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RESUMEN 
 

En el dimensionamiento y predicción de vida a fatiga de estructuras, las tensiones que se producen en cada punto de la 
misma son una de las principales fuentes de incertidumbre. Esto se debe a la dificultad de estimar con precisión las 
propiedades de rigidez, masa y amortiguamiento, así como a la simplificación de los modelos utilizados en las hipótesis 
de carga. En este trabajo se presenta una metodología que permite mejorar la fiabilidad en el análisis a fatiga utilizando 
análisis modal operacional para estimar las tensiones presentes en cada punto de la estructura. Para ello se necesitan los 
parámetros modales de la estructura, estimados mediante identificación modal y las respuestas, generalmente de 
aceleración, en puntos discretos de la misma. La metodología se aplica a una barra de acero S275 dispuesta en voladizo. 
Las tensiones estimadas mediante el método propuesto se comparan con las tensiones obtenidas experimentalmente a 
partir de las deformaciones en la barra, registradas mediante galgas extensométricas dispuestas al efecto.  
 

 
ABSTRACT 

 
In the fatigue design and life prediction of structures, the stresses at each point are one of the main sources of 
uncertainty. This is due to the difficulty of estimating the stiffness, mass and damping properties with accuracy, as well 
as the use of simplified load models. In this work, a methodology to improve the fatigue design reliability using 
operational modal analysis to estimate the stress time-histories is presented. The modal parameters of the structure, 
estimated by operational modal analysis and the responses, usually acceleration, corresponding to several degrees of 
freedom, are needed. The methodology was applied to a steel S275 cantilever beam. The stresses estimated with the 
proposed method are compared with those obtained from the experimental strains recorded using strain gages attached 
to some points of the the beam. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Análisis modal, fatiga, cálculo de tensiones. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La caracterización del material a fatiga y las tensiones 
reales que se producen en cada punto de la estructura, 
son las dos fuentes principales de incertidumbre en el 
dimensionamiento a fatiga [1].   
 
En lo que se refiere a las tensiones, las principales 
fuentes de error son, por un lado, las propiedades 
dinámicas de la estructura y, por otro, la utilización de 
modelos simplificados que no reflejan adecuadamente 
las cargas reales, de carácter aleatorio y amplitud 
variable, que actúan sobre la estructura. 
 
El análisis modal es una herramienta utilizada en 
ingeniería mecánica y en ingeniería estructural  para la 
caracterización dinámica, monitorización, etc. En 
medianas y grandes estructuras se utiliza principalmente 
el análisis modal con excitación natural, conocido 
también como análisis modal operacional [2].  

Dos aplicaciones potenciales del análisis modal son la 
determinación de la historia de tensiones en cualquier 
punto de la estructura y la estimación de la carga que 
actúa sobre la misma.  
 
El campo de tensiones existente en cada punto de la 
estructura, se puede estimar utilizando los parámetros 
modales de la estructura (frecuencias naturales, modos 
de vibración y amortiguamiento) obtenidos mediante 
análisis modal y los desplazamientos registrados en 
puntos discretos de la misma [3].  El cálculo de las 
tensiones se suele realizar utilizando un modelo de 
elementos finitos. Generalmente, existen discrepancias 
entre los parámetros modales obtenidos de forma 
experimental y los calculados numéricamente, por lo 
que el modelo numérico debe ser readaptado. 
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 2.  ANALISIS MODAL OPERACIONAL (OMA) 
 
El análisis modal operacional (OMA) es una técnica 
adecuada para la estimación de parámetros modales en 
un amplio abanico de aplicaciones, principalmente 
grandes estructuras. La diferencia principal con el 
análisis modal tradicional radica en que no es necesario 
conocer las cargas que se aplican sobre la estructura 
para estimar los parámetros modales.  
 
Los ensayos se llevan a cabo midiendo las respuestas de 
la estructura (aceleraciones) bajo las condiciones de 
servicio de la misma, como por ejemplo, cargas de 
viento, oleaje, cargas de tráfico, etc. En el caso de 
ensayos en laboratorio, se utilizan cargas artificiales de 
naturaleza aleatoria que simulen las condiciones reales 
de trabajo de la estructura.  
 
Uno de los inconvenientes del análisis modal 
operacional es la imposibilidad de determinar los 
factores de escala de los modos de vibración. En los 
últimos años se han desarrollado  técnicas alternativas 
para el cálculo de estos factores en estructuras [4, 5], 
basadas en la modificación del comportamiento 
dinámico añadiendo masas en puntos discretos de la 
estructura.    
 
