la componente radial del
campo de desplazamientos presentan numerosas oscilaciones espaciales al
avanzar en dirección radial sobre una misma sección transversal al eje de la
barra. Estas pequeñas oscilaciones se deben a los procesos de interferencia
de las ondas provenientes de la conversión de modos por reflexión en la
frontera del cuerpo.



Las figuras 1 y 2 muestran una representación cualitativa de las amplitudes de

Sz y Sr en función de la distancia al eje de la barra, en un caso en el que —
JR.

es pequeño respecto de la unidad.

La aproximación mediante una guía de ondas fluida

Todos estos resultados teóricos obtenidos del análisis numérico de la solución
de Pochhammer se refieren a la propagación de ondas estrictamente
monocromáticas, en régimen, en una barra de sección circular de longitud
infinita. Las situaciones experimentales más próximas involucran barras finitas
excitadas por pulsos en uno de sus extremos mediante un transductor emisor
y cargadas en el otro extremo por un transductor receptor. El pulso excitador
se puede descomponer en un espectro de frecuencias, aplicando las
soluciones de Pchhammer a cada una de estas frecuencias y recombinando
luego los campos componentes para obtener el campo resultante. Las
expresiones para cada modo de propagación por separado no se pueden
aplicar en barras finitas porque en general no verifican las condiciones de
borde en los extremos. Esto complica considerablemente el análisis.

Afortunadamente los resultados experimentales de Me Skimin (1948) sugieren
que los componentes de dilatación de un tren de ondas de corta duración de
longitud de onda pequeña respecto del radio, se pueden considerar guiados a
lo largo de la barra como si ésta fuera una guía de ondas fluida que alivia
presiones en su frontera.

Entre una barra sólida y una guía de ondas fluida hay una diferencia esencial
que es el proceso de conversión de modos durante la reflexión en la frontera.
Este proceso en el caso del sólido produce un drenaje permanente en la
energía original del pulso de ondas longitudinales.

Parte de la energía perdida vuelve por reconversión de modos. Para una barra
lo suficientemente larga y en ausencia de procesos disipativos (absorción),
cabe esperar que cada una de las componentes armónicas en las que puede
descomponerse el pulso se propague finalmente en un estado de régimen.

Las oscilaciones en pequeña escala que presenta la amplitud de los campos
sobre una misma sección transversal al eje de la barra, no tienen equivalente
en el caso de una guía de ondas fluida. No obstante se pueden eliminar
promediando cada campo sobre un área pequeña respecto del área de la
sección transversal de la barra pero de un orden numérico mayor que la escala
espacial asociada a esas pequeñas oscilaciones. (Para una oscilación
armónica de longitud de onda X la escala espacial es {XJITZ). Sobre la forma
de asignar escalas a las funciones ver Lin y Segel (1988).

Después de este proceso de promediado, las amplitudes de los campos



presentan variaciones más suaves, comunes tanto a guías de ondas sólidas
como fluidas.

Consideremos ahora la dilatación cúbica, que es la divergencia del campo de
desplazamientos. Tanto ella como el campo promediado que origina verifican
una ecuación de ondas clásicas, en tres dimensiones, en la que V|_ es la
velocidad de las ondas (Landau y Lifchitz, 1970). En lo que sigue
supondremos que las condiciones en la frontera de la barra se pueden expresar
exclusivamente en términos de la dilatación cúbica promediada (j>
(aproximación cuasi-fluida).

Esto no puede ser estrictamente así para un sólido, pero se admitirá para
simplificar el análisis. Admitida la aproximación cuasi-fluida, si la propagación
se produce como en una guía de ondas que alivia presiones, entonces §
deberá anularse en la superficie cilindrica de la barra, o sea para r=R, donde r
representa la distancia del punto considerado al eje de la barra.

Consideramos una guía de ondas de sección transversal circular uniforme,
semi-infinita, en cuyo extremo se encuentra un emisor que produce un pulso
con simetría axial respecto del eje de la guía.

Introduciendo un sistema de coordenadas cilindricas con semieje z positivo
coincidente con el de la barra de forma que en z=0 se encuentra el extremo
con el transductor emisor, el campo promedio de dilatación puede hallarse
escribiendo la ecuación de ondas en coordenadas cilindricas y buscando
soluciones de la forma v^y^ " * ^ , que corresponden a ondas armónicas que
viajan desde el extremo donde está el emisor hacia el interior de la guía. La
sustitución de este ansatz en la ecuación de ondas origina una ecuación de
Bessel de orden cero para v(r). Las soluciones admisibles (sin singularidades
en el origen) son las funciones J0(kcr), donde J0(£)es la función de Bessel de

primera especie y orden cero mientras que kc verifica la relación de dispersión

k2-03' -k2 0 3 ' k2

Imponiendo la condición vr =0 en la frontera de la barra, resulta que J0(kcR)

debe anularse. Como consecuencia los únicos valores de kc admisibles son

los kcn =(ajR) donde an es el n-ésimo cero de J0(c). (Los primeros cinco

ceros son: a, = 2,40; a2 = 5,52; a3 = 8,65; a4 = 11,79; a5 = 14,93).

En consecuencia la relación de dispersión puede re-escribirse así:

o>2=a>J+vL%2 [1]

donde a > c n = ^ - [l]
K



Suponiendo modos de propagación con distintos valores de n y de a se
obtiene el siguiente desarrollo para el campo promediado de dilatación cúbica:

(an^ [3]

En esta fórmula hn (t, z) = ] X (<y>'y"(''*'<B)¿<y [4]

donde y/n{t,z,a>)=cot-kn{a>)z [5]

El número de ondas en el modo n-ésimo verifica a su vez la relación de
dispersión [1].

En z=0, <t>(t,r,Q)es el campo impuesto por el transductor emisor. Poniendo z=0
en [3], introduciendo [4] e intercambiando £ con í se obtiene, para 0 <r<R

Si efectuamos la descomposición espectral del pulso excitador de la forma

[6]

resulta que la densidad espectral g(co,r)se debe poder expresar así

n=l

Puesto que g(a>,r) es en principio conocida, podemos hallar las funciones
An(a>) mediante la fórmula:

que se obtiene de la teoría de las funciones de Bessel (Aquí / ] (c)es la función
de Bessel de primera especie y orden uno, ver pe. LI. P. Smith, 1961).

La descomposición espectral del pulso excitador introduce para cada
frecuencia del espectro una vibración ^(«.r^ '^que dura indefinidamente, tanto
hacia el pasado como hacia el futuro y que se propaga repartida entre los
distintos modos de índice n de acuerdo con las amplitudes An(co).



La función hn(t,z) describe la propagación, desde el emisor, de la fracción del
total de energía del pulso que viaja en el modo n-ésimo de la guía de ondas. Es
una superposición de ondas armónicas cuyas velocidades de fase y de grupo
son, respectivamente:

[10]

Como consecuencia de la variación de la velocidad de fase con la frecuencia
cabe esperar que el paquete de ondas asociado al n-ésimo modo se ensanche
progresivamente a medida que transcurre el tiempo. No obstante, si el
espectro del pulso excitador presenta una frecuencia central bien definida woy

si el ancho de banda del mencionado espectro en torno a íyoes tal que la
variación relativa de la velocidad de grupo en ese intervalo de frecuencias es
pequeña respecto de la unidad, entonces la energía del pulso excitador
asociada al modo n-ésimo se propaga, en primera aproximación, con la
velocidad de grupo (Brillouin, 1960; Sommerfeld, 1964).

De la definición [2] de la frecuencia de corte a>cn y de la fórmula [10] para la
velocidad de grupo obtenemos finalmente,

Puesto que los ceros de la función de Bessel Jfó) forman una sucesión
estrictamente creciente con el índice n, la velocidad de grupo disminuye al
aumentar el índice del modo, en una misma barra y para un mismo emisor.

Supóngase, como es el caso del equipo PUNDIT mencionado previamente,
que el sistema de medición determina el tiempo de tránsito del pulso más
rápido de entre todos los pulsos que superan el umbral de detección.

Si la barra es lo suficientemente larga como para poder aplicar el modelo de
una guía de ondas semi-infinita, la velocidad aparente medida corresponderá
al modo de menor índice entre todos aquellos modos que alcanzan el receptor
con pulsos de amplitud suficiente para superar el umbral de detección.

Generalización de la fórmula para ]a velocidad de grupo

El análisis previo mediante la aproximación cuasi-fluida se puede extender a
guías de onda de sección transversal uniforme pero no circular -rectangular,



elípticas y otras- En todos estos casos la energía original del pulso excitador
se reparte en principio en un conjunto de modos de propagación. Como ahora
no es dable esperar simetría axial, aún para un emisor perfectamente
simétrico, cada modo de propagación resulta caracterizado por un par de
índices enteros positivos m y n.

Cada modo posee una relación de dispersión de la forma co2 -a>2 +vL
2k2. La

frecuencia de corte a>c es proporcional a vL e inversamente proporcional a una
longitud característica I r que depende de las dimensiones transversales de la
barra y de los índices del modo. Así, para una guía de ondas de sección

rectangular cuyos lados miden a y b se tiene: cocmtt = — donde, por

1 1 (m2 n2 \
definición: T = ~\ —r-+— (con esta definición de LTmn, se tiene, para un

LT,mn 2Ka b )

cuadrado (a=b) y para el modo de índices más bajos (m=n=1): LTU =a). En

general se puede poner a>c =yvL/LT , donde y es un coeficiente adimensional.

Para la velocidad de grupo se tiene la fórmula siguiente:

Esta fórmula relaciona velocidad de propagación de los pulsos longitudinales
de frecuencia co en una barra de un material en el que las ondas P se propagan
con velocidad vL con las dimensiones laterales de la barra. En principio la
longitud característica depende tanto de la forma y dimensiones de la sección
transversal como de los índices correspondientes al modo de propagación
detectado por el sistema de medición.

La fórmula [12] constituye la base para discutir el efecto de las dimensiones
transversales del cuerpo sobre la velocidad aparente de propagación de los
impulsos longitudinales.

Discusión:

La expresión [12] para la velocidad de grupo presenta en principio varias
limitaciones importantes.

(1) En primer lugar, un paquete de ondas en un medio dispersivo se
propaga con una velocidad definida sólo si el ancho de banda en torno a
la frecuencia portadora es lo suficientemente pequeño como para que la
velocidad de fase presente una variación relativa pequeña respecto de
la unidad, en ese intervalo de frecuencias. Si esta restricción no se
cumple, el paquete de ondas se distorsiona mucho y el concepto de
velocidad de grupo no resulta aplicable al pulso considerado.



(2) Admitiendo que el pulso excitador es una señal de banda estrecha, es
necesario que cumpla con una restricción adicional para que la
expresión propuesta sea aplicable. Los resultados experimentales en
los que se basa la aproximación cuasi-fluida, así como los resultados
del análisis numérico de las soluciones de Pochhammer, sugieren que
dicha aproximación se justifica solamente si la longitud de las ondas P
en el material correspondiente a la frecuencia portadora del emisor

es pequeña respecto de la menor dimensión transversal al eje de la
barra.

(3) La dimensión característica LT que aparece en la fórmula para la
velocidad de grupo verifica una ecuación de la forma

[13]

donde a y b representan longitudes determinadas por las dimensiones y
forma de la sección transversal de la barra, mientras que a y {3
dependen del modo de propagación. Generalmente se excitan los
modos más bajos, por lo que son números del mismo orden próximos a
la unidad. Entonces en la determinación del valor L j el mayor peso lo
tendrá la menor de las dos dimensiones transversales.

