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Resumen

El desarrollo de métodos de detección de
fisura es de un gran interés en ingeniería. En
particular, el estudio del problema inverso de
detección de fisuras en vigas a partir de valores
de frecuencias naturales de vibración obtenidas
experimentalmente en análisis dinámicos.
En este trabajo se presenta un análisis de
sensibilidad de un método analítico de detección de fisura en una viga Euler-Bernoulli a partir de valores de frecuencias naturales obtenidas
previamente. También se realizan propuestas de
mejoras del método de detección.
Por otra parte, se realizan análisis de detección de fisura en vigas a partir de valores de frecuencias naturales obtenidas previamente con:
un método analítico, mediciones experimentales con acelerómetros y con el programa Abaqus
de elementos finitos.
El modelo analítico propuesto se desarrolla
obteniendo el problema de contorno y transición a partir de realizar el cálculo de variaciones
al funcional energético de la viga en estudio para
finalmente obtener la ecuación de frecuencias
que es resuelta en forma exacta. Las mediciones
experimentales se realizan con acelerómetros
y equipamiento adecuado para obtener la respuesta en frecuencia de las vibraciones libres de
la viga analizada con técnicas de análisis de vibraciones mecánicas. Por otra parte, se realizan
modelos de elementos finitos con el programa
Abaqus y se obtienen los valores numéricos de
las frecuencias naturales.
Se presentan resultados de análisis de sensibilidad de la metodología analítica propuesta
para detectar una fisura, a partir de valores previos de frecuencias naturales obtenidos con la
solución exacta. Se presentan valores obtenidos
con el método inverso a partir de valores de fre-
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cuencias naturales determinadas experimentalmente, con el programa Abaqus y obtenidos en
forma exacta.
Palabras Claves: Vibraciones de vigas, Detección de fisuras, Frecuencias naturales, Análisis
de sensibilidad.
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1. Introducción

El desarrollo de métodos de detección de
fisura es de un gran interés en ingeniería. En
particular, el estudio del problema inverso de
detección de fisuras en vigas a partir de valores
de frecuencias naturales de vibración. Especialmente para el área de mantenimiento predictivo, preventivo e integridad estructural.
Sin la intención de realizar un análisis exhaustivo, a continuación se presentan algunos de los
trabajos de temática relacionada realizados al
momento. En cuanto al estudio del problema inverso, Lele y Maiti (2002) [2] realizaron un estudio de ingeniería inversa, para vigas cortas, luego
Lin et al. (2002) [3] extendió el estudio a múltiples fisuras y más adelante Khaji et al. (2009) [4]
implementó un método para identificar fisuras
analíticamente para algunos casos particulares
de vigas Timoshenko, a partir de resultados previos obtenidos mediante análisis con el método
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de elementos finitos. En estos trabajos, la fisura
es implementada mediante un modelo de rótula
con una restricción elástica rotacional.
Por otra parte, la obtención rigurosa del problema de contorno y transición para el caso de
restricciones generales en los extremos y en un
punto intermedio para el caso de una viga EulerBernoulli fue obtenido por Grossi y Quintana
(2008) [5].
El problema inverso para el caso de vigas
Euler-Bernoulli con restricciones elásticas generales en los extremos y en puntos intermedios
fue tratado por Raffo y Carrizo (2013) [1], donde
se propuso un método de detección de fisuras
a partir de valores de frecuencias naturales obtenidos en forma directa con la solución exacta,
con valores medidos experimentalmente y con
valores obtenidos con el programa Abaqus de
elementos finitos.
En este trabajo, se propone extender el estudio realizado por Raffo y Carrizo (2013) [1]
incluyendo un análisis de sensibilidad. Específicamente, se proponen diferentes procedimientos sistematizados para la implementación del
problema inverso y se realiza una comparación
de los resultados obtenidos con dichos procedimientos. Se realiza además, un estudio paramétrico para el caso en que la fisura se encuentra
ubicada alrededor de puntos de inflexión o nodos de las diferentes formas modales de la viga
con fisura.
Se presentan resultados de la posición y profundidad de fisura obtenidas con el problema inverso a partir de los valores de frecuencias naturales obtenidas con mediciones experimentales,
con el programa Abaqus y con la solución exacta

