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CAPITULO I
1.1 ANTECEDENTES
A través de la historia, grandes matemáticos elaboraron importantes aportaciones
que hicieron del fenómeno de las vibraciones toda una ciencia, tan así que hoy en
día se ha convertido en una de las más estudiadas y aplicadas en la industria.
Podemos mencionar entre otros, Taylor, Vernoulli, D’ Alember, Lagrange, Fourier,
etc. La ley de Hooke en 1876 sobre la elasticidad, Coulomb dedujo la teoría y la
experimentación de oscilaciones torcionales, Rayleigh con su método de energías,
etc. Fueron grandes físicos que estructuraron las bases de las vibraciones como
ciencia.
Es posible agrupar, en un primer periodo que denominaremos "orígenes”, a los
acontecimientos y a las personas que sentaron las bases conceptuales del campo
de las vibraciones. Este periodo va desde la antigüedad hasta el Renacimiento,
esto es, aproximadamente desde el año 3000 A.C. hasta el 1500 de nuestra era.
Pueden reconocerse en este periodo como líneas principales:
*La música y los instrumentos musicales.
*La aparición de los conceptos básicos de metodología científica.
*Los principios básicos de vibraciones como son: movimiento, frecuencia natural,
resonancia, energía, aislamiento, medición. [3]

Una de las opciones para estudiar la evolución del campo de la ingeniería de las
vibraciones mecánicas es a través de la lectura de las biografías de las personas
que efectuaron aportaciones significativas. Por supuesto que en dichas
aportaciones no sólo debe contemplarse los avances en la comprensión de las de
las vibraciones, sino que deben considerarse los desarrollos en cuanto a
5

metodología y a matemáticas necesarias para establecer el marco que sistematice
los conocimientos. [3].
El esquema de medición de vibraciones. La figura 10.1 ilustra las características
básicas de un esquema de medición de vibración. En esta figura, el movimiento (o
fuerza dinámica) del cuerpo vibratorio se transforma en una señal eléctrica por
medio de un transductor o detector de vibración. Por lo común, un transductor es
un

dispositivo

que

transforma

los

cambios

de

cantidades

mecánicas

(desplazamiento, velocidad, aceleración o fuerza) en cambios de cantidades
eléctricas (voltaje o corriente). Como la señal de salida (voltaje o corriente) de un
transductor es muy débil para ser registrada de forma directa, se utiliza un
instrumento de conversión de señales para amplificar la señal al valor requerido.
La salida del instrumento de conversión de señales se puede presentar en una
pantalla de visualización para su inspección visual, capturar en una unidad de
registro, o guardar en una computadora para usarla posteriormente. Los datos se
pueden analizar entonces para determinar las características de vibración
deseadas de la máquina o estructura. [1].

Existen una gran variedad de métodos para el análisis de vibraciones [10-12].
Otros autores plantean la ecuación diferencial de sección variable en para el
análisis de vibraciones de una viga bajo diferentes condiciones de frontera [13-15].
Se utiliza un programa desarrollado en Matlab utilizando el método numérico
analítico de Ritz [16].
Se realizó el cálculo de las principales frecuencias naturales en una Chimenea de
CFE, para validar el proceso se utiliza un programa desarrollado en Matlab. Al final
se coloca una comparación de resultados, se observa que el programa resulta
6

eficiente para el cálculo de la frecuencia natural fundamental y es útil para la
determinación del tamaño de elemento a utilizar en el modelo 3D de elemento
Finito [9].
En el presente proyecto se realiza un análisis de vibraciones y formas modales al
eje de una máquina de fatiga de alta temperatura que se diseña en el Instituto
Politécnico Nacional. Al hacer el estudio con la forma del eje propuesto, se
encuentra que la frecuencia fundamental es alta, lejos de la frecuencia de
operación, con lo que se descarta el fenómeno de resonancia. Como se observa
que la configuración del eje propuesto es muy rígida se realiza un nuevo estudio
con una configuración distinta a la propuesta por el IPN, se observa que las
frecuencias disminuyen pero la frecuencia fundamental se encuentra fuera de la
zona de resonancia y se optimiza el diseño propuesto del Eje. [8]

7

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las crecientes demandas de una mayor productividad y diseño económico
conducen a velocidades de operación más altas de la maquinaria y al uso eficiente
de materiales mediante estructuras ligeras. Estas tendencias provocan la
ocurrencia de condiciones resonantes más frecuentes durante la operación de la
maquinaria y reducen la confiabilidad del sistema. [1]
Cuando equipos o estructuras presentan algunas vibraciones mecánicas pueden
llegar a afectar a estos mismos haciendo que el sistema sea menos estable y su
periodo de vida sea más corto afectando al fabricante y/o empresa, es por eso que
se realizan varios estudios para evitar que estos tipos de falla se presenten.
La finalidad de diseñar una maquina a fatiga a alta temperatura en el Instituto
Politécnico Nacional, es determinar las propiedades de algún material a fatiga.
Para ellos la máquina se opera a distintas velocidades, con lo cual podría
presentarse ciertas vibraciones mecánicas que pueden llevar al sistema a ser
inestable. En el presente trabajo pretende aportar la información sobre un análisis
modal a un eje de un motor de una máquina a alta temperatura para observar si es
factible su rediseño y poder implementarlo. En la figura 1.2 se ilustra la máquina de
fatiga a alta temperatura con la que se trabajara para la realización del estudio
antes mencionado.