 
3.  METODOLOGÍA DE ESTIMACION DE 

TENSIONES. 
 
La metodología que se propone en este trabajo para la 
estimación de tensiones, se aplica a estructuras de 
barras y combina los resultados proporcionados por 
ensayos experimentales, con los obtenidos mediante un 
modelo de elementos finitos de la estructura. El proceso 
a seguir se muestra a continuación. 
 
3.1.  Análisis modal  
 
El proceso de estimación de tensiones comienza con la 
determinación de los parámetros modales de la 
estructura (frecuencias naturales, ω, modos de 
vibración, Φ, e índices de amortiguamiento, ζ ) 
mediante análisis modal operacional. Para ello se 
procede al registro de las aceleraciones producidas en 
puntos discretos de la estructura debidas a una carga de 
carácter aleatorio. 
 
Los parámetros modales se estiman aplicando técnicas 
de identificación modal como son: la descomposición 
en el dominio de la frecuencia (FDD) [6, 7] y los 
métodos de identificación de subespacios estocásticos 
(SSI) [8]. 
 
3.2.  Factores de escala de los modos de vibración 
 
En este trabajo, los factores de escala se han 
determinado siguiendo el método de cambio de masa  
[9, 10], y mediante la ecuación: 
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siendo ω0 y ω1 las frecuencias de la estructura inicial y 
de la resultante tras realizar el cambio de masa, 
respectivamente,  Φ los modos sin escalar y ∆M la 
matriz de cambio de masa. 
 
3.3.  Readaptación y expansión de los modos de 
vibración 
 
En esta etapa, el modelo de elementos finitos de la 
estructura debe ser readaptado, al objeto de minimizar 
las discrepancias entre los parámetros modales del 
modelo numérico y los obtenidos por vía experimental 
[11]. 
 
A partir de los modos de vibración ΦDexp obtenidos 
experimentalmente, y de los modos numéricos, ΦDnum,  
se determina una matriz A tal que: 
 

ADnumD Φ=Φ exp                  
                   
donde en los modos de vibración numéricos sólo se 
utilizan los grados de libertad que corresponden a los 
modos medidos experimentalmente. 
 
Los modos experimentales expandidos a todos los 
grados de libertad, ΦExp, se obtienen mediante la 
expresión: 
 

ANumExp Φ=Φ                  
               
donde ΦNum son los modos de un modelo numérico de la 
estructura con todos los grados de libertad, es decir, 
considerando tanto los correspondientes a los 
desplazamientos como a los giros. 
 
Debe tenerse en cuenta que con esta metodología no es 
necesario conocer las frecuencias naturales ni los 
índices de amortiguamiento de cada modo de vibración. 
Esta información va implícita en las coordenadas 
modales correspondientes. 
 
3.4. Cálculo de las coordenadas modales en 
desplazamiento. 
 
Las coordenadas modales en desplazamiento en función 
del tiempo, )(tq , se calculan a partir de las 
aceleraciones medidas experimentalmente. El primer 
paso es obtener las coordenadas modales en aceleración, 

)(tq&&  mediante la relación: 
 

)()( 1
exp tutq DD &&&& −Φ=                                                 (1) 

 
en la que üD(t) son los aceleraciones registradas y ΦDexp 
es la matriz de modos experimentales.  
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 Para el cálculo de las coordenadas en desplazamiento, 
)(tq , se pueden integrar las )(tq&&  en el dominio del 

tiempo mediante técnicas estándar o bien en el dominio 
de la frecuencia mediante la expresión: 
 

2/)()( ωωω qq &&−=                    
                         
siendo )(ωq  y )(ωq&&  las coordenadas modales en 
desplazamiento y aceleración, respectivamente, en el 
dominio de la frecuencia. 
 
Finalmente, las coordenadas modales )(tq  en el 
dominio del tiempo se determinan a través de la 
transformada inversa de Fourier. 
 
3.5.  Cálculo de tensiones 
 
Cuando se utiliza el método de los elementos finitos 
(MEF) para el análisis de flexión en vigas, basándose en 
la teoría de Euler-Bernoulli, se tiene que para un 
elemento de clase C1 de dos nudos (ver figura 1), la 
tensión en cualquier punto del mismo viene dada por la 
expresión: 
 

yuxNEx ee )()( ′′=σ                 (2) 
 
donde E es el módulo de elasticidad del material, Ne el 
vector de funciones de forma, ue el vector con los 
desplazamientos y giros en los nodos e y la distancia a 
la fibra neutra de la viga. 
 