tremos restringidos elásticamente y tiene una
rótula restringida elásticamente contra rotación
ubicada en x = c , como se muestra en la Figura . La viga está compuesta por dos tramos,
y
que corresponden a los intervalos
respectivamente. Se asume que los extremos y
las rótulas intermedias están restringidos elásticamente contra rotación y traslación. Las restricciones rotacionales están definidas por los
parámetros r , r y r , y las restricciones trasla1 2
c
cionales por t , t y t . Adoptando valores ade1 2
c
cuados de r1, r2 y t , t se pueden generar todas
1 2
las combinaciones posibles de restricciones de
apoyo clásicas (empotrado, simplemente apoyado, libre). Utilizando valores adecuados de rc , se
puede considerar los efectos de una fisura en el
punto intermedio x = c .
Para analizar el desplazamiento transversal
de la viga en estudio, suponemos que la posición vertical de la viga en cualquier instante de tiempo t está descripta por la función
ù.
w = w (x , t ), x Î é
ê
ë0, l ú
û

Por lo tanto, la ecuación diferencial y el problema de contorno y transición de la viga analizada cuando se analiza el problema de vibraciones libres es ([5,6,1]):

2. Expresiones del Problema de Contorno y
Transición de una Viga Euler-Bernoulli

donde se introdujo el cambio de variables
Figura 1: Viga de tres tramos analizada.

Sea una viga de longitud l , de dimensiones
uniformes a lo largo de su eje, que tiene sus ex-

E es el módulo de Young del material de la viga,
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frecuencias
es el momento de inercia de la
sección, b y h son la profundidad y la altura de la
sección rectangular.
La (1) a (9) se obtiene luego de realizar el cálculo de variaciones y de implementar el método
de separación de variables para realizar un análisis de autovalores.
Como el dominio del sistema con el cambio
de variables considerado es (0,1), que es un intervalo abierto ¡ , en el borde está dado por dos
puntos, {0,1}.
En consecuencia, c es un punto interior y () a
() son las condiciones en las transiciones. Por lo
tanto (), (), () y () corresponden a las condiciones
de contorno.
Para simular una fisura con una restricción
rotacional interna, se adopta 0 < rc < ¥ . Mas
precisamente, para una fisura simple abierta
como la de la Figura , se la puede modelar como
una rótula elástica cuyo valor es (Ostachowicz y
Krawczuk, 1991) [6]

(10)
donde h = a / h es la relación entre la profundidad de la fisura a y la altura de la viga. La función
f (h) para una fisura abierta a un solo lado de la
viga es (ver Figura ).

3. Método Analítico de Detección de Fisuras (MADF)

Se propone resolver el problema inverso de
determinación de posición y profundidad de la
fisura a partir de conocer los primeros valores
del coeficiente de frecuencias In.
El procedimiento del método inverso consiste en conocer los valores de las restricciones
elásticas de los extremos de la viga T1, R1,T2, R2.
Tener en forma directa dos o más valores de In.
Luego, se introducen los valores de T1, R1,T 2, R2 y
In antes descriptos en (14) y se obtiene
Luego, de (15) se obtienen los valores de Rc en
función de c Î éêë0,1ùúû, que se presentan graficados en la Figura 3a, para los valores de In con
n = 1,2, K , 6.

Para ejemplificar el procedimiento, se analiza
el caso de una viga articulada en ambos extremos con una fisura ubicada en c = 0.29, con h =
0.25, que se obtuvieron con la solución exacta
los primeros seis valores de I.

Figura 2: Viga con una fisura superficial a un solo lado.