Figura 1.2 Máquina de fatiga a alta temperatura.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, las vibraciones mecánicas es el fenómeno en el cual la gente está
en continuo contacto y cuyos efectos difieren.
El buen funcionamiento de los amortiguadores de un automóvil. El mal aislamiento
de maquinaria que pueda dañar la infraestructura de la misma y zona
aledaña ruido causado por maquinaria. Son ejemplos de algunos ejemplos.
Un fenómeno de la cual las máquinas temen es la llamada resonancia, cuyas
consecuencias pueden ser serias.
Por otro lado el buen funcionamiento de la maquinaria industrial es un fenómeno
que requiere de una constante inspección, es decir, el mantenimiento predictivo;
este juega un papel importante en el crecimiento económico de una empresa, ya
que predecir una falla es sinónimo de programación de eventos que permite a la
empresa decidir el momento adecuado para detener la máquina y darle el
mantenimiento.
El análisis modal en la mecánica estructural es determinar las frecuencias
naturales y modos de vibrar de un objeto o estructura durante vibración libre. Es
común utilizar el Método de los Elementos Finitos (MEF, o FEM por sus siglas en
inglés) para desarrollar el análisis porque, como en otros cálculos usando el MEF,
el objeto que se analiza puede tener formas arbitrarias y los resultados de los
cálculos son aceptables.
Los tipos de ecuaciones que surgen del análisis modal son vistas en Sistemas
propios. La interpretación física de los valores propios y vectores propios, los
cuales vienen de resolver el sistema, representan las frecuencias y modos de
vibrar correspondientes. A veces, los únicos modos deseados son los
correspondientes a las menores frecuencias porque pueden ser los modos
predominantes en la vibración del objeto. [2].

9

La investigación que se realizará acerca del análisis modal al eje de una maquina a
alta temperatura nos permitirá determinar si es factible hacer un rediseño del eje y
observar el comportamiento que nos mostrara durante su simulación utilizando
diversos softwares de diseño.

10

1.4 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un análisis modal al eje de un motor de una maquina a alta temperatura
con la finalidad de observar su comportamiento vibratorio utilizando el software de
Solidworks y Ansys Workbench para la realización de su diseño.

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Investigar los antecedentes sobre vibraciones.
Realizar el modelado del eje de la máquina a alta temperatura en Solidworks
Simulation.
Elaborar los análisis de vibraciones al eje a diseñar utilizando Solidworks
Simulation y Ansys Workbench.
Realizar un análisis experimental de vibraciones al eje de la máquina de fatiga.
Obtener resultados y comparar con los que muestra los softwares de diseño.

1.6 HIPÓTESIS
¿Las frecuencias de operación del eje coincidirán con las frecuencias de
operación de la máquina?
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CAPITULO II
2. ANALISIS MODAL
El análisis modal es un proceso mediante el cual se describe una estructura en
términos de sus propiedades dinámicas o parámetros modales que son la
frecuencia, el amortiguamiento y los modos de vibración, para todos los modos en
el rango de frecuencias de interés. Todas las estructuras poseen frecuencias
naturales y modos de vibración, que dependen básicamente de la masa y de la
rigidez de la estructura.
En el diseño es necesario identificar estas frecuencias y conocer cómo afectan a la
respuesta de la estructura cuando una fuerza actúa sobre la misma. El análisis
modal es una herramienta eficiente para describir, comprender y modelar el
comportamiento de las estructuras.
Se puede dar una definición simplificada del análisis modal comparándolo con el
análisis en frecuencia. En el análisis en frecuencia, una señal compleja se
descompone en una serie de simples ondas senoidales con parámetros de
amplitud y frecuencia individuales. En el análisis modal, una deformación compleja
de una estructura se descompone en una serie de simples modos de deformación
con parámetros de frecuencia y amortiguamiento individuales. Su fin último es la
construcción de un Modelo Modal del comportamiento de la estructura.
Los parámetros modales son importantes porque describen las propiedades
dinámicas inherentes de una estructura. El conocimiento del amortiguamiento
modal es muy útil para predecir la vida a fatiga y reducir las respuestas en
resonancia.
También se puede hacer un modelo matemático que describe el comportamiento
de este sistema de un grado de libertad en el dominio del tiempo, mediante la
aplicación de la segunda ley de Newton al modelo físico.
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El espectro de frecuencia de la respuesta de un sistema mecánico presenta tantos
picos como grados de libertad posea el sistema. Las frecuencias modales se
determinan observando los picos de la FRF (medición de la función específica)
mientras que los amortiguamientos modales no son tan fáciles de determinar,
siendo a menudo parámetros medidos con un cierto grado de incertidumbre.
Como la matriz de la función de respuesta en frecuencia es simétrica, sólo es
necesario calcular una fila o una columna de dicha matriz para poder obtener los
modos. Para esto hay que ir desplazando el punto en el que se aplica la fuerza
externa al sistema por los diferentes puntos de medida.
El análisis modal tiene muchas utilidades. Las más importantes se muestran a
continuación
➢ Comprender como se comportan las estructuras bajo la acción de fuerzas
dinámicas.
➢ Medir las propiedades de la estructura cuando se somete a una vibración para
refinar y validar modelos analíticos. Cada vez se usan más los ensayos dinámicos
combinados con los análisis de elementos finitos para mejorar los modelos
analíticos a partir de los cuales se pueden identificar los parámetros de las
secciones, módulo de Young, apoyos, etc.
➢ Desarrollar un modelo, ya que proporciona una descripción definitiva del
comportamiento de una estructura que puede ser evaluada para ciertas
especificaciones del diseño.
➢ Comprobar el estado de las estructuras después de sufrir daños como por ejemplo
los debidos a un terremoto.
➢ Ayudar en el diseño de todo tipo de estructuras (aviones, naves espaciales,
coches, raquetas de tenis...) y hacer simulaciones en el desarrollo de prototipos.
13

➢ Predecir o simular la respuesta a excitaciones externas o cómo se comportará la
estructura bajo otras condiciones de operación diferentes.
➢ Simular cambios en las características dinámicas, debido a modificaciones físicas,
bien sea añadiendo una carga mayor o una rigidez para obtener una propiedad
dinámica deseada.
➢ Estimar las fuerzas que actúan sobre la estructura.
➢ Hacer un análisis del ensamblaje de estructuras. [4].