Como consecuencia, la condición .para que la fórmula propuesta
describa adecuadamente el efecto de dispersión geométrica (el efecto
de las dimensiones laterales sobre la velocidad del propagación) puede
formularse estableciendo que el término de corrección

sea pequeño respecto de la unidad, para el modo de propagación
considerado.
Si esta condición no se cumple, es necesario recurrir a la teoría iniciada
por Pochhammer. Para la componente irrotacional del campo de
desplazamientos esta teoría suministra una relación de dispersión que,
para un modo de propagación dado, se puede escribir así:
6>2=(ús

2+vL
2k2 [14]

A diferencia de lo que ocurre en una guía de ondas fluida que alivia
tensiones en su frontera, ahora a>s no es una frecuencia de corte de un
filtro pasa alto. Es una función de la frecuencia angular & ,de las
dimensiones laterales de la barra, de la densidad del material y de sus



módulos de elasticidad. Esta función podría obtenerse, en principio, en
forma numérica, a partir de la teoría de Pochhammer.
Suponiendo conocida la función <os(®)> a partir de la relación de
dispersión se obtiene la velocidad de fase:

LfeWt
CO

[15]

y la velocidad de grupo:

vg{ú))=vL
CO [16]

Ambas expresiones son exactas.

A medida que co aumenta, eos tiende a la frecuencia de corte del modo
correspondiente en la aproximación cuasi-fluida.
Este hecho sugiere representar la función cos(co) mediante el desarrollo
asintótico:

co CO 5-.
. co

[17]

El parámetro coc se puede hallar mediante la aproximación cuasi-fluida,
mientras que los coeficientes cp se pueden determinar para cada modo
de propagación posible, por ló menos en principio, mediante la teoría
elastodinámica.
En la práctica puede resultar útil emplear la fórmula [16] junto con la
expresión
coc = {y vLlLj.) y el desarrollo asintótico [17] convenientemente truncado.
Efectuando una regresión no lineal de las velocidades aparentes
medidas en función de distintos valores de LT y de co, se pueden ajustar
a los datos experimentales los parámetros v¿. , y y los coeficientes
adimensionales cp involucrados.
A vía de ejemplo consideramos el ajuste de los parámetros de la fórmula
[12] a los datos experimentales de la tabla 1. que corresponde a tomar
X)

Rescribiendo la expresión de la velocidad de grupo de esta forma:



2 1resulta que la relación entre vg
2 y —¿ es una recta de coeficientes

Tomando como valores de Lj los que aparecen en la tabla y ajustando
por mínimos cuadros se obtiene:

2 4

a0 = 3.0575x106 - ^ - y a. =-16.585-^-r
seg seg

con un coeficiente de correlación p = 0.97

A partir del valor de a0 obtenemos la velocidad de las ondas P:

Sabiendo que la frecuencia del emisor es — 1 = 54kHz, del valor de a*
\2n)

y de VL, se obtiene el parámetro adimensionado y=3.55.

(4) Como la distancia entre el transductor emisor y el transductor receptor
es finita, cabe preguntarse sobre el efecto de dicha distancia en la
velocidad aparente medida.
Dejando de lado las influencias de las heterogeneidades y de la
viscoelasticidad, que se manifiestan asociadas con la longitud del
trayecto de los pulsos, centraremos la discusión sobre el efecto de la
distancia recorrida en la amplitud de la señal recogida por el receptor,
correspondiente a la perturbación mecánica que llega sin haber sufrido
interacciones con la frontera del cuerpo.

Suponiendo que los transductores se encuentran directamente
enfrentados, a una distancia d lo suficientemente grande como para
poder despreciar los efectos asociados al campo cercano de radiación,
la amplitud de la señal recibida SR se puede relacionar con la amplitud
de la señal emitida Se , para una componente armónica de frecuencia
angular co mediante la expresión:

= 18
SE(co) 2jtvLd

 l

donde iA£es el área de la superficie efectiva del emisor. (Esta fórmula se
puede deducir a partir de la fórmula obtenida por H. Friis en 1946 para
antenas que radian y reciben ondas electromagnéticas. Se aplica
también para ondas mecánicas longitudinales.)



Cuanto menor es la frecuencia de la onda armónica considerada, menor
es el cociente de amplitudes de señal, porque mayor es el ancho del
lóbulo principal del patrón de emisión del transductor emisor y en
consecuencia la potencia emitida se debe repartir en un ángulo sólido
mayor.
En igualdad de las demás condiciones, cuanto más baja es la
frecuencia, mayor es la fracción de la energía de la onda que se refleja
y sufre conversión de modos en la frontera del cuerpo. Como
consecuencia, son las componentes de mayor frecuencia del espectro
del pulso las que aportan la mayor parte de la energía de la señal directa
recibida por el transductor receptor, en igualdad de amplitud de las
señales emitidas en las diferentes frecuencias.
La amplitud de la señal recibida varía inversamente con la distancia
entre el emisor y el receptor, de forma que cuando ésta es lo
suficientemente grande la perturbación directa no supera el umbral y por
ende no es detectada. La distancia a la cual esto comienza a ocurrir
dependerá del espectro de amplitudes en función de las frecuencias de
los pulsos emitidos, para el caso de transductores enfrentados. (Si no
están enfrentados, la fórmula de Friis no se aplica sin más y es
necesario tener en cuenta los patrones angulares de emisión y
recepción.)
Cuando el emisor y el receptor están lo bastante próximos entre sí, la
señal detectada corresponde siempre a la perturbación directa y la
velocidad medida es, por tanto v¡_.

La distancia a la que esto deja de ser así depende del espectro de
frecuencias emitidas, de los patrones de radiación y recepción (que son
iguales si el emisor y el receptor son iguales) y del umbral de detección
del equipo de medición del tiempo de tránsito.

(5) Una discusión cuantitativa completa exigiría tener en cuenta en forma
explícita el efecto de las heterogeneidades y los mecanismos de fricción
interna sobre la propagación de los pulsos longitudinales. Esto se halla
fuera de los límites fijados para el presente trabajo. Si el material
consiste en un conjunto de inclusiones en una matriz sólida, siendo las
inclusiones de diámetros pequeños respecto de las longitudes de onda,
se pueden hallar módulos de elasticidad efectivos y se pueden
representar las propiedades anelásticas del medio compuesto (Kuster y
Nafi, 1974) lo cual permite discutir la dispersión de las ondas
longitudinales debida a estos efectos. Para un medio anelástico
homogéneo los estudios teóricos y experimentales sobre propagación de
los pulsos muestran la propagación de un "precursor elástico" con la
velocidad de las ondas P, seguido de señales que viajan más
lentamente (Pipkin, 1972).
Sería necesario combinar estos estudios con el de la dispersión
geométrica para obtener un marco teórico más completo.
Otro efecto que debe ser tenido en cuenta es el de la anisotropía del
material. Este efecto es particularmente importante en el ensayo de
maderas, pero aparece también en el ensayo de hormigones y otros
materiales compuestos actualmente en uso.



(6) Chung (1978) introdujo una fórmula empírica para describir el efecto
de las barras de refuerzo, paralelas al camino del pulso, sobre la
velocidad aparente en hormigón armado. Bungey (1984), descubrió
algunas limitaciones de la mencionada fórmula. Desde el punto de vista
adoptado en el presente trabajo se puede describir la situación mediante
un pulso que viaja simultáneamente en el acero y en el hormigón.
En la aproximación cuasi-fluida el número de ondas k verifica

fc2 - k 2- k 2

La longitud de onda de una componente del pulso de frecuencia <y, para
una barra de radio R embebida en hormigón es mayor que la que
tendría en una barra en aire, pero es menor que la que tendría en
hormigón en masa. Este efecto se puede describir introduciendo un
radio efectivo que es tanto mayor respecto de R cuanto menor es la
diferencia entre la velocidad de las ondas P en el acero v¿.a y en el
hormigón en masa vu> • Luego, ese radio efectivo se puede sustituir en
la fórmula para la velocidad de grupo.
Esto se considerará en otro trabajo. (Ver Suárez Ántola y Suárez
Bagnasco, 1999)

Conclusiones

(1) Para pulsos longitudinales de banda estrecha la velocidad aparente de
propagación depende de la velocidad de las ondas P, de las
dimensiones laterales del cuerpo ensayado, de la frecuencia portadora
del pulso y del ancho de banda del espectro del pulso emitido, de las
heterogeneidades en el material, de sus propiedades anelásticas y del
umbral de detección del sistema de medición utilizado, del patrón de
radiación y recepción (iguales si el emisor y el receptor son iguales), de
la distancia entre el emisor y el receptor, de las dimensiones del emisor
y del receptor.

(2) Para su aplicación práctica se sugiere emplear la fórmula [16] para la
velocidad de grupo, calculando ah para el modo de propagación de
índices más bajos en la aproximación cuasi-fluida, empleando el
desarrollo asintótico [ 17] cortado en el segundo o tercer término y
estimando a partir de los datos experimentales los parámetros VL, yyci
o VL, Y, C2 y Cz mediante un ajuste por mínimos cuadrados.



Bibliografía

B. Auld (1973) "Acoustic fields and waves in solids", vol. II
capítulos 12 y 13, Wiley N.Y.

L. J. Bond (1982) "Methods for The Computer Modelling of
Ultrasonic Waves in Solids" (R.S. Sharpe, Ed.
"Research Techniques in NDT" Vol 6, Academic
Press, N.Y).

L. Brillouin (1960) "Wave Propagation and Group Velocity"
(Academic Press, N.Y.)

H. Bungey (1982) "The Testing of Concrete in Structures"
(Surrey Univ. Press, London, capítulo 3)

H. Bungey (1984) en "In- Situ NDT of Concrete" (V.Malhotra
Ed., ACI, SP-82, Michigan)

H. Chung (1978) "Effects on embedded bars upon ultrasonic
testing of concrete"(Magazine of Concrete Research,
vol. 30 pp 19-25)

H. Chung y K.Lau (1983) "Diagnosing in situ concrete by ultrasonic
pulse technique" (Concrete International, octubre
1983, pp 42-49)

H. Kolsky (1964) "Stress Waves in Solids" (Dover, N.Y.,
capítulo 3)

G. Kuster y M. Nafi (1974) "Velocity and Attenuation of Seismic Waves
in Two Phase Media" (Geophysics, vol 39, N° 5. pp
587-618)

CL inyA. Segel (1988) "Mathematics Applied to Deterministic
Problems in the Natural Sciences" (SIAM,
Philadelphia, capítulo 6)



L. Landau y
E. Lifchitz

W:P: Mason

H. Me Skimin

A Pipkin

LI. P. Smith

A. Sommerfeid

R. Suárez Ántola

(1970) "Teoriedel'élasticité" (Mir,Moscú,capítuIo3)

(1959) "Physical Acoustics and the Properties of
Solids (Van Nostrand, N.J. capítulo 2)

(1956) "Propagation of longitudinal waves and shear
waves in cylindrical rods at high frequencies"
(J. Acoust. Soc. of America, vol.28, pp 484-494)

(1972) "Lectures on Viscoelasticity Theory"
(Springer, Berlin, capítulo 4)

(1961) "Matematical Methods for Scientists and
Engineers" (Dover, N.Y. , pp 354-355)

(1964) "Lectures on Theoretical Physics" (Academic
Press, N.Y.; vol. II, pp 187-188; vol. IV, pp 114-
123)

(1975) " Fundamentos del ensayo ultrasónico de los
materiales heterogéneos" (Reporte interno, Facultad
de Humanidades y Ciencias, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay)

R. Suárez Ántola y
D. Suárez Bagnasco (1999) "The influence of reinforcing steel bars on

the measured longitudinal velocity of ultrasonic
pulses in concrete" (COBEM 99, S.P., Brasil)



I ft

j , * Units ¿te osd
suf«fk-r

0



Tabla 1

Velocidades aparentes en madera (fibras perpendiculares a la dirección de
propagación) (Suárez, 1975)

Dimensión
Transversal

(cm)

5,5
5
4,5
4

Velocidad
(m/seg)

1.600
1.530
1.470
1.430

(En las condiciones del experimento, la otra dimensión transversal al pulso se puede
considerar infinita)

Tabla 2

Velocidades aparentes en barras de refuerzo para hormigón en aire, (Chung, 1978)

Diámetro
(mm)

6,3
12,7
19
25,4
38

100

Velocidad
(m/seg)

5.180
5.350
5.480
5.500
5.690
5.840



DISPERSIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS LONGITUDINALES EN
BARRAS.
Roberto Suárez Antola.
Facultad de Ingeniería, Universidad Católica del Uruguay.
Avda. 8 de Octubre 2738,11600, Montevideo, Uruguay.
Trabajo de revisión enviado a las "I Jornadas Iberoamericanas de Ultrasonidos", Cartagena
de Indias, Colombia, 25 al 29 de marzo de 1998).