La solución exacta del problema presentado
por las expresiones (1) a (9) está dada por:

rA

EI
donde
y wn es el n - ésimo modo de
vibrar de la viga analizada
Al reemplazar (12) y (13) en (2) a (9), y al
buscar una solución no trivial, el determinante
del sistema de los coeficientes Ai debe ser igual
a cero, por lo tanto se obtiene la ecuación de
l

4
n

=
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wn2l 4,

Figura 3: a) Gráfico de Rc en función c con c Î éêë0,1ùúû
para los primeros seis valores de I obtenidos con la
expresión (15); b) Gráfico de s en función de c con
ù obtenido con la expresión (16).
cÎ é
ê0,1û
ú
ë

En la Figura 3a, se grafican los valores de Rc
en función c con c Î éëê0,1ùûú para los primeros seis
valores de I obtenidos con la expresión (15). Se
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observa que al realizar el procedimiento descripto, en el punto P coinciden las seis gráficas, por
lo cual este punto es solución de (15), de donde
se obtiene en forma directa la posición de la fisura c y con el valor de Rc y (10) se obtiene la
profundidad de la fisura h.
Para asegurar la posición del punto P en la Figura 3b se grafica el valor de la desviación estándar de la muestra s para los valores de Rc representados en la Figura 3a, siendo desvío estándar

donde Rci denota el valor de Rc para el i - ésimo
modo, R denota el valor medio de los R para n
= 6.
En la Figura 3b se grafican los valores s de
en función de los valores supuestos de c con
ù. Se observa que s tiene dos valores casi
cÎ é
ê0,1û
ú
ë
nulos en los extremos de la viga, en c = 0.29 y
en c = 0.71 por ser una viga de condiciones de
contorno simétrica. Por lo tanto, presuponiendo
el lado en que se encuentra la fisura, se obtiene
que c = 0.29 y Rc = 5025.527. Finamente de (10)
resulta h = 0.249.
c

100

i
c

to). Los valores de Rc que se descartan son del
orden de 8 órdenes de magnitud mayor al resto
de los modos.

4. Resultados

Para establecer las distintas condiciones de
apoyo clásicas en los extremos de la viga, se
adopta la notación donde E denota que el extremo está empotrado, A denota que el extremo
está articulado y L denota que el extremo está
libre. Como ejemplo, si se indica la condición de
borde de una viga E-A, denota que el primer tramo, en x = 0, el extremo se encuentra empotrado, mientras que en el segundo tramo, en x = 1
el extremo se encuentra articulado.
Se presentan los valores del coeficiente de frecuencia I ,determinados con la solución exacta, por el método de elementos finitos o en forma experimental, donde:

Se presentan los valores de c y h obtenidos
con el MADF, y cMADF y hMADF respectivamente.
También, los valores del error relativo porcentual en la determinación de c y de h , dados por

3.1. Optimización propuesta del MADF

En los casos en que la fisura se encuentra en
un punto de inflexión de las formas modales,
de la solución propuesta (12) y (13) se observa
que el momento correspondiente al punto mencionado es nulo, por lo tanto, la forma modal
de la viga no se ve afectado por el valor de Rc .
Por esto, cuando se predice el valor de c y Rc ,
el MADF no logra evidenciar con valores razonables a Rc , y se procede a descartar la forma
modal en cuestión.
En función de lo mencionado, se proponen
cuatro metodologías para optimizar el MADF: La
primera es considerar los seis primeros modos
en el MADF (6 modos), la segunda es considerar solamente los primeros tres modos impares
(modos impares), la tercera es considerar los
primeros tres modos pares (modos pares) y la
cuarta metodología propuesta de optimización
consiste en descartar los modos que presentan
valores de Rc evidentemente mayores respecto
a los obtenidos con los otros modos (propues-

Para obtener los valores de l con el programa
de elementos finitos Abaqus, se utilizó un modelo de sólido homogéneo en 2D con elementos
rectangulares planos de 8 nodos, bi-cuadráticos
de tensiones planas identificado como CPS8. Se
dibujó en el plano el perfil de la viga, con la fisura como una discontinuidad con un semicírculo
en el extremo. En la Figura se muestra la densidad de la malla en la zona afectada por la presencia de la fisura.

Figura 4: Detalle de la malla en la zona de la fisura.