2.1 PRUEBAS MODALES DE IMPACTO
La mayoría de las estructuras vibran. En operación, todas maquinas, vehículos
están sujetas a fuerzas dinámicas la cuales causan vibraciones. Comúnmente las
vibraciones tienen que ser investigadas ya sea por que causen un problema
inmediato o porque la estructura tiene que ser limpiada de estabas vibraciones
para entrar en un estándar o especificación. Cualquiera que sea la razón, se
necesita cuantificar la respuesta estructural de algún modo, para que factores
como comportamiento y fatiga puedan ser evaluados.
Usando técnicas de análisis de señal, se puede medir las vibraciones estando la
estructura en operación, y hacer, un análisis de frecuencias. El espectro de las
frecuencias describe como los niveles de vibración varían con la frecuencia y
entonces éste, puede compararse contra una especificación. Los resultados serían
producto de la respuesta estructural al espectro de una fuerza de excitación, por lo
que si esta es desconocida dará poca o nula información acerca de la estructura
en particular. Por lo que este tipo de pruebas dará resultados que serán solo
relevantes bajo condiciones de medición controlada.
Un método alternativo es la técnica de análisis de sistema en el cual un analizador
FFT (Fast Fourier Transform) de doble canal se utiliza para medir la razón de la
14

respuesta, con respecto a una fuerza de entrada. La medición de la función de
respuesta en el dominio de la frecuencia (FRF) toma el espectro de la fuerza de los
datos y describe la respuesta estructural inherente entre los puntos de medición.
Tabla 2.1Clasificación de pruebas de análisis modal experimental, según el tipo de
señal de excitación.
Señal de excitación:
No periódica
Periódica
Transitoria

Tipo de prueba:
Aleatoria Pura
Pseudo aleatoria
Aleatoria periódica
Chirrido periódico
Explosión aleatoria
Chirrido explosivo
Impacto

La selección de la señal de excitación depende de varios factores, por ejemplo: la
disponibilidad del equipo, la disponibilidad de tiempo, la linealidad o no-linealidad
del comportamiento del espécimen bajo prueba, los requerimientos de precisión en
las mediciones, etc.
El equipo necesario puede ir, desde un simple martillo instrumentado hasta la
combinación de un generador controlable de señal (frecuencia, fase y amplitud),un
amplificador de señal, un excitador y una conexión entre dicho excitador y el objeto
de prueba.
La prueba modal de impacto es una señal que consiste de un pulso que dura sólo
una pequeña parte del periodo de prueba. La forma, ancho y amplitud del pulso
determinan la frecuencia contenida del espectro de fuerza. [18]
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2.2 ANÁLISIS DE ELEMENTO FINITO (MEF)
El método de elemento finito es un método numérico para la solución de problemas
de ingeniería comúnmente empleado para la resolución de problemas que
involucran un alto grado de complejidad.
Se entiende por solución analítica a aquellas expresiones matemáticas que arrojan
valores para una determinada incógnita, la cual es válida a lo largo del cuerpo
estudiado y, por lo tanto, es válida también en cualquier sección del cuerpo en un
número infinito de localizaciones dentro del cuerpo.
Estas localizaciones analíticas generalmente, requieren la solución de ecuaciones
diferenciales ya sea parciales u ordinarias, las cuales analizan geometrías
complejas, cargas no distribuidas y determinación de propiedades de materiales,
no son posibles de resolver.
Sin embargo, la solución que se propone es el uso del método de elemento finito,
permite que el problema sea planteado como una serie de ecuaciones algebraicas
simultaneas, en lugar de requerir la solución de ecuaciones diferenciales
complejas, pero, dado que el problema tiene que ser ¨discretizado¨, este método
numérico arroja valores aproximados de las incógnitas en un numero finito de
localizaciones dentro del cuerpo, las cuales dependen directamente del número de
elementos usados para la discretización de la pieza. [5]

2.3 DISCRETIZACIÓN
Es el proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la división equivalente
del mismo, en un sistema conformado por cuerpos más pequeños (elementos
finitos) interconectados por medio de puntos comunes o nodos, los cuales forman
superficies y se comportan como volúmenes de control independientes, los que a
su vez se resuelven simultáneamente y obtienen el resultado de un todo
conformado por cada resultado arrojado por los elementos finitos. [5].
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2.4 ANÁLISIS DE VIBRACIONES
La vibración es un movimiento oscilatorio, trepidatorio o de vaivén desde una
posición de equilibrio hasta otra de posición máxima. Referido también como un
movimiento repetitivo que permite a un cuerpo (elemento, particula) recuperar
repetitivamente su posición original, si el movimiento se repite con todas sus
características con valores de magnitud razonablemente semejantes en un cierto
intervalo de tiempo, se dice que la vibración es periódica.
Existen dos tipos de vibración; las generales las libres y las forzadas. La vibración
libre ocurre cuando un sistema oscila bajo la acción de fuerzas inherentes al
mismo, es decir, no existe ninguna fuerza aplicada o estas son nulas.
La vibración forzada es la que ocurre cuando existe excitación

de

fuerzas

externas al sistema, un claro ejemplo de vibración forzada e la ejercida por una
fuerza centrífuga de una masa no compensada de un elemento rotatorio
(desbalanceo mecánico).
La vibración es inherente en todo cuerpo rígido, evaluando el movimiento de las
partes individuales las cuales rotan, oscilan o tienen movimiento reciprocante,
generan fuerzas sobre partes específicas que generan un desplazamiento del
centro de masa de la parte oscilando, al volverse periódicamente reversible en
sentido, se dice entonces que está vibrando. [6]