(A) Introducción

Esta exposición se propone revisar brevemente algunos aspectos de la propagación de los
pulsos ultrasónicos longitudinales en barras de sección transversal uniforme. Estos aspectos
forman parte de la denominada "dispersión geométrica" de los pulsos. Este fenómeno se
puede presentar como una complicación adicional en el ensayo ultrasónico de baja
frecuencia de piezas delgadas en estructuras y máquinas (1), pero se produce ex - profeso
en algunas aplicaciones de las guías de onda sólidas en el procesamiento de señales (2).
La dispersión geométrica se debe a una cierta variación en la velocidad de fase de las
ondas armónicas que componen el pulso, a medida que la frecuencia (o, en forma
equivalente, la longitud de onda) varía (3). Esa variación en la velocidad de fase se
acompaña en algunos casos de un coeficiente de atenuación exponencial significativo, que
también depende de la frecuencia. Pero esa dispersión y esa atenuación no se deben a
procesos físicos de transformación de energía elástica en otras formas de energía. Se
originan en la combinación de procesos de conversión de modos que se producen en las
paredes de la barra, cuando las longitudes de onda del pulso son conmensurables con las
dimensiones de la sección transversal.
El análisis de la propagación de ondas armónicas longitudinales en una barra circular de
longitud infinita, efectuado a partir de las ecuaciones de la elastodinámica y apoyado en
resultados de cálculo numérico, permite identificar un conjunto de modos de propagación
(4).
La relación de dispersión no presenta frecuencia de corte para el primer modo, pero sí la
presenta para los modos siguientes.
La figl muestra en forma cualitativa la relación entre la velocidad de fase y la frecuencia,
para dos modos de propagación en una barra. En el primero la velocidad de fase disminuye
desde el valor correspondiente a las ondas éxtensionales en un medio unidimensional, hasta
el valor correspondiente a las ondas de Rayleigh. En el segundo modo la velocidad de fase
presenta una asíntota vertical en una frecuencia de corte y disminuye monótonamente, para
frecuencias mayores, aproximándose a la velocidad de las ondas P en el medio material.
En vez de tratar el problema de la barra mediante las ecuaciones de la elastodinámica, se
van a considerar aquí dos casos extremos. Dichos casos admiten un encare analítico simple,
elegante y bastante completo de la propagación de pulsos longitudinales, incluso de pulsos
de banda ancha.
Supongamos que las longitudes de onda componentes son bastante mayores que una cierta
dimensión característica de la sección transversal de la barra (el radio en el caso de una
barra circular). Las ondas se propagan, entonces, en el primer modo de la figl. Es posible
aplicar el modelo de barra delgada debido a A.H.Love (5), con una corrección para altas
frecuencias. Supongamos ahora que, por el contrario, las longitudes de onda son bastante



menores que dicha dimensión característica. Entonces las ondas componentes se propagan
fundamentalmente en el segundo modo de la fígl.En este caso es posible aplicar el modelo
de guía de ondas casi - fluida con pérdidas, debido a H. J.Mc Skimin (6). En ambos casos es
posible reducir el problema a la propagación de un único campo escalar u (t,x) que
representa el pulso en cada instante t y en cada sección transversal de abscisa x. Expresando
el campo como superposición de componentes armónicas, se tiene:

+00

u ( t , x ) = {A((D)ei*((ü)ei(<üt-k((D)x)d(D

[1]

Aquí co es la frecuencia angular, k=k(co)es el número de ondas considerado como función
de co, a(co) es un coeficiente de atenuación exponencial, mientras que A(co) y <j>(co) son
la amplitud y la fase de la componente de frecuencia co en la señal de entrada a la barra
u (t,0), que se supone es una función conocida del tiempo. La dependencia no lineal de co
que presenta k origina una velocidad de fase c=co/k variable. Esto a su vez produce una
modificación progresiva en el patrón espacial y temporal del pulso a medida que este viaja
a lo largo de la barra.

(B) Modelo de barra delgada de A.H.Love

En este caso u (t,x) representa el campo de desplazamientos paralelos al eje de la barra.
Esta puede tener una sección transversal de cualquier forma (circular, elíptica, rectangular,
e incluso presentar uno o más huecos). Se supone que los desplazamientos transversales al
eje son proporcionales a la deformación longitudinal du/dx y a la distancia al eje.
Se supone además que la deformación transversal afecta fundamentalmente a la energía
cinética de vibración de la barra, pero su efecto sobre la energía potencial elástica puede
despreciarse. Entonces, formando un lagrangiano para la barra y aplicando el principio
variacional de Hamilton., A.H.Love obtiene la ecuación:

2
c0
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[2]

Siendo ro el radio de inercia de la sección transversal de la barra, v el módulo de Poisson,
co2 = E/p , E el módulo de Young y p la densidad del material (5).
Si r0 se anula, se obtiene la ecuación de ondas clásica para la propagación de ondas
extensionales en un medio unidimensional (3). Introduciendo una frecuencia de corte:



G>L = (co / v r0) [3], de la ecuación [2] se desprende que la relación de dispersión para
las componentes armónicas del pulso es

k=

[4]

Si CO/COL es pequeño respecto de 1, c = co/ k es prácticamente constante e igual a co. En
consecuencia no hay dispersión. Pero si CO/©L se aproxima a 1 por debajo, c se aproxima
cero. En este caso las hipótesis en que se basa la teoría de Love no son aplicables. A
medida que co aumenta, la energía mecánica de la onda se redistribuye concentrándose en
la superficie de la barra y propagándose en el límite con la velocidad CR de las ondas de
Rayleigh, como sugiere la fígl.

(C) Modelo de barra cuasi-fluída de Mc.Skimin

Tanto los resultados experimentales como el cálculo numérico de las componentes axial y
radial del campo de desplazamientos en una barra de sección circular sugieren que en el
caso de pulsos longitudinales de alta frecuencia la barra se comporta, respecto de las ondas
de dilatación, como si fuera una guía de ondas casi-fluída, que alivia tensiones en la
frontera y presenta pérdidas (6). Es posible construir una guía de ondas casi-fluída
equivalente a la barra sólida (7). La ecuación de ondas resultante presenta un término de
atenuación debido a pérdidas por conversión de modos en la frontera. A partir del modelo
así construido se obtiene la siguiente aproximación a la relación de dispersión (7):

[5]

CL

Aquí CL es la velocidad de las ondas P en el material. Aparece una nueva frecuencia de
corte dada por la fórmula:

[6]

LT

Aquí LT es una dimensión transversal característica de la barra (el radio en el caso de una
barra circular) y y es un coeficiente numérico que depende de la forma de la sección
transversal y del modo de propagación considerado. Si co/ G>MS es grande, la velocidad de



fase: c = CL . Pero si co/ COMS disminuye, aproximándose a 1 por arriba, c se aproxima a
infinito.
¿Cómo se debe interpretar u (t,x) en este caso?. En una guía de ondas de sección circular el
desplazamiento axial depende de la distancia radial en forma proporcional a una función de
Bessel de primera especie y de orden cero, siendo precisamente u (t,x) la amplitud de dicho
desplazamiento (7). Si la guía de ondas es rectangular, elíptica o de otra configuración
(simplemente conexa), en lugar de una función de Bessel aparecerá la solución del
correspondiente problema de Sturm-Liouville.
Finalmente, para la guía con pérdidas se obtiene la siguiente fórmula para el coeficiente de
atenuación exponencial:

[7]

Aquí p es un coeficiente numérico, y R(v,9) es el coeficiente de reflexión de las ondas
P dadas por las fórmulas de Aremberg (8). El ángulo 9 se puede estimar
aproximadamente por cos9 = (ja CL/COLT ) , donde u, es un nuevo coeficiente numérico.

(D) La forma asintótica de un pulso ultrasónico en la barra.

El cambio de forma en el pulso que se propaga puede estudiarse en principio, para t lo
suficientemente grande, aplicando el método de la fase estacionaria [(2),(4)] en la
evaluación de la integral [1].
Dados t y x, el aporte principal a u (t,x) proviene de aquellos valores de co próximos a las
raíces de la ecuación

[8]

dk(a>)

dú)
t

x

Si esta ecuación no posee raíces reales, u (t,x) es despreciable. Si, como ocurre en los casos
de las barras de Love y de Me Skimin, la raíz real (cuando existe) es única, el campo de
desplazamientos puede estimarse mediante la fórmula:

[9]

u(t,x) =
le -a{mt)x A(a>e)

d2k

do

^COS (D.t ~ k(ú)e)x
2 V



Aquí se supone que

da2

Se representa por oe a la (única) raíz real de la ecuación [8].

Para una barra de Love a(co)=0 siempre, mientras que

(Ver sonógrama en la figura 2).
Para una barra de Me Skimin a(co) viene dado por la fórmula [7], mientras que

[10]

O)MS

[11]

(Ver sonógrama en la figura 3).
Finalmente, s representa el signo de

ÉL
da2

La fórmula [9] es una aproximación local mediante una onda armónica de frecuencia coc y
número de ondas kc Pero al variar x/t el valor de ©e se modifica a su vez, de modo que
se obtiene una onda modulada en amplitud, frecuencia y fase. Como una determinada
frecuencia o componente del pulso introducido inicialmente en x=0 , aparece en el
instante t en la posición x dada por la fórmula [8], la velocidad con que viaja esa
componente del pulso es la velocidad de grupo
En cambio, un determinado valor de la fase cot—kx+(|)(o>) viaja con velocidad de fase oa/k.
En general no coincide con la velocidad de grupo. Entonces la frecuencia local de la
oscilación que acompaña el desplazamiento de un valor fijo de la fase a través de la barra,
cambia con el tiempo y con la posición.
Si , la aproximación de fase estacionaria no resulta aplicable. Para t



lo suficientemente grande, es posible aplicar la denominada aproximación de fase de Airy
(9):

[12]

u(t,x)
2A(a>tt)i

-a{aa)x

cosaco ¿ - k(a>a)x + (f>{coa)]

Aquí: [13a]

dk
—(<Da

[13b]

Siendo sg la función signo y coa la (que se supone única) raíz real de [14]

do>¿

La función de Airy es, por definición,
[15](fig4).