 
 

Figura 1. Elemento viga de dos nodos. 
 
En el caso de análisis dinámico lineal mediante el 
método de superposición modal, los desplazamientos y 
giros de los nudos en función del tiempo, se pueden 
descomponer mediante la transformación:  
 

)()( tqtu ee Φ=                 (3) 
 
donde Φ son los modos de vibración de la estructura y 

)(tq  las coordenadas modales. Sustituyendo (3) en (2) 
se obtiene la ecuación: 
 

ytqxNEtx ee )()(),( Φ′′=σ                  (4) 
 
que permite determinar las tensiones en cualquier punto 
del elemento.  
 
 
 
 

4.  ESTIMACIÓN DE TENSIONES: PARTE 
EXPERIMENTAL  

 
La metodología propuesta en este trabajo se validó 
mediante ensayos realizados en una barra en voladizo 
de acero S-275, longitud 1875 mm y sección tubular 
rectangular 100x40x4 mm. 
 
 

Galgas

Acelerómetros

1.875 m

0.250 m 0.125 m

Punto1

Punto2

 
 

Figura 2. Colocación de acelerómetros y galgas en los 
ensayos. 

 
Los ensayos modales se realizaron aplicando una carga 
aleatoria mediante impactos sucesivos en la viga con un 
martillo modal. Las respuestas en aceleración se 
registraron utilizando 8 acelerómetros Brüel & Kjæl 
4508B, dispuestos según se indica en la figura 2. Las 
aceleraciones se registraron  con una tarjeta DSA 4472 
PCI y la aplicación LabView, ambas de la firma 
Nacional Instruments. 
 
Los parámetros modales de la barra se obtuvieron  
mediante la técnica de análisis modal operacional 
EFDD (descomposición en el dominio de la frecuencia) 
implementada en la aplicación ARTeMIS Extractor. 
En la figura 3 se puede ver la descomposición en 
valores singulares de las densidades espectrales de las 
señales de aceleración registradas, en la que se muestran 
los cinco primeros modos de vibración de flexión, que 
fueron los utilizados en este trabajo.  
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Figura 3. Estimación de los parámetros modales 

mediante la técnica EFDD. 
 
Una vez obtenidos los parámetros modales  de la barra,  
se procedió a obtener los factores de escala de la 
estructura, que permiten escalar adecuadamente los 
modos de vibración. Para ello se añadieron 7 masas a la 
barra [12] y se realizó un nuevo análisis modal. 
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 Relacionando los parámetros modales originales con los 
modificados, se calculan los factores α. 
En la tabla 1 se muestran los factores de escala, las 
frecuencias naturales experimentales de la barra, ω0, las 
frecuencias para un modelo numérico con 
empotramiento perfecto, ω1, así como las del modelo 
numérico con un empotramiento flexible, ω2. 
 
Tabla 1. Factores de escala y frecuencias  
 
MODO 1 2 3 4 5 
F. de Escala 0.49 0.51 0.48 0.48 0.47 
ω0  (Hz) 11.40 72.62 201.5 386.7 611.9 
ω1  (Hz) 13.35 83.67 234.4 460.1 763.2 
ω2   (Hz) 10.20 69.90 204.5 412.3 694.6 
 
Para la posterior comprobación de las tensiones 
estimadas, se instrumentó la barra con 2 galgas 
extensométricas, colocadas en los puntos 1 y 2 
indicados en la figura 2. Se utilizaron bandas  de 350Ω 
y de 120Ω con una configuración de cuarto de puente. 
El registro de las deformaciones se realizó de forma 
simultánea con el de las aceleraciones mediante  un 
equipo de extensometría dinámica, VISHAY 2100,  y la 
aplicación LabView. 
 
Para el cálculo de las tensiones se realizó un ensayo de 
vibración libre registrándose las aceleraciones y 
deformaciones hasta que se detuvo el movimiento. 
 
 
5.  ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
 
En la figura 4 se muestran las deformaciones registradas 
con las bandas extensométricas en el punto 1. En la 
figura 5 se muestra de forma ampliada la deformación 
correspondiente al primer segundo registrado.  
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Figura 4. Tensiones en el punto 1 mediante 

extensometría. 
 

Como se puede ver en las figuras, las tensiones son de 
naturaleza senoidal amortiguada, como es de esperar 
para este tipo movimiento, predominando claramente el 
primer modo de vibración. 