2.5 PARÁMETROS DE LA VIBRACIÓN
Las características principales que definen una vibración son la amplitud y
frecuencia. De la amplitud de vibración puede referirse a los parámetros de
desplazamiento, velocidad y aceleración. [6]
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Figura 2.5. Gráfica de los parámetros de vibración. [20]

2.6 FRECUENCIA DE LA VIBRACIÓN
Es el tiempo ( f= 1/T ) para completar un ciclo vibratorio se requiere de un segundo
para completar un ciclo, entonces durante un minuto se repetirá 60 veces o sea 60
ciclos por minuto. En los estudios de análisis de vibración la frecuencia es
generalmente expresada en CPM (ciclos por minuto) y/o Hz. [6]

2.7 DESPLAZAMIENTO
La distancia (X = X0 sen (ωt)) total describe la parte que vibra de un extremo a otro
se le denomina “desplazamiento pico a pico” se expresa ordinariamente en el
sistema internacional (SI) como micrómetros (µm). El desplazamiento relaciona
fuerzas elásticas o de rigidez que causan fallas por flexión, y enfatiza intervalos de
frecuencias bajas (˂35 Hz), no es recomendable utilizar las lecturas de amplitud de
desplazamiento para conocer el estado general de una máquina, sin embargo, este
parámetro es muy utilizado en máquinas de alta velocidad con transductores de
vibración tipo no contacto para protegerlos de los movimientos relativos de las
flechas.
Para conocer la severidad de vibración de una maquina utilizando el parámetro de
desplazamiento, se deberá considerar las siguientes condiciones:
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1. Tipo de tabla de severidad referida a tipo de máquina y cimentación.
2. Tipo de tabla de severidad referida al transductor (contacto, no contacto).
3. Las lecturas deberán ser filtradas.
4. Frecuencia de la amplitud de vibración a ser evaluada.

2.8 VELOCIDAD
La velocidad (v=dt/dx = ω0 cos (ωt)) es la taza de cambio de desplazamiento y se
encuentra desfasada 90° del desplazamiento. Efectuando una analogía con un
columpio y este llega a su parte alta, existirá un instante en que la velocidad tendrá
que ser cero para cambiar de dirección, siguiendo la trayectoria del columpio este
varia la velocidad constantemente y alcanzara su máximo en la parte media
(posición de reposo del columpio) de la trayectoria total.
Por lo general, se selecciona la velocidad pico o máxima para fines de condiciones
de severidad de las vibraciones. Se expresa ordinariamente en el sistema
internacional (SI) como mm/s. la velocidad nos relaciona poca fuerza, donde la
principal causa de falla sea por fatiga y adicionalmente proporciona un énfasis
igual en todas las frecuencias de vibración.
Para conocer la severidad de vibración de una maquina utilizando el parámetro de
velocidad existen diferentes normas de vibraciones (ejemplos: Vibration Severity
Criteria, VDI 2056, ISO 2372, BS 4675) las cuales consideran solo dos condiciones
para su aplicación que son potencia y tipo de cimentación. [6]
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2.9 NORMA ISO 2372 – 1974
VIBRACIÓN MECÁNICA DE MÁQUINAS
OPERACIONES ENTRE 100 Y 200 REV/S.

CON

VELOCIDADES

DE

Bases para la especificación de estándares de evaluación.
Las características más relevantes de la norma ISO 2372 son:
•

Es aplicable a los equipos rotativos cuyo rango de velocidades de giro
está entre 600 y 12.000 RPM.

•

Los datos que se requieren para su aplicación son el nivel global de
vibración en velocidad - valor eficaz RMS, en un rango de frecuencia entre
10 y 1.000 Hz, distinguiendo varias clases de equipos rotativos según
la Tabla 3.

Para utilizar la norma ISO 2372, basta con clasificar la máquina en estudio
dentro de la clase correspondiente y una vez obtenido el valor global de
vibración entre 600 y 60.000 CPM localizar en la Tabla 4 la zona en la que se
encuentra. [19]

Clase

Descripción

Clase I

Equipos pequeños hasta 15 kW.

Clase

Equipos medios, de 15 a 75 kW o hasta

II

300 kW con cimentación especial.

Clase

Equipos grandes, por encima de 75 kW

III

con cimentación rígida o de 300 kW con
cimentación especial.

Clase

Turbomaquinaria (equipos con RPM >

IV

velocidad crítica).

Tabla 3: Clasificación de equipos en ISO 2372.