La función de Airy presenta un máximo bien marcado en z = -1. Decae monótonamente
para z positivo. Decae oscilando cada vez más rápido para z negativo. Si coa \- 0, la
función de Airy actúa como envolvente de una oscilación armónica de frecuencia a>a .Si
coa = 0, la función de Airy representa la oscilación misma (a menos de un factor de

-1/3atenuación exponencial y de un factor proporcional a| x| " ).
Mientras que la frecuencia local coe de la aproximación de fase estacionaria depende de
x/t, la frecuencia coa de Airy es independiente de t y de x. En el caso de una barra delgada
de Love, d2 k / dos2 se anula solo si a> = 0. El sonograma de la figura 2 sugiere que la
llegada del frente del pulso se produce en el instante t=x/co en el punto de abscisa x. La
frecuencia local en ese instante es a>e = 0, por lo cual el comienzo de ese frente de ondas
debe describirse con la aproximación de fase de Airy, poniendo coa =0. Este resultado está



de acuerdo con los registros obtenidos en experimentos sobre propagación de ondas
ultrasónicas extensionales de baja frecuencia en alambres de níquel (10).
En el caso de una barra gruesa de Me Skimin, d2 k / dea2 se aproxima a 0 solo si oo tiende
a infinito. El sonograma de la figura 3 sugiere que la llegada del frente del pulso al punto de
abscisa x se produce en el instante t = X/CL . Las frecuencias locales para instantes
ligeramente posteriores son muy grandes (las mayores que presenta el espectro del pulso de
entrada) y van disminuyendo progresivamente a medida que el pulso atraviesa el punto x.
Para describir en detalle el frente de onda es necesario utilizar una generalización de la
aproximación de fase de Airy debida a Chester, Friedman y Ursell (9).
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THE INFLUENCE OF REINFORCING STEEL BARS ON THE APPARENT
LONGITUDINAL ULTRASONIC PULSE VELOCITY IN CONCRETE: A
SIMPLE MATHEMATICAL MODEL.
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Low ultrasonic frequencies must be used in non-destructive testing of heterogeneous materials, such as
plain and reinforced concrete, cast iron or timber. When frequencies are low enough, size and shape of
tested bodies may influence the measured longitudinal pulse velocities.
An approach which is named "quasi-fluid" is applied to discuss the longitudinal pulse propagation in
reinforcing steel bars embedded in concrete. Wave propagation is described by a spatially-averaged
dilatation a! field.
An approximate formula is obtained which relates group velocity with an effective radius of the
embedded bars, with transducer frequency, and with the asymptotic P-wave velocity in steel and
concrete, amongst other parameters. The evolution of a typical ultrasonic pulse is described using
stationary-phase methods.
Several known experimental facts are thus explained.
Finally, common-use empirical correlations between the measured longitudinal pulse velocity and the
diameter of embedded steel bars are discussed using the model developed in this paper.

Key words: Ultrasounds, Wave propagation, Non destructive testing,Concrete.

INTRODUCTION

Ultrasonic testing of concrete is currently used for quality assessment in large concrete
structures cast on site and in mass-produced prefabricated units.
The intrinsic inhomogeneity of concrete limits the carrier frequencies that can be used
to 250 kHz and less (being 54 kHz the most common frequency).
Besides, it usually demands two ultrasonic probes (transducers), one for pulse emission
and the other for pulse reception. In practice, probes for ultrasonic testing of concrete
are not much larger (50 mm) than the customary ones for metals. The contact face of a
common cylindrical probe, whose diameter is of the order of magnitude of the



wavelength, radiates besides longitudinal waves, also shear and surface waves of
appreciable intensity.
The absence of any directional effect in the probes, as well as the multiple scattering of
the waves inside concrete, makes it possible, (in principle) to couple directly any two
points on the surface of the specimen being tested.
The fastest ultrasonic signal received in this way is then always a direct longitudinal
wave-pulse. This is followed by shear and surface wave-pulses, and by reflected
longitudinal waves. For quality tests on concrete the longitudinal acoustic velocity is
determined measuring the distance between probes and the time that the direct
longitudinal pulse takes to go from the emitting to the receiving probe. A higher
velocity usually means a better concrete quality (strength, durability and dimensional
stability).
Reinforcement, if present, should be avoided. Indeed, considerably uncertainty is
introduced by the higher velocity of pulses in steel and by possible compaction
shortcomings in heavily reinforced regions. If the reinforcing bars run in a direction at
right angles to the pulse path and the sum of bar diameters is small in relation to path
length, the effect is generally not significant. But if the reinforcing bars lie along or
parallel to the path of the pulse, the effect may be very significant. It is not only the
measurements taken along the reinforcing bars that are affected, but also those in the
neighbourhood of the bars. The first pulse taking and indirect path via the reinforcing
bar may reach the receiving probe before that going along the direct path through
concrete, resulting in a shorter apparent transit time. Now, a relatively small difference
in pulse velocity usually corresponds to a relatively large difference in the quality of
concrete. So, if reinforcement cannot be avoided, it may be necessary to make some
corrections in order to estimate the true longitudinal pulse velocity in bulk concrete.

emitter concre te

direct pulse

indirect pulse

receiver

a

Fig. 1

In BS 4408 pt5, the following correction is recommended for the situation depicted in
fig l.(Bungey,1982).If i is the measured travel time of the pulse, / the apparent path
length, Vs is the pulse velocity in steel, and a is the distance shown in the figure, then

the true pulse velocity in bulk concrete, Vc, is given by

[1]

The apparent pulse velocity in bulk concrete would be



V m'-
copp

[2]

The correction may be applied if Vc < Ve and if

[3]

The effect of the reinforcement disappears if

[4]

The aforementioned correction formula is based in the acoustic ray theory of the old
refraction method of the seismologists (Pilant,1979).In this case we have an elastic layer
of thickness a over an elastic half-infinite bed. P waves are produced by an emitter at
the upper face of the layer, and the waves are detected by a receiver, also located at the
upper face (Fig.2).

emitter receiver

slow upper
layer

f a s t h*tá
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Fig. 2

If the bulk P wave velocity in the bed ( Vu) is higher than the bulk P wave velocity in
the layer ( FLi), the method may be applied to determine a, Vu and Vu varying / and

ameasuring the corresponding travel times / . If — is greater than the threshold value

[5]

the direct P wave arrives first. But if — is less than this threshold, an indirect P wave

arrives first. This wave is totally reflected at the interface. (All the other indirect P
waves arrive later). If the layer is a layer of concrete and the bed is a steel bed, VPl

would be Vc and Vn would be Vs= 5.90 km/sec. However, Chung (1978) has shown
that for pulses travelling in the direction of the axis of the reinforcing bars through a



steel-concrete medium, the effective pulse velocity Ve is less than the above mentioned
value for P waves in bulk steel and it is influenced by bar diameter according to the
approximate empirical formula:

Ve = 5.90 - — (5.90- Vc) [6]
R

Here R is bar's radius (in mm) and Vc is the true velocity in concrete (in km/sec.) (R
must be greater than 5.2 mm. Chung's formula was obtained for pulses of 54 kHz).
As a consequence, it seems that Ve must be used instead of Vs in formula (1), giving an
implicit relation for Vc. However, even now there is controversy about the meaning and
the feasibility of this corrections.(The first critical discussion seems to be that of
Bungey,1984).
The purpose of the present work is to discuss some aspects of the longitudinal pulse
propagation in reinforcing steel bars, with the help of a fairly simple mathematical
model.
Even if enough spatial symmetry is assumed, the problem of pulse propagation in steel
bars embedded in concrete is fairly difficult to solve using directly an ab-initio
numerical analysis of the equations of elastodynamics (Bellomo and
Preziosi,1995;Conca and Gatica,1997). So, a simplified analytical approach, as intended
in this paper, may be of interest, both for the design of complex digital simulations and
for the interpretation of the experimental results obtained with non-destructive testing
(ultrasonic) equipments.

2.THE ALMOST-FLUID APPROACH TO LONGITUDINAL PULSE
VELOCITY AND THE EQUIVALENT LEAKY WAVEGUIDE.

Let us consider first a steel bar in air. It is a solid wave guide with free (zero-stress)
boundary conditions. From the equations of elastodynamics written in cylindrical
coordinates (Pochhammer's equations), and assuming enough symmetry to exclude
solutions that correspond to flexural or to torsional vibrations (Kolsky,1964), a
numerable infinity of longitudinal propagation modes is obtained (for an infinite
waveguide). Each mode is given by a definite dispersion relation between angular
frequency co and wave number k along the waveguide axis, and by a certain modal field
of vector displacements in any cross section of the bar.This field is a function of k, and
k is an increasing function of co.
With the exception of the lowest order mode, all the others show a low-frequency cut-
off. If co is below mode's cut-off frequency, k is imaginary and the mode is non-
propagating.When k approaches zero,the phase velocity co/k for the lowest mode
approaches the extensional wave velocity, while the higher modes are non-
propagating. When k grows without bound the phase velocity of the lowest mode tends
to the velocity of Rayleigh's surface waves and the corresponding displacement field
concentrates in a thin layer adjacent to the boundary of the bar (skin effect).When k
grows,the phase velocity of the next higher modes tends to the shear wave velocity. The
phase velocity of the highest order modes tends to the dilatational (P) wave velocity.
All this stemmed from numerical analysis of Pochhammer's analytic solutions to the
equations of elastodynamics (Auld,1973).
Now, the conditions at the emitting probe are never such us to initiate precisely the
waves indicated by the Pochhammer solutions.As the wave train progresses along the



bar,disturbances along the boundary are produced by reflection and mode conversion so
as to reduce there the stress to zero.As a consequence,at the receiving probe a complex
time signal is obtained corresponding to a longitudinal wave packet arriving first
followed by several trailing pulses.The experimental results suggest that, as a first
approximation when kR is a big number, the dilatational component may be considered
to be guided along the bar much as in the case of a fluid wave-guide that releases
pressure at its boundary (Me Skimin,1956).But in the solid wave guide case,energy is
continually being drained off through mode conversion processes at the
boundary. Then,at any cross section of the bar the leading pulse can be build up from the
Fourier spectrum of the emitted pulse using only the dilatational part of the
Pochhammer solutions.
This is the almost-fluid approximation,which is very useful to consider the effects of the
geometric dispersion when the wavelengths are small relative to the smallest dimension
of the solid body perpendicular to the direction of pulse propagation (Suárez
Antola,1990).The displacement field imposed by the emitting transducer excites mainly
the first mode of the almost fluid waveguide,whose group velocity is given by

Here Vt is P-wave velocity in steel and

2-40 *VL T9.
K

is a cut-off frequency. We propose to call it "Me Skimin frequency".(2.40 is the first
zero of Jo(x), the Bessel function of the first kind and order zero). This formula can be
applied when kR is much greater than one, that is, for high frequencies. But for the low
frequencies used in ultrasonic testing of concrete the wavelengths X= 2%lk are not small
in comparison with bar radius R.(for 54 kHz in steel, X= 0.11 m). So, even if the spectra
of short ultrasonic pulses of 54 kHz of carrier frequency have significant components at
higher frequencies (above 150 kHz), it is not at all clear whether we can study the travel
time of the leading dilatational pulse using the almost-fluid approach.
Furthermore, our objetives are in steel bars embedded in concrete. As Vi (P wave
velocity in concrete) and Vr (S wave velocity in concrete) are less than VL and FT in
steel, there is no possibility of total reflection when a wave comes to the steel-concrete
interface from the steel side. Then a dilatational pulse that travels along an embedded
reinforcement bar is continuously loosing energy towards the adjacent concrete. Once
the waves go through the steel-concrete interface towards the concrete, they scatter,
reflect and convert modes many times at the interfaces between the aggregates and the
cement paste. Part of this energy comes back and now part of it can be trapped by total
reflection in the concrete layer adjacent to the steel bar. A certain dilatational wave field
is thus produced, surrounding the bar and inside the bar, moving along the bar axis and
tending fairly quickly to zero as the distance from the bar axis grows. Our suggestion
now is to model the propagation of the leading longitudinal pulse (whose travel time is
measured in non-destructive testing) using an equivalent leaky waveguide, coaxial with
the steel bar, but with an effective radius Re, greater than bar's radius R. This equivalent
waveguide will be in principle a solid one. However, to simplify our analysis, let us
suppose for a moment that it can be treated as almost-fluid. Then, for the first



propagation mode we can apply formula [7] for the group velocity, but with Re instead
of R in the equation [8] for Me Skimin frequency. The radial dependence of the
dilatational field for this mode is given by Jo( 2.40r / Re ), where r is the distance from
bar's axis. Now, we can write approximately: J0(x) = 1- (x2/(2.40)2).
Introducing the parameter

^ | [9]
V Rej

we have

j?