Para obtener los valores de l experimental-
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mente se utilizaron vigas con mecanizados que
emulan fisuras abiertas superficiales soportadas con mordazas para representar diferentes
condiciones de contorno clásicas. Se obtuvo la
respuesta en frecuencia de las vibraciones libres de la viga analizada con técnicas de análisis
de vibraciones mecánicas. El equipo empleado
consta de un acelerómetro, marca Brüel & Kjær
modelo 4374. Un preamplificador de carga Brüel
& Kjær modelo NEXUS 2692-C de 4-canales. Una
bornera National Instruments SCC-68 con una
placa digitalizadora/adquisidora National Instruments PCI-6132 y el programa Signal Express de
National Instruments para realizar el análisis de
vibraciones mecánicas.
En la Tabla 1 se presentan los primeros seis
valores de l , para una viga A-A obtenidos con
la solución exacta para diferentes valores de c y
h y los correspondientes valores de c, h, ec y eh

obtenidos con el MADF para los cuatro métodos
de optimización descriptos en el inciso 3.2.
Para la condición A-A, existe en x = 0.25 un
punto de inflexión en la forma modal para el
cuarto modo de vibración, en torno a este se
propone realizar un análisis en la sensibilidad
del MADF. En la Tabla 2 se analizan los casos en
que c = 0.22, 0.23, 0.25, 0.27 y 0.29, a su vez h
= 0.01, 0.25, 0.5, 0.75, 0.99.. Se presentan los
primeros seis valores de l y los valores de c y de
h terminados con el MADF propuesto.
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Tabla 1: Primeros seis valores de l obtenidos con la solución exacta para vigas A-A con diferentes valores de c
y h y los correspondientes valores de c, h, ec y eh obtenidos con el MADF para los cuatro métodos de optimización propuestos.
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Tabla 2: Primeros seis valores de l obtenidos
con la solución exacta para vigas A-A con diferentes valores de c y h y los correspondientes
valores de c, h, ec y eh obtenidos con el MADF
propuesto.

Tabla 4: Primeros seis valores de l obtenidos
con el Método Elementos Finitos para vigas E-E
con diferentes valores de c y h, y los correspondientes valores de c, h, ec y eh obtenidos
con el MADF propuesto.

Tabla 5: Primeros seis valores de l obtenidos experimentalmente para vigas E-E con diferentes valores de c y h, y los correspondientes
valores de c, h, ec y eh obtenidos con el MADF
propuesto.

En la Tabla 3 se analiza la respuesta del MADF
cuando se emplean como dato de entrada valores de l con determinado grado de error. A tal
fin se determinó con la solución exacta los primeros seis valores de l para una viga con c = 0.25
y h = 0.5. y . Los casos de análisis consisten en
variar estos valores de l en

En la Figura 5 se presentan los valores de eh
presentados en la Tabla. 1

donde
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son los valores de con el error indicado.
En la Tabla 4 y Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos con el MADF a partir de valores
de ln determinados por el método de elementos
finitos y en forma experimental respectivamente.
Tabla 3: Análisis de sensibilidad del MADF
con optimización cuando hay un error en la determinación de los primeros seis valores de l
para una viga con c = 0.25 y h = 0.5

En la Figura 6a se muestran los resultados
presentados en la Tabla 2. En la Figura 6b y en la
Figura 7a se presentan los valores de eh que es
el promedio el eh para los distintos casos de la
Tabla 2 agrupados según tengan el mismo valor
de c o de h .

En la gráfica de la Figura 7b se comparar el
ec según el error en la determinación de l para
los datos presentado en la Tabla 3.
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Si bien algunos de los resultados crea dispersión se puede observar, como es de esperar, que
a medida que crece el error en la determinación
de l , lo hace el error en la determinación de c.

4 Conclusiones

Se propuso un método analítico de detección de fisura (MADF) a partir de la ecuación de
frecuencias obtenida del problema de contorno
de una vigas Euler-Bernoulli con restricciones
elásticas generales en los extremos y en puntos
intermedios. El MADF fue optimizado con herramientas estadísticas y analíticas y se verificó su
funcionalidad en un estudio paramétrico para el
caso en que la fisura se encuentra ubicada alrededor de puntos de inflexión o nodos de las
diferentes formas modales de la viga con fisura. Además se realizó un análisis de sensibilidad
que consiste en variar los valores exactos de las
frecuencias naturales para observar la respuesta
del MADF.
Se presentaron resultados de la posición y
profundidad de fisura obtenidas con el MADF
a partir de los valores de frecuencias naturales
obtenidas con mediciones experimentales, con
el programa Abaqus y con la solución exacta.
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