Tabla 2.9: Severidad de la vibración en ISO 2372. [19]
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2.10 LA ACELERACION
la aceleración (a=dv/dt = d2x/dt2 = ω2 X0 sen (ωt)) es la razón de cambio de la
velocidad, se encuentra desfasada 90° de la velocidad y 180° del desplazamiento.
Para conocer la severidad de vibración de una máquina utilizando el parámetro de
desplazamiento, se deberá tener cuidado con las siguientes condiciones:
1. Tipo de tabla de severidad referida a tipo de máquina y cimentación.
2. Las lecturas deberán ser filtradas.
3. Frecuencia de la amplitud de vibración a ser evaluada. [20]

2.11 RELACIÓN DE PARÁMETROS
La amplitud de los parámetros de vibración varía dependiendo de la frecuencia de
medición, la velocidad se incrementa de forma directamente proporcional con la
frecuencia. La aceleración se incrementa con el cuadrado de la frecuencia.
Conociendo

cualquiera

de

los

parámetros

de

amplitud

de

vibración

(desplazamiento, velocidad y aceleración) y la frecuencia del punto específico
seleccionado se pueden conocer los valores de los otros dos parámetros. [6]
Valor RMS = 0,707 1 x Valor Pico
Valor RMS = 1, 101 x Valor Promedio
Valor Pico = 1. 414 0 x Valor RMS
Valor Pico = 1, 570 0 x Valor Pico
Valor Promedio = 0, 630 0 x Valor
Promedio
Valor Promedio = 0,900 x Valor RMS

Tabla 2.11 Relación de parámetros
de vibraciones [6]
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2.12 VELOCIDAD CRÍTICA EN LOS EJES
Todos los ejes aun sin la presencia de cargas externas se deforman. La magnitud
de la deformación depende de la rigidez del eje y sus soportes. La deformación,
considerada como una función de velocidad, presenta sus valores máximos en las
llamadas velocidades críticas, pero solo la más baja (primera) y ocasionalmente la
segunda tienen importancia para el proyectista. Las otras son generalmente tan
altas que están muy alejadas de la velocidad de operación.
En la primera velocidad crítica; la flexión del eje sigue la forma más sencilla
posible. En la segunda, la flexión sigue la segunda forma más sencilla.

Figura 2.12. Flexión de ejes con dos masas. [6]
La frecuencia natural de un eje en flexión es prácticamente igual a la velocidad
critica, y generalmente se toman como iguales. Existe una diferencia, normalmente
muy pequeña, debida a la acción giroscópica de las masas.
Para un eje que lleva unida una sola masa, si su masa es pequeña en
comparación con la masa que lleva unida, la primera velocidad crítica puede
calcularse por [6]

k

Wc = √m rad/unidad de tiempo
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Figura 2.12.1 Flexión de ejes con una masa. [6]
Donde δ es la deformación estática (deformación producida por una fuerza mg= W,
en el punto de localización de la masa), y g es la constante de gravitación (32.2
pies/seg2 o 386 plg/seg2 o 981 cm/seg2).
Para un eje de sección transversal constante simplemente apoyando sus
extremos, sin otra masa fuera de la propia, la velocidad crítica (primera) es muy
cercana a
5
g
ωc = √ (
)
4 δ(max)

rad⁄
unidad de tiempo

Donde δ (max) es la deformación estatica máxima producida por una carga
distribuida uniformemente sobre el eje e igual a su propio peso.
Para un eje de masa despreciable con varias masas concentradas unidas a el
(véase en la figura 2.3) la primera velocidad critica es aproximadamente

j
g ∑ wn δn
ωc = √ 1
j
∑ wn δ2 n
1

Ecuación de Rayleigh − Ritz

donde W n= peso de la masa n-énesima, δ= deformación estatica en la masa nénesima, j= número total de masas.
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Figura 2.12.2 Flexión de vigas con una y varias masas. [6]
La misma ecuación puede usarse para calcular la primera velocidad crítica de un
eje que tiene una masa distribuida. Se divide la masa distribuida en un número de
partes, m1, m2, m3, etc. Se considera la masa de cada parte como si estuviera
concentrada en su propio centro de gravedad. La experiencia da el número de
subdivisiones que debe usarse, pero puede verse con una partición no muy
refinada se obtiene una buena precisión.
La ecuación de DUNKERLEY, la cual proporciona otra aproximación para la
primera velocidad critica de un sistema de masas múltiples, es
1

1
1
1
=
+
+
… Ecuación de Dunkerley
ω2 c ω2 1 ω2 2 ω2 3
Donde ωc es la primera velocidad critica del sistema de masas múltiples, ω 1 es la
velocidad critica con la presencia aislada de la masa No. 1, ω 2 la velocidad critica
con la presencia aislada de la masa No. 2, etc.
Es importante recordar que las ecuaciones de Reyleigh-Ritz y Dunkerley son
aproximaciones a la primera frecuencia natural de vibración, la cual se supone
igual a la velocidad crítica de rotación. En general, la ecuación de Reyleigh-Ritz
sobrestima la frecuencia natural, mientras que la de Dunkerley la subestima.
Las velocidades críticas más altas para sistemas con masas múltiples requieren
cálculos mucho más extensos que los necesarios para determinar la velocidad
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critica más baja (primera). Existen muchos métodos para dicho efecto. Aquí se da
la ecuación para un sistema con dos masas:
1
1
− (a11 m1 + a22 m2 ) 2 (a11 a22 − a12 a21 )m1 m2 = 0
4
ω
ω
Esta es la ecuación bicuadrática con dos raíces positivas 1/ω 1 y 1/ω2, el cual ω1 y
ω2 son la primera y segunda velocidades críticas (o frecuencias naturales de
vibración). Las dos masas son m1 y m2.
Las constantes a con coeficientes de influencia a12 es la deformación en el punto
de localización de la masa No. 1 producida por una carga unitaria localizada en el
punto de la masa No. 2, a11 es la deformación en el punto de la masa No. 1,
producida por una carga unitaria en el punto No. 1, etc. El teorema de reciprocidad
de Maxwell establece que a11 = a21 .
Para un sistema de masas múltiples la ecuación de frecuencias se obtiene
igualando a cero el siguiente determinante. [17]
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2.13 FRECUENCIAS NATURALES DE VIGAS
2.13.1 FRECUENCIAS NATURALES, FORMAS MODALES Y
DEFORMACIÓN EN VIGAS DELGADAS.
Las formas modales y frecuencias naturales de una viga delgada son una función
de un índice entero i, el cual puede ser asociado con el número de medias ondas
de flexión en la forma modal. Para cada i hay una frecuencia natural y una forma
modal. Si la viga vibra libremente, entonces la deformación transversal total es la
suma de las deformaciones modales.