A partir de las señales de aceleración registradas, se 
procedió al cálculo de las coordenadas modales 
mediante el método descrito en el apartado 3. Así, tras 
aplicar (1) y pasar al dominio de la frecuencia se 
obtuvieron las  coordenadas modales de aceleración, 

)(ωq&& , representadas en la figura 6 y en la que se puede 
observar como la primera coordenada modal, )(1 ωq&& , es 
la predominante. En la figura 6 se observa como el pico 
de la )(1 ωq&&  (frecuencia de 11.40Hz) es 50  veces 
mayor el correspondiente a la segunda coordenada 
modal )(2 ωq&&  (frecuencia de 72.62Hz). Para el resto de 
modos, las )(ωiq  respectivas son prácticamente 
despreciables. 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
x 107

Tiempo [s]

Te
ns

ió
n 

[P
a]

 
Figura 5. Tensiones en el punto 1 mediante 

extensometría. 
 

Para evitar la amplificación del ruido presente en las 
señales de aceleración a frecuencias bajas durante el 
proceso de integración (al integrar en el dominio de la 
frecuencia se divide por ω2), se aplicó un filtro FIR de 
tipo paso alto, con frecuencia de corte 8 Hz, a las 
coordenadas modales de aceleración.  
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Figura 6. Coordenadas modales en aceleración. 

(Dominio de la frecuencia) 
 

Las coordenadas modales en desplazamiento, )(tq , en 
el dominio del tiempo se obtuvieron mediante la 
transformada inversa de Fourier y se muestran en la 
figura 7. De nuevo se puede comprobar cómo la 
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 magnitud de la primera coordenada modal, )(1 tq , es  
mucho mayor que las restantes )(tqi . 
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Figura 7. Coordenadas modales en desplazamiento 
durante los dos primeros segundos tras aplicar la 

carga. 
 
Finalmente, se modelizó la barra en voladizo con 8 
elementos tipo viga y se estimaron las tensiones 
mediante la ecuación (4).  
 
Inicialmente, se consideró un modelo numérico con un 
empotramiento perfecto en la base, obviando la etapa de 
readaptación del modelo indicada en el apartado 3. En 
caso de no cumplirse esta condición, la rigidez del 
modelo numérico será mayor a la real y, en 
consecuencia, las tensiones estimadas serán mayores a 
las reales. En la figura 8 se muestran, para el punto 1, 
las tensiones estimadas y las medidas 
experimentalmente. En la comparación se puede ver 
como la magnitud de las tensiones estimadas es,  
aproximadamente, el doble de las experimentales. 
 
Si se comparan las tensiones en el punto 2 se observa 
que las  tensiones estimadas siguen siendo mayores pero 
la diferencia entre las dos es menor, figura 9, lo que  
corrobora la hipótesis de que los errores del modelo 
numérico están localizados en el empotramiento. 
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Figura 8. Comparación de tensiones experimentales y 

estimadas en el punto 1. 
 

En el nuevo modelo numérico se introdujo un muelle a 
flexión en el empotramiento, cuya rigidez se determinó 
mediante técnicas de readaptación de modelos 
numéricos. Las tensiones estimadas se indican en la 
figura 10. 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
x 10

7

Tiempo [s]

Te
ns

ió
n 

[P
a]

σ Estimada
σ Galga 2

 
Figura 9. Comparación de las tensiones estimadas y 

experimentales en el punto 2. 
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Figura 10. Tensiones estimadas con un modelo con 

empotramiento flexible en el  punto 1. 
 
En las figuras 11 y 12 se muestran las tensiones 
estimadas en los puntos 1 y 2 con el nuevo modelo de 
empotramiento flexible, junto con las medidas 
experimentales. Como se puede observar, las 
diferencias se han reducido de forma significativa.  
 
 
6.  CONCLUSIONES 
 
• Se ha desarrollado una metodología para la 

estimación de tensiones en cualquier punto de una 
estructura que combina el análisis modal 
operacional con un modelo numérico de la 
estructura.  

 
• La metodología se ha validado en una barra de 

acero en voladizo. Los resultados mejoran 
considerablemente cuando el modelo numérico 
reproduce razonablemente el comportamiento real 
de la estructura.   
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 • Este método puede ser utilizado para reducir la 
incertidumbre en la determinación del daño 
acumulado a fatiga o la vida remanente de 
estructuras en servicio. 
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Figura 11. Comparación de tensiones, empotramiento 

flexible, punto 1. 
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Figura 12. Comparación de tensiones, empotramiento 

flexible, punto 2. 
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