[10]

In general, besides the wave field that propagates through the equivalent leaky
waveguide, there is a direct longitudinal pulse that travels with velocity V\! through
bulk concrete. When the radius of the bar is

[11]

we have Vg= PL'. If R is greater than Ro , the first pulse that arrives to the receiving
transducer would be the leaky waveguide pulse. If R is less than Ro , it would be the
direct pulse that travels with velocity PL'. Then, the effective velocity Ve of longitudinal
pulses in reinforced concrete would be given by equation [7] with Re instead of R, if
RQ<R< +oo ,and by V& - PL' if i?<i?o .But the formula for group velocity in the
leaky waveguide can be fairly well approximated by

v.~vL-<yL-vL')&- [12]
K.

Both give the value PL' when R=Ro, both grow monotonically with R in a hyperbolic
fashion and both tend to PL when R tends to infinity.
Formula [12] jointly with formula [11] constitute a theoretical counterpart of Chung's
empirical formula (equation [6]). Equation [6] was obtained adjusting parameters to the
measurements taken from concretes with six different values of the bulk velocity PL'.
As the empirical value for Ro doesn't seem to depend of PL' , from the theoretical

(V'Yformula for Ro (equation [11]) we find that 6 « -A- . Then
7 )

and
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If the steel bar is in void (VL = 0), we obtain R ^ R as it should be. If V-C
approaches to FL, Re tends to infinity. This means that Jo (2.40r / Re) will tend to one
for every r and so we will have homogeneous plane waves moving without geometric
dispersion, also as it should be.
Now let us put a transducer to measure,at a certain cross-section of the waveguide,a
propagating wave packet.The probe produces a scalar (voltage) time signal after making
a certain weighted average of the elastodynamic field.So,it will be enough to consider
the propagation of a representative scalar field (for example, the average displacement)
given by:

+00

u{t, i ) = J A{(o)eiKa>)e-<a>)zeiiat-Ka)z)dco [15]

Here a(oo) is an attenuation coefficient related with the dilatational energy drainage off
the equivalent waveguide, by mode conversion and by leakages towards the bulk of
concrete. (We are not considering the energy dissipation due to internal friction or
coupled elastic and thermal effects). By analogy with the bar in air case (Suárez
Antola,1998), it is possible to guess that

[16]

where g(x) is a slowly varying function of its argument. When t is big enough, the
method of stationary phase (Segel, 1987; Pilant, 1979) can be applied to the evaluation
of the integral [15]. For a given t and z, the main contribution to the integral comes from
the frequencies © = coe(t,z) that verify

£».) = i [17]
z

If [17] doesn't have real roots, u(t,z) is negligible. In our case, from [7] and [17] it
follows that

[18]

so that we have a single real root if z is less than V\X- (For the equivalent leaky
waveguide, R« must be put instead of R in the expression [8] for ©MS).
The scalar field [15] can be approximated by (Segel, 1987; Pilant, 1979) :
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where s is the sign of — r (#>,.) * 0
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Formula [19] is a local approximation by an harmonic wave of frequency coe and wave
number k(ooe) •
But when z/t varies, ©e changes as well (according to formula [18] ),so that we obtain a
wave modulated in amplitude,frequence and phase.
The amplitude spectrum A(co) depends of the emitted pulse. Consider an incoming pulse
u(t,0) = Aoe'^senmot)!!^) (QO is the carrier frequency and H(t) is Heavside's unit step
function).Then we have

[20]

If the pulse is a short one, as in ultrasonic non-destructive testing, we can put u. «
©O/2TI. SO, even if we have spectral components of every possible frequency, their
amplitudes tend to zero as I/a2 , when © grows to infinity. Let coe,u be the biggest
frequency whose amplitude is over the detection threshold.Then from equation [17] it
follows that for a certain position z of the receiving transducer.the first signal detected
would be registered in an instant t such that

VL \ coe,u

This would give us the apparent dilatational pulse velocity, measured with a
propagating wave-packet of a given spectrum of Fourier components.
The effective longitudinal pulse velocity V<. would be given by formula [7], but for © =
coe,u instead of the carrier frequency ©0 of the emitted pulse. Furthermore,we must use
coe,u instead of coo in formula [13] for the radius Ro of the bar such that for it Ve= V\!

3.DISCUSSION AND CONCLUSIONS

In order to describe the propagation of the leading dilatational pulse in a reinforcement
bar embedded in bulk concrete, we introduced an equivalent solid waveguide of radius
Re (given by formula [14]), greater than the geometric radius of the bar. When the
number R̂ co / VL is big enough (that is,for frequencies high enough) this solid
waveguide behaves as almost fluid, in the following sense. Due to interference from
waves produced at interfaces,both the axial and the radial displacement fields,as
functions of the distance from bar axis, show small oscillations superposed on a fairly
smooth trend.If we make an average of these fields over a suitable chosen (and



movable) plane región, we obtain a smoothed axial field that seems to obey very
approximately a leaky classical wave equation,with velocity FL and supported by a
(fluid) waveguide of radius Re .If we neglect the influence of the leaks on the wave
velocity, we obtain the results stated in section (2).But if Re© / PL is not big enough, this
almost-fluid model cannot be applied and a more realistic model of an equivalent solid
waveguide must be constructed. The simplest solid waveguide model can be obtained
coupling a purely extensional mode with a suitable shear mode. This, as will be
developed elsewhere, gives two emerging modes: a lower extensional-interface mode
and an upper shear-dilatational mode. When Re© / PL increases, this upper mode
approaches the first dilatational mode of the almost fluid waveguide.At its turn,the
lower mode approaches an interface wave propagation mode,which is very slow and it
is less and less excited by the emitting transducer as Re© / PL increases.
The leading edge of the first dilatational pulse is occupied by the highest frequencies. So
we can expect to be able to discuss the measured transit time between emitter and
receiver using the almost-fluid approach.
In principle,the spectrum of the incoming pulse has component frequencies as big as we
want. As a consequence, a certain fraction of the pulse will always travel with a velocity
very near to FL .But this fraction can be detected,and its corresponding travel time can
be measured, only if the amplitude of the cosine in formula [19] is above the detection
threshold of the ultrasonic equipment.This is the case when the length / of the trajectory
of the pulse is of the same order of magnitude or less than the radius Re of the equivalent
waveguide: here we don't have geometric dispersion. But when / increases, this high
frequency part of the wave-packet will remain under the threshold of detection and the
measured transit time will correspond to the travel time of the highest detectable
frequency ©e,u . This threshold frequency will depend of /, of the amplitude spectrum of
the emitted ultrasonic pulse, of the signal to noise characteristics of the time measuring
equipment and of the propagation distortions from the emitter to the receiver described
by formula [19]. The fluid waveguide model predicts that coe(U should grow if /
decreases, if ©o (the carrier frequency) increases, and if the total energy of the incoming
pulse increases (for the same relative amplitudes). So, if we insist in using the theoretical
version of Chung's formula developed in section (2), from the above remarks and from
equation [13] it follows that R<> should decrease if /decreases, or if ©o increases,or if
the total energy of the pulse increases. From Chung's experimental value for
Ro(0.0052m) and using [13], it results ©e>u « 14.160/0.0052 = 2.723 MHz. The carrier
frequency is coo = 6.28*54 kHz = 0.3391 MHz so that in this case coe,u would be nearly
eight times coo .(In Chung's experiments / was fixed at near 2m).
Using the concept of an equivalent almost-fluid waveguide we have thus explained
some known aspects of the geometric dispersion of longitudinal pulses in reinforcement
bars. Furthermore, we have seen that several qualitative and quantitative predictions,
amenable to experimental testing, stem from the results obtained in section (2).
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Summary

The presence and growth of cracks, voids or fields of pores under
applied forces or environmental actions can produce a meaningful
lowering in the proper frequencies of normal modes of mechanical
vibration in structures. A quite general expression for the square of
mode's proper frequency as a functional of displacement field, density
field and elastic moduli fields is used as a starting point. The effect of
defects on frequency are modeled as equivalent changes in density
and elastic moduli fields, introducing the concept of "region of
influence" of each defect. An approximate expression is obtained
which relates the relative lowering in the square of mode's proper
frequency with position, size, shape and orientation of defects in
mode displacement field. Some simple examples of structural
elements with cracks or fields of pores are considered. The connection
with linear elastic fracture, mechanics is briefly exemplified. A
sequential method is proposed for non-destructive testing of structures
using mechanical vibrations combined with properly chosen local
nondestructive testing methods.
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Introducción

Si en la superficie de un cuerpo sólido se produce una perturbación mecánica
de corta duración (por ejemplo mediante un golpe de martillo), desde la zona
del impacto se propagan ondas P, ondas S y ondas superficiales.

Cuando esas ondas alcanzan la frontera del cuerpo se reflejan y se produce
conversión de modos. Si se puede suponer, en primera aproximación, que
no se pierde energía mecánica por radiación (o refracción) hacia fuera del
cuerpo, luego de muchas reflexiones se puede establecer un estado
vibratorio estable, cuya amplitud va disminuyendo progresivamente debido a
los procesos de frotamiento interno en el material del cuerpo.

Las propiedades mecánicas dependen, entre otras cosas, del campo de
defectos presente en el material.

Así es que en la práctica se encuentra que la presencia de grietas,
cavidades o porosidades, o bien el crecimiento de estos defectos bajo las
cargas aplicadas o debido a acciones ambientales (incendios, ataque
químico y otras), pueden producir una disminución significativa en las
frecuencias propias de los modos normales de vibración de un cuerpo.
Paralelamente estas modificaciones pueden incrementar apreciablemente la
atenuación de los modos normales, tal como se mide a través del coeficiente
de atenuación exponencial.

Cuando el cuerpo considerado es una estructura o una máquina, se
encuentra sometido a un sistema de fuerzas externas provenientes del
campo gravitatorio, de ios apoyos y de las cargas aplicadas. En lo que
sigue se supondrá que las fuerzas de volumen no se modifican en el
tiempo(como es el caso del campo gravitatorio en las condiciones usuales) o
si lo hacen, varían lo suficientemente lento en comparación con las escalas
de tiempo asociadas con las vibraciones mecánicas del cuerpo, como para
poder considerarlas cuasi-estáticas (éste sería el caso de fuerzas
provocadas por gradientes de temperatura o, en el caso del hormigón, las
fuerzas internas desarrolladas durante el fraguado o durante las
modificaciones en el grado de humedad del material).

Además se supondrá que por lo general el producto escalar de la tensión por
la velocidad local se anula en todo instante y en cada punto de la frontera del



cuerpo. En cada punto en el que esto ocurre el cuerpo no intercambia
energía mecánica con el ambiente.

Las únicas excepciones son los puntos de la superficie del cuerpo en los que
se aplica el choque excitador, durante la duración de dicho choque, en un
estudio de vibraciones libres, o bien los puntos de la superficie del cuerpo en
los que se fijan los transductores excitadores, en un estudio de vibraciones
forzadas, durante todo el tiempo que dure este estudio.

Se considera despreciable, en todos los casos, la energía tomada por los
acelerómetros de las cadenas de detección de la respuesta vibratoria.

Para el análisis de las vibraciones es conveniente expresar el campo de
desplazamientos del cuerpo como suma de un campo estático (o cuasi-
estático) y de otro dinámico. El campo estático está asociado al sistema de
cargas de servicio y de fuerzas de volumen en la estructura o máquina. El
campo dinámico se encuentra asociado a las perturbaciones mecánicas que
generan las vibraciones del cuerpo: es el campo generado para el ensayo no
destructivo, en el caso que nos ocupa.

A cada campo componente le corresponde un campo de deformaciones y un
campo de tensiones. Puesto que el ensayo por vibraciones es no destructivo,
se puede suponer que los campos producidos poseen amplitudes lo
suficientemente pequeñas como para que las relaciones constitutivas entre
tensiones dinámicas y deformaciones dinámicas se pueden suponer lineales.