2.13.2 Metodología para la obtención de las frecuencias naturales:
1. Se pretende encontrar teóricamente una viga de sección transversal rectangular,
que presente tres frecuencias naturales dentro de un rango establecido de
frecuencias, en condición libre - libre. Para ello se proponen las dimensiones de la
viga y se determinan sus frecuencias naturales.
2. Una vez obtenidas las dimensiones de la viga en condición libre – libre que
presente tres frecuencias naturales dentro de un rango establecido, se procede a
maquinarla.
3. Para comprobar si existe diferencia entre los valores en las frecuencias
naturales obtenidas teórica y experimentalmente en la viga empotrada-libre, se
maquina otra viga con las mismas dimensiones que la anterior para hacer la
prueba de análisis modal.
4. Una vez que se tienen las dos vigas maquinadas se calculan sus frecuencias
naturales y después se miden sus frecuencias naturales experimentalmente para
compararlas y ver si existen diferencias.
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2.13.3 FRECUENCIAS NATURALES DE UNA VIGA EN CONDICIÓN
LIBRE – LIBRE, CALCULADAS TEÓRICAMENTE.
Se desea encontrar una viga de sección transversal rectangular, en la cual sus
propiedades y características geométricas proporcionen tres frecuencias naturales
dentro de un rango de 0-800 Hz.
Para ello se aplica un proceso de ensayo y error para calcular las frecuencias
naturales teóricas utilizando la información de los valores de λ i para los primeros
tres modos del Caso 1, viga en condición libre – libre.
La viga estará formada por una solera de acero Cold-Rolled (acero rolado en frío),
con las siguientes propiedades mecánicas:
Densidad, ρ = 7,860 k g /m3
Módulo de elasticidad, E = 207 GPa
Con las características geométricas de la viga, se determina el momento de inercia
con respecto al eje neutro de su sección transversal I =

bh3
12

y su masa por unidad

de longitud m = ρ A . [18]

Figura 2.13.3 Características geometrías de una viga [18]
Dónde:
ρ = Densidad del material, en k g /m3.
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b = Base de la sección transversal de la viga, en m.
h = Altura de la sección transversal de la viga, en m.
A = Área de la sección transversal de la viga, en m2.

2.13.4 FRECUENCIAS NATURALES DE UNA VIGA EN CONDICIÓN
EMPOTRADA – LIBRE, CALCULADAS TEÓRICAMENTE.
Debido a que el objetivo de este trabajo es comparar el comportamiento de las
frecuencias naturales teóricas contra las frecuencias naturales obtenidas
experimentalmente, para una viga en condición empotrada-libre, se requiere de
una segunda viga para realizar otro análisis de frecuencias con esta nueva
condición.
De la misma manera como se calcularon las frecuencias naturales teóricas de una
viga en condición libre – libre, se calculan las frecuencias naturales para la
condición empotrada – libre. Para ello, las características geométricas de esta
segunda viga deben ser las mismas de la que se seleccionó anteriormente, solo
que ahora los valores de i λ, tomados de la tabla 3.1, son los correspondientes al
Caso 3. En la figura 3.2 se muestra la configuración geométrica de esta viga. [18]

Figura 2.13..4 Geometría de una viga empotrada. [18]
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2.13.5 FRECUENCIAS NATURALES DE LAS VIGAS, OBTENIDAS
EXPERIMENTALMENTE.
Antes de realizar cualquier prueba de análisis modal, se debe verificar que el
equipo e instrumentos que se vayan a utilizar, estén dentro de su rango de
calibración. Pero aún así, se debe hacer una calibración de los equipos a utilizar, a
esto se le llama calibración de la cadena de medición. [18]

2.14 VIBRACIÓN LONGITUDINAL DE UNA BARRA O VARILLA
Considere una barra elástica de longitud l con área de sección transversal variable
A(x), como se muestra en la figura 2.14. Las fuerzas que actúan en las secciones
transversales de un pequeño elemento de la barra están dadas por P y P + dP con
P = σA = EA

∂μ
∂x

donde s es el esfuerzo axial, E es el módulo de Young, u es el desplazamiento
axial, y 0u/0x es la deformación axial. Si f (x, t) indica la fuerza externa por unidad
de longitud, la suma de las fuerzas en la dirección x da la ecuación de movimiento
(P + dP) + f dx − P = ρA dx

∂2 u
∂t 2

donde r es la densidad de masa de la barra. Utilizando la relación dP (∂P/∂x)dx y la
ecuación, la ecuación de movimiento para la vibración longitudinal forzada de una
barra no uniforme, ecuación, se expresa como
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∂
∂x

[EA (x)

∂2 u

∂u (x,t)
∂x

] + f(x, t) = ρ(x)A(x) ∂t2 (x, t) [19]

Figura 2.14 Vibración longitudinal de una barra [19]

2.15 VIBRACIÓN TORSIONAL DE UNA FLECHA O VARILLA
La figura 2.15 representa una flecha no uniforme sometida a un par de torsión
externo f (x, t) por longitud unitaria. Si u(x, t) indica el ángulo de torsión de la
sección transversal, la relación entre la deflexión torsional y el momento de torsión
Mt(x, t) es según 2.14
Mt (x, t) = GJ(x)

