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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
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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
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using mechanical vibrations combined with properly chosen local
nondestructive testing methods.

Key-words: structures, non destructive testing, mechanical vibrations,
fracture mechanics, normal modes.

Presentado en el : "Illrd Non Destructive testing Congress For Latin
America and the Caribbean"
Caracas, Venezuela, 25 al 28 de noviembre de 1990
Efectuado en el marco del convenio entre la Universidad Católica del
Uruguay y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.



"SOBRE UN MÉTODO SECUENCIAL PARA EL ENSAYO NO
DESTRUCTIVO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE VIBRACIONES
MECÁNICAS"

ROBERTO SUAREZ ÁNTOLA
Facultad de Ingeniería

Universidad Católica del Uruguay
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear
Ministerio de Industria, Energía y Minería

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
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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:



18

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



21

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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