En este caso los modos normales del campo de desplazamientos se pueden
hallar resolviendo un problema lineal de contomo, obtenido a partir de las
ecuaciones de la dinámica de medios continuos junto con las condiciones en
la frontera apropiadas a una situación de vibraciones libres. Estas
condiciones en la frontera para el campo dinámico se obtienen de la
condición de anulación del producto escalar de la tensión por la velocidad
formulada previamente. En los puntos de la frontera donde no existen
tensiones aplicadas, como la tensión asociada al campo estático no varía (o
lo hace en forma cuasiestática) mientras que la tensión asociada al campo
dinámico oscila con la frecuencia propia del modo normal investigado, resulta
que ambas deben anularse. Por otra parte, como la velocidad en una
vibración armónica (tal como la de un modo normal) es proporcional ai
desplazamiento, en los puntos de la frontera en los que la velocidad es nula
se debe anular también el campo de desplazamiento dinámico. (Ver
apéndice)

Los módulos elásticos y anelásticos dinámicos, que conectan las tensiones
dinámicas con las deformaciones dinámicas, se pueden ver
significativamente afectados por las cargas estáticas aplicadas al cuerpo. Un
ejemplo de esto es la dependencia que presenta la frecuencia propia del
primer modo de vibración por flexión de un prisma de hormigón, respecto de
la carga de compresión aplicada. Al crecer la carga de compresión, la
frecuencia primero aumenta, luego se estaciona y finalmente, cerca de la
carga de rotura, disminuye (Facaoru, 1984)



En principio es posible medir la frecuencia propia y el coeficiente de
atenuación exponencial para los primeros modos normales de vibración de un
cuerpo, excitándolo mediante un choque adecuado. En forma equivalente,
se puede excitar el cuerpo en uno o más puntos mediante una vibración
armónica, registrando también en uno o más puntos la respuesta mecánica
correspondiente. Colocando los transductores excitadores en forma
apropiada, se pueden excitar preferentemente determinados modos de
vibración. Variando la frecuencia de excitación se pueden hallar las
frecuencias de resonancia y los factores de calidad asociados, los cuales se
relacionan a su vez con las frecuencias propias y los coeficientes de
atenuación de los modos.

Los resultados obtenidos por uno u otro método se pueden correlacionar, en
forma empírica o semi-empírica, con la población de defectos en el material
(Amadasi y Preti, 1986).

Ambos métodos se pueden aplicar en cuerpos de cualquier forma, pero los
resultados obtenidos surgen del aporte de la población de defectos como un
todo. Esto diferencia los métodos basados en los modos de vibración de los
métodos de ensayos locales como, por ejemplo, el método de ensayo por
pulsos ultrasónicos, que permiten la exploración de una zona pequeña(con
la técnica del pulso eco) o por lo menos obtener información de la porción de
material situada en la trayectoria del pulso, ( con la técnica de transparencia
tal como se aplica en materiales heterogéneos).

Si se dispone de un cuerpo de referencia del mismo material, de la misma
forma y del mismo tamaño, los métodos de ensayo modal se pueden usar en
forma comparativa en aplicaciones relacionadas con el control de calidad,
sin pretender obtener detalles sobre la población de defectos. (Cuando se
investiga el efecto de las cargas o de las acciones ambientales sobre una
estructura, el cuerpo de referencia puede ser la estructura misma al
comienzo del proceso).

No obstante, algunas veces es posible estimar las dimensiones de un
defecto relevante a partir de la medición de la frecuencia propia de un modo,
siempre que la naturaleza y la posición de dicho defecto sean conocidas.

Así, en una columna esbelta sometida a cargas de compresión, (no
necesariamente centradas) que posee una grieta única en una sección
transversal, se puede hallar una relación funcional entre las frecuencias de
los modos de flexión y la profundidad de la grieta. Para ello se puede utilizar
un modelo unidimensional simplificado de las vibraciones de flexión,
considerando el cuerpo como una barra cuya flexibilidad aumenta por la
presencia y por la cuantía del defecto (Días y otros 1986). Los resultados,
obtenidos se pueden conectar con los parámetros de la mecánica de la
fractura.

El propósito de este trabajo es contribuir a la discusión de las posibilidades
del ensayo modal y proponer un método secuencial de ensayo no destructivo



de estructuras y máquinas, que pueda servir de guía para la aplicación
combinada y reiterada de métodos vibracionales globales con métodos
locales.

(Nota: Con el método propuesto en este trabajo es posible hallar la
ubicación y orientación aproximada del defecto recurriendo al análisis modal.
El trabajo mencionado de Días y otros, parte del conocimiento del tipo,
ubicación y orientación del defecto, que en ese caso es una fisura.)

Método secuencial global - local combinado: aspectos cualitativos

Es sabido que la presencia de defectos relevantes altera los coeficientes de
la matriz de complacencia elástica de una estructura sometida a un sistema
de cargas estáticas o cuasiestáticas.

Esa alteración se debe en última instancia a la modificación que sufren los
campos estáticos de tensiones y deformaciones en las proximidades del
defecto. Pero la misma alteración en la matriz de complacencias puede ser
compatible con la presencia de defectos muy diferentes, en posiciones
diferentes y con dimensiones y orientaciones diferentes.

Los resultados de las mediciones de las frecuencias propias de vibración y de
los coeficientes de atenuación (o los factores de calidad) también presentan
un carácter global, siendo los mismos resultados experimentales para un
mismo modo normal compatibles con diferentes poblaciones de defectos.
Pero el ensayo mediante vibraciones presenta una ventaja fundamental
respecto de las pruebas de carga estáticas: la posibilidad de obtener
diferencias sustanciales en la distribución espacial del campo de
deformaciones y tensiones al pasar de un modo normal a otro (variaciones
que en general no es posible obtener variando la posición de las cargas de
prueba en el ensayo estático).

Para ver esto en forma heurística, considérese una región de un cuerpo que
corresponde a un nodo en el campo de deformaciones de un determinado
modo de vibración.

Imagínese que se introduce un defecto que ocupa una parte, o toda esa
región (podría ser una cavidad o una fisura). Si las dimensiones de la región
son pequeñas respecto de la escala espacial de variación del campo de
deformaciones correspondiente al modo de vibración considerado, cabe
esperar que dicho modo no se vea afectado apreciablemente por la presencia
del defecto. Entonces la frecuencia propia no se verá alterada por el defecto.

La atenuación correspondiente a ese modo tampoco se verá afectada. Si se
toman las modificaciones en las frecuencias propias y en los coeficientes de
atenuación como indicadores para el ensayo no destructivo, resulta que una
región nodal del campo de deformaciones en un dado modo normal es una
región ciega.



Supóngase ahora que se excita un nuevo modo normal de vibración, cuyo
campo de deformaciones posee un vientre, en ausencia del defecto, en una
región próxima a la ocupada por el defecto.

Si las dimensiones, forma y orientación del defecto respecto del campo de
deformaciones de este nuevo modo son adecuadas, cabe esperar que el
campo se modificará lo suficiente en presencia del defecto como para
provocar una variación apreciable en la frecuencia propia del modo .
Respecto de un nuevo modo normal de vibración, la región ocupada por el
defecto ya no es una zona ciega.

Aún cuando la zona deje de ser ciega, el defecto puede pasar desapercibido
si, por ejemplo, es una fisura paralela a un campo unidimensional de
deformaciones y de tensiones.

Variando el orden del modo normal se modifica la posición de los nodos y de
los vientres.

Cambiando el tipo de modo de vibración (por ejemplo, para el caso de un
cuerpo en forma de barra de sección rectangular, de longitudinal a flexión o a
torsión) se puede, si el defecto no posee simetría esférica, modificar su
orientación respecto del campo de deformaciones. Como consecuencia, un
defecto que por su naturaleza y orientación pasa desapercibido cuando el
cuerpo vibra en un tipo de modo, puede contribuir a modificar la frecuencia
propia de modos de otro tipo.

Todo esto presupone un estado de referencia del cuerpo ensayado, tal que
para cada modo normal se conozcan el campo de desplazamientos, la
frecuencia propia, y eventualmente el coeficiente de atenuación exponencial.
Si se dispone de esta referencia, las modificaciones observadas en las
frecuencias propias podrán ser adjudicadas, tentativamente, defectos
situados en ciertas zonas del cuerpo ensayado. Cuales sean esas zonas
dependerá del modo utilizado en el ensayo. Pero aplicando una secuencia
de modos de distinto tipo, en principio se pueden obtener datos genéricos
sobre tipos de defectos, posiciones probables y orientaciones de los mismos.

Importa señalar aquí la ventaja que presenta la aplicación secuencia! de los
modos de vibración, en la que los resultados obtenidos hasta determinada
etapa del ensayo se emplean para seleccionar el modo a excitar en la etapa
siguiente. La información obtenida por el análisis modal permite, a su vez,
seleccionar y aplicar métodos locales de ensayo no destructivos para un
estudio preciso de los defectos relevantes. Los resultados de la aplicación de
los métodos locales pueden ser utilizados para orientar una nueva aplicación
del método global por modos de vibración, y así sucesivamente en una
combinación secuencial del método global con métodos locales apropiados.

Es conveniente considerar ahora un ejemplo sencillo para ilustrar lo expuesto
precedentemente.



Modelo unidimensional para las frecuencias propias de vibración
longitudinal de una barra físurada.

Considérese una barra de longitud / y sección transversal uniforme
constituida por un rectángulo de lados a y b. El eje x de un sistema de
coordenadas cartesianas ortogonales se dispone coincidente con el eje de la
de la barra, con el origen en una de las secciones extremas y con los ejes
y, z paralelos a los lados de la sección transversal (figura 1). El material de la
barra es elástico, homogéneo e isótropo, pero presenta una fisura
rectangular de lado mayor 2c y lado menor h, cuya normal forma un

á n g u l o ^ -J3 con eje x y un ángulo n/L con el eje z (figura 1).

Si la fisura no estuviera presente, excitando vibraciones longitudinales
en condiciones en las que se puede despreciar la deformación transversal, el
campo dinámico de desplazamiento se podría describir simplemente por
medio de la función u(t,x), independiente de la posición del punto
considerado en una misma sección transversal de la barra. El campo

dinámico de deformaciones sería entonces e(t,x) = \—^-^ y el campo
V dx J

dinámico de tensiones sería o(t,x) = E0e(t,x) donde Eo representa el módulo
de Young del material. (El módulo de Poisson no interviene, al haber
supuesto que la deformación transversal se puede despreciar).

Entonces, si poes la densidad del material, el campo dinámico de

desplazamientos verifica la ecuación de ondas: pn —^ = En %
dt2 °

^ En %.
dt2 ° dx2

Considérese ahora el cuerpo con la fisura. Las líneas de tensión de un
campo estático o de un campo dinámico de baja frecuencia,
correspondientes a un estado unidimensional de tensión (lejos de la fisura),
se disponen en torno al defecto evitándolo y concentrándose en las
proximidades del borde, como muestra la figura 2. Esto conduce a una
disminución de la energía elástica almacenada en la barra (respecto de la
situación en la que las cargas aplicadas son las mismas pero la fisura no está
presente). Al mismo tiempo aumenta la deformación a lo largo del eje x en la
zona donde está la fisura, porque como prácticamente la misma fuerza
mecánica se distribuye sobre una sección transversal efectiva de menor área
que la de la barra, la tensión promedio es mayor y la deformación resultante
es mayor. Un estudio elastodinámico o incluso elastoestático detallado de
esta situación, conduce a la solución de un problema tridimensional
complicado en el que la fisura debe considerarse como una parte adicional a
la frontera del cuerpo. No obstante se puede efectuar un estudio aproximado
manteniendo la simplicidad de la descripción unidimensional. Para ello es
conveniente imaginar un cuerpo equivalente, que no se encuentra fisurado,
pero que presenta una modificación de sus propiedades mecánicas en la
región donde en el cuerpo homogéneo original se halla la fisura.