∂θ
(x, t)
∂x

donde G es el módulo de cortante y GJ(x) es la rigidez torsional, con J(x)
mostrando el momento polar de inercia de la sección transversal en el caso de una
sección circular. Si el momento polar de inercia de masa de la flecha por longitud
unitaria es I0, el par de torsión de inercia que actúa en un elemento de longitud dx
es [19]

∂2 θ
I0 dx 2
∂t
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Figura 2.15 Vibración torsional de una flecha o varilla [19]
Si un par de torsión externo f (x, t) actúa en la flecha por unidad de longitud, la
aplicación de la segunda ley de Newton define la ecuación de movimiento:

∂2 θ
(Mt + dMt ) + f dx − Mt = I0 dx 2
∂t
Expresando dMt como:
∂Mt
dx
∂x

2.16 VIBRACIÓN LATERAL DE VIGAS
Considere el diagrama de cuerpo libre de un elemento de la viga que se muestra
en la figura 2.16, donde M(x, t) es el momento de flexión, V(x, t) es la fuerza
cortante, y f (x, t) es la fuerza externa por unidad de longitud de la viga. Como la
fuerza de inercia que actúa en el elemento de la viga es
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ρA(x)dx

∂2 w
(x, t)
∂t 2

la ecuación de movimiento producido por la fuerza en la dirección z da

∂2 w
− (V + dV) + f(x, t)dx + V = ρA(x)dx
(x, t)
∂t 2
donde r es la densidad de masa y A(x) es el área de sección transversal de la viga.
La ecuación de movimiento producido por el momento con respecto al eje y que
pasa por el punto O en la figura 9.14 conduce a

(M + dM) − (V + dV)dx + f (x, t) dx

dx
−M=0
2

Figura 2.16 Viga sometida a flexión [19]
Si escribimos
dV =

∂V
dx
∂x

y

dM = dV =

∂M
dx
∂x

[19]
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CAPÍTULO III
3. APLICACIÓN Y RESULTADOS
En el presente se realiza un análisis modal al eje de una máquina de fatiga de alta
temperatura que se diseña en el Instituto Politécnico Nacional, (ver la figura 3) con
el fin de descartar la posibilidad de que este entre en resonancia y cause algún
daño a la máquina. El material que se propone para realizar el modelado es un
acero AISI 310, debido a las propiedades mecánicas que presenta para la
elaboración de los respectivos análisis.
Para el análisis se consideran las siguientes condiciones de frontera, en la
ubicación de las chumaceras se han colocado todos los grados de libertad en
desplazamientos fijos, en el caso de los rotacionales libre en Z y fijos en X y en Y.
En el extremo del lado izquierdo donde se encuentra colocado el acoplamiento se
consideró libre para los desplazamientos en X y Y, fijo en Z en el caso rotacional
se consideró libre Z y fijos X y Y. El lado derecho se considera todos los grados de
libertad sin restricción. En la figura 3.1 y 3.1.2 se pueden observar el eje y sus
condiciones de frontera.

Figura 3. Máquina a fatiga en estudio.
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Figura 3.1 Condiciones frontera para chumaceras.

Figura 3.1.2 Condiciones frontera para el lado del acoplamiento.

3.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MODAL BAJO LAS
CONDICIONES DE FRONTERA DESCRITAS.
Aunque existen diversas formas de vibración encontradas se presentan las de más
interés y algunas son repetidas. En la figura 3.1 se ilustra la primer forma modal
lado libre, esta forma corresponde a la forma de vibrar de una viga en voladizo, la
frecuencia que tiene este modo al vibrar es de 3652.5 Hz (Figura 3.1). En el caso
de la forma de vibrar donde va el acoplamiento se identifica la misma forma en
voladizo pero a una frecuencia de 5038.7 Hz. Ver la figura 3.1.2. En la figura 3.1.3
se puede analizar la forma en la cual vibra el eje ente dos de las chumaceras, la
34

forma corresponde a una viga empotrada en ambos extremos como era de
esperarse, la frecuencia encontrada es 17885 Hz.

Figura 3.1. Forma de vibrar en voladizo.

Figura 3.1.2. Forma de vibrar del lado del acoplamiento.
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Figura 3.1.3. Forma de vibrar entre dos chumaceras.

En la tabla 1 se muestran los resultados de las primeras 9 frecuencias naturales
encontradas. Las frecuencias identificadas en el estudio corresponden a diversas
formas modales.
Tabla 1. Frecuencias naturales del eje con condiciones de frontera descritas
previamente.
Número

Frecuencia en Hz

1

3652.5

2

3657.3

3

5025.1

4

5038.7

5

12533

6

14458

7

14469

8

16477

9

17885
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3.2 ANÁLISIS MODAL DEL EJE EN CONDICIÓN LIBRE.
Condiciones de frontera.
En este caso la condición es libre-libre, este análisis se realiza con el propósito de
identificar las frecuencias naturales del eje sin ninguna restricción de montaje. Al
realizar el estudio en su condición libre-libre se encuentra que los primeros siete
modos de movimiento de cuerpo rígido. En la figura 3.2 se muestra la forma de
vibrar del modo 7 el cual corresponde a una viga en flexión. La frecuencia de este
modo es de 541.96 Hz.

Figura 3.2

. Forma de vibrar en condición libre-libre del eje.

En la tabla dos se muestra un resumen de las primeras diez frecuencias del eje en
condición libre- libre, en esta se pude ver las frecuencias de movimiento de cuerpo
rígido que son las frecuencias de cero o muy cercanas a ellas.
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Tabla 2. Frecuencias naturales del eje condición libre-libre.

Número

Frecuencia en Hz

1.

0.

2.

0.

3.

0.

4.