Sea x0 la posición de la sección transversal que pasa por el punto medio de
la fisura. (De alguna forma ubica la fisura a lo largo del eje de la barra). El
cuerpo equivalente posee un módulo de elasticidad E(x) tal que la relación
a(í,x) = E(x)s(t,x) corresponda a los valores medios sobre cada sección de
abscisa x en el cuerpo homogéneo fisurado. En este caso se puede escribir

£(x) = £0(l-9»D(x)) [l]

donde la función <pD(x) es una función no negativa asociada al defecto.

Fuera de un cierto intervalo de radio ¿>0cuyo centro es la posición x0 de la

fisura, la función <pD(x) debe anularse. Cabe esperar que <pD(x)

presente un máximo en x0 y disminuya hasta anularse en los extremos del

intervalo. (Posteriormente se definirá <pD(x) para la fisura considerada).
Obsérvese, no obstante, que un razonamiento similar se puede efectuar en
el caso en que el defecto es una cavidad o un conjunto de pequeños poros
próximos. Cuando el defecto es una fisura, la densidad del cuerpo
equivalente permanece igual a p0, pero si el defecto es una cavidad o un

camp.o de poros, la densidad del cuerpo equivalente pasa a ser una función
p(x) que puede diferir apreciablemente de p0.

Teniendo todo esto en cuenta, se puede plantear la siguiente ecuación de
ondas para las vibraciones longitudinales del cuerpo equivalente:

Para un modo normal la solución adopta la forma, u{t,x) = f(t)uo(x)

donde f(t) representa una oscilación armónica de frecuencia angular oo, que
en este caso no está amortiguada. Sustituyendo en la ecuación [2] se
obtiene:

p(x)ú)\{x) = —
de de

[3]

Multiplicando ambos miembros por uo(x) e integrando entre 0 y / resulta
(luego de una integración por partes)

f
Jo

Suponiendo que en los extremos de la barra se anula uo(x)-^-(x) se obt iene
de

finalmente la siguiente fórmula para la frecuencia:



w

La frecuencia angular queda expresada como funcional del campo de
desplazamientos para el modo normal considerado y de los campos
correspondientes al módulo de elasticidad efectivo y la densidad efectiva.

Como p(x) y E(x) se suponen conocidos, las soluciones uo(x) para los
distintos modos normales se obtienen como soluciones del problema de
Stum-Liouville formado por la ecuación [3] con las condiciones de borde

uo(x)—(x) = 0 en x=0 y x=/.
dx

Si la variación relativa que E(x) y p(x) presentan respecto de Eo y p0 es
pequeña, se puede emplear el método de perturbaciones regulares para
obtener expresiones analíticas aproximadas. Para un cálculo de la
frecuencia al primer orden se puede utilizar la fórmula [4] sustituyendo wo(x)

por el campo de desplazamientos u,(x) que se generaría en el cuerpo
vibrando en ausencia del defecto.

Teniendo en cuenta que la frecuencia eo0 del modo normal no perturbado
por la presencia del defecto, verifica

\p{x)u,1(x)dx
[5]

e introduciendo las perturbaciones 8E(x) = -E0<p0(x) y Sp(x) = p(x)-pose
obtiene de [4] la fórmula siguiente:

¡Spu.2dx

iS put
2dx

¡p0u,2dx



10

En el caso de la fisura aquí considerado, se puede poner jsp(x)u*(x)dx = 0.

La modificación de la frecuencia del modo normal se debe, entonces,
solamente a la perturbación en el módulo de elasticidad.

Supóngase que el radio So el intervalo en torno a x0 donde 8 E(x) es distinto

de cero, es tal que « 1 resulta pequeño respecto de la unidad

(en forma equivalente, So es pequeño respecto de la escala espacial en la

que varía el campo de deformaciones —-(x) en el punto x0).
dx

En este caso ¡8£(*)fe(x)Y<fc = fe(xo)T¡SE{x)dx.
o V " * / V "^ J o

i /

Como ÍS E(X) dx = -Eo \g>D(x) dx, se obtiene a partir de la fórmula [6]:

- c o 1
dut

~dx~to-
• X -

a>n

[7]

Según esto, al primer orden de aproximación en un desarrollo por un método
de perturbaciones, la disminución relativa en el cuadrado de la frecuencia
propia de un modo normal, provocada por la presencia de un defecto, se
puede expresar mediante el producto de un factor adimensional que depende
solo del modo excitado, y de un factor adimensional que depende
fundamentalmente del defecto. El factor que depende del modo excitado se
puede interpretar como el cociente de los cuadrados de dos deformaciones:
una es la deformación el el punto x0 donde se encuentra el defecto, la otra
es un valor medio cuadrático tomado a lo largo de la barra.

El factor asociado con el defecto debe ser considerado ahora con mayor
detalle.

En lo que sigue se supondrá que el radio del intervalo centrado en x0 fuera

del cual <pD(x) se anula, viene dado por S0=csen/3 [s], siendo c el
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serrulado mayor de la fisura y p el ángulo que el plano de la fisura forma con
el eje de la barra.

Para x entre xo-Soy xo+ So se supondrá que

ab

donde y es una función adimensional cuyo significado se discutirá
posteriormente. Obsérvese que <pD(x), definido mediante la fórmula [9], es
el cociente de dos áreas. Una de estas áreas es la de un rectángulo de

ancho h y altura 2y-yjdQ
2 -(x-xof que representa un área proporcional al

área exenta de tensiones en la sección transversal del cuerpo que pasa por
x0. La otra área es simplemente el área a b de esa sección transversal del
cuerpo. El cociente entre estas dos áreas es precisamente la variación
relativa local del módulo efectivo E(x) necesaria para, con la misma tensión
global aplicada en la sección x, dar cuenta del aumento en la deformación
local producida por la presencia del defecto. Teniendo en cuenta las
fórmulas [8] y [9] resulta:

1 f ( \¿ ync2hsen2p r• ,

7Jft ,(x)*=y
 aM [10]

Sustituyendo en [7], se obtiene la siguiente fórmula para la variación en la
frecuencia de un modo normal en una barra elástica fisurada:

co
2

o

dx

abl
[11]

y 7i c h sen 0
El factor — que depende de las dimensiones (a través de c y h) y

de la orientación del defecto respecto del campo de deformaciones (a través
del ángulo p) se puede interpretar como una fracción de volumen efectiva
asociada al defecto, puesto que abl es el volumen de la barra y

y7vc2hsen2p es un volumen efectivo asociado a la fisura (Volumen de la

región de influencia de la fisura). Si p = — (fisura en un plano perpendicular

al eje de la barra) el volumen efectivo toma su valor máximo ync2h. Si
p = 0 (fisura en un plano paralelo al eje de la barra) ese volumen efectivo se
anula, pese a que el defecto está presente. Como consecuencia, una fisura
contribuirá a disminuir la frecuencia propia de un modo normal de vibración
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longitudinal en la barra considerada en una cantidad que depende de sus
dimensiones, de su orientación y de su posición en la barra.

Porque aún una fisura transversal al eje x y de dimensiones apreciables, si
está situada en una posición x0 tal que allí se anula el campo de
deformaciones del modo, no producirá (en primera aproximación) cambio
alguno en la frecuencia propia.

Como ejemplo concreto considérese la barra sujeta por sus extremos de
modo tal que u,(o) = «»(/) = 0. En este caso las funciones que describen el

factor espacial del campo de desplazamientos son de la forma Ansen——,

donde el número natural n indica el orden del modo. Sustituyéndolas en la
fórmula [11] se obtiene:

xco0n
2 abl V I J

Supóngase que xo=— (defecto situado en el punto medio de la barra). Si se

excita el primer modo normal, con n =1, se tiene coQX
2 = a2: el defecto pasa

desapercibido si se emplea la frecuencia propia como indicador. En cambio,
0 1. *i

si se excita el modo siguiente, resulta — — r J ~ = sen2(3 con lo cual,
ty0 2 abl

utilizando la disminución de la frecuencia propia cono indicador, el defecto en
principio podría ser detectado (figura 4).

Si en vez de un solo defecto se tienen varios, situados lo suficientemente
distantes unos de otros y en secciones transversales distintas, se puede
generalizar la fórmula [7] a una sumatoria sobre la población de defectos.
Dos defectos próximos o situados sobre una misma sección transversal no se
pueden distinguir en un modelo global unidimensional como el expuesto.

En consecuencia es necesario encarar un modelo más realista, como el que
se expone a continuación.

La frecuencia propia de un modo normal como funcional del campo de
desplazamientos y de los campos efectivos de densidad v de módulos de
elasticidad.

Considérese ahora un cuerpo sólido cualquiera, sometido a un sistema
arbitrario de cargas cuasiestáticas. Represéntese por B la región del espacio
ocupada por el mencionado cuerpo y por f el vector de posición de un punto
del espacio. Como se dijo en la introducción es posible separar una
componente cuasiestática y una componente dinámica en el campo del
desplazamientos.
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Represéntese por s(t,r) la componente dinámica, por s(t,r) el campo
dinámico de deformaciones y por á(t,r) el campo dinámico de tensiones (los
dos últimos son campos tensoriales de orden dos). (Acerca de las
operaciones con vectores y tensores que se necesitan para lo que sigue,
puede verse, por ejemplo Nadeau (1964) capítulos 1 y 2).

Un modo normal se caracteriza porque s(t,r) = f(t)so(r) [l3J (todos los
puntos del cuerpo vibran presentando la misma dependencia temporal). De
esto y de la definición del tensor de deformaciones, se desprende que

]

Si se puede despreciar la fricción interna, por lo menos en lo que respecta al
cálculo de las frecuencias propias de vibración, también el tensor de
tensiones se puede expresar así:

(Como se trata de campos de pequeña amplitud la relación entre
deformaciones y tensiones se puede suponer lineal. Si esto no es así, en
general no se puede separar el espacio y el tiempo en el tensor de
tensiones).

La ecuación general de la dinámica de los medios continuos se puede
escribir así, para el campo de desplazamientos dinámico:

^ [16]

puesto que las fuerzas de volumen afectan solamente el campo
cuasiestático. Aquí V • á es la divergencia de o-.

1 d2

De [13], [15] y [16] se desprende que ,, 2 f(t) debe ser constante y
J \f) ***

negativa, para que / ( / ) permanezca acotada representando una oscilación
sostenida. (En efecto, se suponen despreciables los fenómenos anelásticos.
Las condiciones en la frontera planteadas en la introducción, para las
vibraciones libres, excluyen todo intercambio de energía mecánica con el
ambiente). Llamando -co2 a esa constante, se tiene:
-a>2p(r)s0(r) = V*cro(r). Multiplicando escalarmente ambos miembros de

esta ecuación por so(r) y teniendo en cuenta que e0(f) = —¡yso(f)+(yso(r)j)

(donde ( J es el tensor transpuesto), luego de algunas operaciones se llega
a:

- a2p(r) s0 (r ) • s0 (r) = V • (s0 (r) • á0 (r )) - á0 (r ) : e0 (f)
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donde : representa el doble producto escalar de tensores. Integrando ambos
miembros de esta última igualdad sobre la región B ocupada por el cuerpo y
utilizando el teorema de la divergencia, se obtiene:

co2 J p{r)*&)•*&)dV = ¡&0{r): i{f)dV-jñ.áo{r)*so(r)dA
B B BB

Aquí 35 es la frontera del cuerpo y ñ es el versor normal en un punto de
dicha frontera. Como, según las condiciones de borde asumidas en la
introducción, debe anularse so(r) o bien debe anularse «•<jo(r) en la
frontera, se obtiene finalmente la expresión general que se buscaba para la
frecuencia propia de un modo normal de vibración de un cuerpo cualquiera:

¡ao(f):eo(r)dV
¿y2 = _ S : [l7]

¡p{r)so(r)*so(r)dV
B

Supóngase que la relación entre el estado de tensiones y el estado de
deformaciones viene dada por la ley de Hooke ó = £:e [l8]donde | = | ( r )
es un campo tensorial de orden cuatro que en general puede depender del
punto considerado y cuyas componentes dependen de los módulos de
elasticidad del material.

Entonces se tiene:

, 2 _ B [19]

Esta expresión se puede utilizar como punto de partida para el análisis de la
conexión entre la frecuencia propia ©y el campo de defectos en el material
del cuerpo.

Un defecto (tal como una fisura, una cavidad o una inclusión) puede verse
como algo que altera el grado de conectividad del cuerpo modificando su
frontera e introduciendo condiciones en la frontera adicionales.

Esto altera el campo de desplazamientos respecto del campo que existiría si
el defecto no estuviera presente, y esta modificación puede verse reflejada
en una modificación de las integrales que aparecen en la fórmula [19]. Desde
este punto de vista es necesario excluir de la región B ocupada por el cuerpo,
todos los conjuntos de puntos correspondientes a defectos que se
identifiquen como tales en el material.

También es posible un punto de vista alternativo, según el cual un defecto
altera los módulos de elasticidad efectivos y eventualmente la densidad
efectiva en la región en la que se encuentra (Esto ya se ejemplificó con el
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estudio de la frecuencia propia de los modos de vibración longitudinal de una
barra fisurada). Se entiende por módulos de elasticidad efectivos y densidad
efectiva, los módulos dé elasticidad y la densidad dé un cuerpo que no
presenta defectos, pero cuyo comportamiento es equivalente al de un cuerpo
con defectos considerado, en los intervalos de frecuencias, esfuerzos y
deformaciones propios del ensayo.

Cuando se consideran modificaciones progresivas en las características de la
población de defectos de una estructura, se puede tomar como estado de
referencia el estado al comienzo de cada variación. Tomando logaritmos en
[19] y efectuando una variación se obtiene la siguiente expresión para la
variación relativa en la frecuencia propia:

5co 1

co 2
V B

l

je:Í:éáV \ps*sdV
[20]

(Para obtener esta fórmula se supuso que una variación en la población de
defectos, influye mucho más sobre | y sobre p que sobre s).

Si el cuerpo puede considerarse isótropo, representando con K el módulo de
incompresibilidad, por G, el módulo de cizalladura, por 0 = V»sla
dilatación cúbica y por eD el desviador de deformaciones, la fórmula [19] se
puede escribir así:

J JG ¿D:sDdV
co1 =-2 =—s [2i]

\ps»sdV
B

Para un cuerpo con defectos los módulos K y G así como la densidad p se
pueden considerar como parámetros efectivos. Introduciendo los campos
escalares adimensionales (pK(f)t <pG(f) y <pp(f) la influencia de los defectos

se puede expresar a través de las ecuaciones siguientes:

K{r)=K0(r){\-<pK{r)) [22a]

[22b]

[22c]

donde Ko, Go y p0 son los módulos y la densidad en ausencia de la
población de defectos. Operando a partir de [21] se obtiene la siguiente
generalización de la fórmula [6]:
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©0
2-©2 ^M-D [73]

donde

¡K0(r)
M.=

_ B

dV + 2JG0(r)<pG(r)eD-JDdV
[24a]

= \jpo{r) <pp dV [24b]

Se puede obtener una generalización de la fórmula [7] suponiendo que las
escalas espaciales del campo de desplazamiento son grandes respecto de
las dimensiones de los defectos considerados y que éstos se hallan lo
suficientemente separados unos de otros como para que sus regiones de
influencia sean disjuntas (en otro caso hay que formar defectos compuestos).

Se obtiene así la siguiente expresión para una población de N defectos
situados en los puntos de vectores de posición fJ:

?K +MG{r])mGj.-D{rJ)dJ)

J=I

Aquí, por definición, se obtiene:

oW^oW^DO^)^]

[25]

[26a]

1 (.

V(B)\JB '°

c

(?)e.!(?)
B

(o) [26b]

[27a]
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[27b]
BGj

[28a]

[ 2 8 b ]
Bpj

En estas fórmulas BKj, BGj y Ba representan las regiones de influencia del j -

ésimo defecto sobre los módulos efectivos K y G y sobre la densidad
efectiva p, respectivamente, mientras V(B) representa el volumen del
cuerpo. Para fisuras, grietas, cavidades, porosidades e inclusiones menos
rígidas y densas que la matriz del cuerpo, los campos adimensionales <p son
todos no negativos. Como consecuencia, en este caso, todas las
funcionales adimensionadas M, m, D y d son no negativas.

A partir de la fórmula [25] junto con las expresiones [26], [27] y [28] se puede,
en principio, calcular la disminución relativa en el cuadrado de la frecuencia
propia de un modo normal de vibración de una estructura, provocada por la
presencia de una población de defectos.

Como un ejemplo sencillo de aplicación de los resultados generales
obtenidos, considérese cómo la presencia de un campo de porosidad
uniforme afecta la frecuencia propia de un modo normal de vibración del
cuerpo. Los poros se suponen aproximadamente esféricos, pero pueden
tener radios diferentes. Están vacíos o llenos de aire. En ese caso, si ^es
la porosidad, es posible demostrar que los módulos efectivos verifican
(Kuster y Nafi, 1974):

La densidad viene dada por p = po{\-<f>).

Sustituyendo directamente en [21], tras algunos reordenamientos se obtiene,
suponiendo que Ko y Go son constantes:
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2G0\sD0:sD0dV

Esta expresión describe la disminución relativa en el cuadrado de la
frecuencia propia con el aumento en la porosidad del material.

Muestra que, en general, el efecto de la porosidad viene dado por la
combinación lineal de dos relaciones hiperbólicas en <}>.

El peso relativo de cada una de ellas depende de cómo se distribuya la
energía elástica entre el campo de dilatación y el campo de distorsión en el

I r ?
modo normal de vibración considerado. (En efecto, —Ko)&odVexpresa la

energía acumulada en el campo de dilatación, mientras que
¡GoeDO: eD0 dV expresa la energía acumulada en el campo de distorsión).
B

De todos modos, para porosidades lo suficientemente bajas, la expresión
[29] predice que el cuadrado de la frecuencia propia disminuye en forma
aproximadamente lineal con el incremento en la porosidad.

Discusión y conclusiones

(1) En todo lo expuesto precedentemente se han despreciado los efectos
de los procesos de frotamiento interno. Desde el punto de vista de la
mecánica de medios continuos se pueden tener en cuenta
introduciendo relaciones integrales entre tensiones y deformaciones
que recogen la historia pasada del cuerpo en forma explícita
(Rabotnov 1981; Trianón y Griego, 1982).
Para campos de pequeña amplitud esas relaciones se pueden suponer
lineales. Los núcleos de los operadores integrales se pueden hacer
dependientes de la posición, con el propósito de descubrir efectos
anelásticos asociados con defectos localizados. En principio,
mediando ciertas restricciones, se podría extender el análisis previo
buscando expresiones analíticas para relacionar las frecuencias
propias y los coeficientes de atenuación exponencial de los modos con
el campo de defectos en los casos en que los fenómenos anelásticos
deben ser tenidos en cuenta. Este desarrollo es bastante directo en el
caso de un modelo global unidimensional del tipo del que se usó para
describir la modificación de las frecuencias propias de las oscilaciones
longitudinales de una barra.
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(2) Los efectos de la contracción lateral de la barra se pueden tener en
cuenta en forma aproximada recurriendo a la teoría de Love (Laura,
1973).
Esto permitiría obtener expresiones analíticas para las frecuencias
propias, sin necesidad de recurrir al análisis tridimensional exacto,
pero considerablemente mejores que las obtenidas a partir del modelo
más simple. (Naturalmente, es necesario ahora describir el efecto de
una fisura o de una cavidad sobre el módulo de Poisson).

(3) La fórmula [25] muestra que si los defectos se encuentran lo
suficientemente separados y si no alteran la densidad del material,
sus contribuciones son aditivas:

= SWo

Los términos MKmK se refieren al campo de dilatación y los términos
MGmQ al campo de distorsión asociados al modo normal excitado. El
aporte de cada defecto separado, para cada tipo de campo (dilatación
o distorsión) se expresa como el producto de un factor que depende
sólo del modo excitado (factor M) por un factor que depende
fundamentalmente del defecto (factor m). Los defectos situados en los
nodos no pueden ser detectados.
Pero aún los defectos situados fuera de los nodos pueden pasar
desapercibidos si los factores m que les corresponden son lo bastante
pequeños, ya sea por las dimensiones, ya sea por la orientación del
defecto respecto del correspondiente campo de deformaciones. Si los
defectos están separados, se puede suponer que cada uno de ellos
interactúa con el campo de deformaciones a través de ciertas regiones
de influencia. Las dimensiones de estas regiones de influencia
dependen del defecto y de la orientación del defecto respecto del
campo de deformaciones.
La cuantificación precisa de estas relaciones requiere datos del campo
de deformaciones local y de la forma en que un dado defecto lo
afecta.
Si la alteración en la energía elástica asociada al campo dinámico se
puede describir como si se produjera en pondiciones cuasi-estáticas,
se pueden utilizar para estos cálculos muchos de los resultados
obtenidos, para distintos tipos de defectos y campos aplicados, en la
teoría de la mecánica de la fractura (Hertzberg, 1989), partiendo de la
conexión entre los factores de intensidad de esfuerzo para los
diferentes modos de propagación y la variación, por la unidad de
longitud del defecto, de la densidad de energía elástica acumulada.

(4) En primera aproximación la pequeña amplitud de los campos
dinámicos asociados a un ensayo de vibraciones permiten despreciar
la asimetría que ciertos defectos (como las fisuras) pueden presentar
cuando la tensión neta pasa de tracción a comprensión. Como el
campo de tensiones estático asociado con las cargas de servicio es
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generalmente mucho mayor que el campo dinámico, esa asimetría no
es un problema, excepto donde el campo estático se anula.

(5) A través de los factores m asociados a los defectos separados, se
puede establecer una conexión con el parámetro de intensidad de
esfuerzos de la mecánica de la fractura lineal elástica.
Para ver esto en un caso simple, considérese nuevamente la fórmula
[12] para el modelo global unidimensional de una barra fisurada.
Supóngase que fi = n¡1. En este caso la fisura se orienta
perpendicularmente al campo de tensiones. Si se aplicara a la barra
una tensión estática de tracción, a, el factor de intensidad de
esfuerzos correspondiente sería K, = a^ñc<y. Despejando c,

sustituyendo en [12] y despejando K¡ se obtiene:

nrabia:aAcj*

2 n yh eos2'(nnxo/'l)
„--..'}
co,0n

Luego se compara K¡ con K]c (el valor crítico del factor de intensidad
de esfuerzos, correspondiente al material y demás características del
cuerpo que deban ser tenidas en cuenta).

Obsérvese que la determinación de ^ °" ~2 " ' permite hallar K¡ en

distintas etapas de un proceso de crecimiento de la fisura.

Apéndice

El desplazamiento para un modo normal verifica: S(t,r) = f(t)S0(r).

Entonces | ( , , r > í | ( , & ( ? ) .

Si en un punto de la frontera del cuerpo se verifica que —(f,r) = O para todo
dt

instante /, como por definición, para un modo normal se tiene que
f(t) = A coseoí+Bsencúí y es en general no nula, resulta que en ese punto
debe verificarse S0(r) = Ó. Como consecuencia, allí S(t,r) = Ó para todo
instante de tiempo.

r)
dt
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Entonces la velocidad —posee la misma componente espacial S0(f) que el
dt

desplazamiento S(t,r), en el caso, de un modo normal. (Son proporxcionales
en ese sentido. En sentido estricto no lo son).

Si f(t)=eic* (trabajando con funciones complejas) se tiene

Entonces ^ ( / , r ) = to£(/,?): hay una
dtoí

real proporcionalidad entre velocidad y desplazamiento si se admiten
magnitudes complejas.
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