0

5.
6.

2.2295e-003

7.

541.96

8.

545.62

9.

1528.2

10.

1538.

5.2091e-003

3.3 ANÁLISIS MODAL DEL EJE MODIFICADO.
Como se ha mostrado en las ilustraciones pasadas sobre el eje de la maquina a
alta temperatura, una de las propuestas a realizar es quitar la chumacera de en
medio como se observa en la figura 3.3. Por consiguiente en la figura 3.3.1 se
muestra al eje a proponer quitando la chumacera del centro, tiene un diámetro de
una pulgada lo cual se estudiara y esperando que las frecuencias naturales sean
menores que las del eje anterior.
Condiciones Frontera.
Para este análisis se consideran las siguientes condiciones de frontera, en la
ubicación de las chumaceras (Zona gris de la Figura 3.3.1) se han colocado todos
los grados de liberta en desplazamientos fijos, en el caso de los rotacionales libre
en Z y fijos en X y en Y. En el extremo del lado izquierdo donde se encuentra
colocado el acoplamiento se consideró libre para los desplazamientos en X y Y, fijo
en Z en el caso rotacional se consideró libre Z y fijos X y Y. El caso del lado
derecho se considera todos los grados de libertad sin restricción.
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Figura 3.3. Eje de la maquina a alta temperatura.

Figura 3.3.1. Eje propuesto.

En la tabla tres se muestra un resumen de las primeras ocho frecuencias del eje
con las restricciones ya mencionadas, en esta se pude ver la frecuencia del modo
uno que vibra a 2512.8 Hz., esta es la frecuencia fundamental el primer
comportamiento del primer modo es similar al del eje original, pero a diferente
frecuencia (Figura 3.3.2). La frecuencia y la forma del modo dos son similares al
uno. En la figura 3.3.3 se ilustra el comportamiento del eje en flexión parecido a
una viga empotrada en los extremos la frecuencia a la que vibra es de 4406.6 Hz.
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Figura 3.3.2. Forma de vibrar uno en flexión coladizo del eje modificado.

Figura 3.3.3 Forma de vibrar cinco en flexión del eje.
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Tabla 3. Frecuencias naturales del eje modificado.

Número

Frecuencias
Hz.

1.

2512.8

2.

2514.8

3.

3696.1

4.

3700.2

5.

4406.6

6.

4426.6

7.

10372

8.

10808

en
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CAPITULO IV
4. ANÁLISIS EXPERIMENTAL
En el presente capitulo se dará a conocer el análisis experimental que se realizó al
eje de la maquina a fatiga, en el cual se utilizó un analizador de vibraciones para
medir las frecuencias que da cuando el eje entra en función con la máquina.
Una vez obtenidas las frecuencias se realiza una tabla comparativa con las
frecuencias con el software tipo CAE.

Figura 4. Máquina de fatiga a alta temperatura.
En la figura 4 muestra a la máquina de fatiga a alta temperatura, las
especificaciones de esta máquina son; un motor Dayton 2m145 tipo universal
AC/DC, maneja ½ HP, 10000 rpm y el voltaje que utiliza es de 115 V. La
temperatura que llega a alcanzar les de 800° C; contiene una regleta de aluminio
6061-t5 de 22” de longitud, espesor de .75” y un acho de 1.25”. Esta máquina se
utiliza para realizar pruebas en probetas, las cuales son sometidas a diferentes
tipos de revoluciones hasta encontrar el tipo de falla.
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En los ensayos que se realizaron fueron aplicando diversos tipos de impactos con
un martillo en el acoplamiento del eje, en los cuales se obtuvieron diferentes tipos
de frecuencias al impacto.

Figura 4.1. Conexiones y en las
chumaceras de la máquina a fatiga.

En la figura 4.1 Muestra las conexiones para el enfriamiento en las tres
chumaceras, esto es para que cuando el eje vaya revolucionando periódicamente
no llegue al punto incrementarse la temperatura considerablemente y se dilate
excesivamente el material.

Figura 4.2. Frecuencia de impacto en una de las condiciones frontera.
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Figura 4.3. Frecuencia de impacto dada por el analizador de vibraciones haciendo
referencia a la frecuencia 3 y 4 de la tabla que da Ansys Workbench.
Como se puede observar en las figuras 4.2 y 4.3 en ellas se identifican las
frecuencias mediante un impacto en el acoplamiento, la respuesta en la prueba es
dada por el analizador de vibraciones; la primera frecuencia identificada es de
3101.3 Hz mientras que en la simulación es de 3652.5 Hz. La segunda frecuencia
encontrada en la prueba de impacto con el analizador es de 5156.3 Hz y haciendo
comparación con la frecuencia 3 y 4 de la simulación en Solidworks y Ansys
Workbench.

Figura 4.4. Frecuencia de impacto dada por el analizador de vibraciones haciendo
referencia a la frecuencia 5 de la tabla que da Solidwoks y Ansys Workbench.
44

Figura 4.5. Frecuencia de impacto dada por el analizador de vibraciones haciendo
referencia a la frecuencia 6 y 7 de la tabla que da Solidwoks y Ansys Workbench.

Figura 4.6. Frecuencia de impacto dada por el analizador de vibraciones haciendo
referencia a la frecuencia 8 de la tabla que da Solidwoks y Ansys Workbench.
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Figura 4.7. Frecuencia de impacto dada por el analizador de vibraciones haciendo
referencia a la frecuencia 9 de la tabla que da Solidwoks y Ansys Workbench.
Haciendo la relación con los parámetros dados durante el análisis experimental, las
figuras de la 4.4 a la 4.7 son las frecuencias de impacto con el analizador de
vibraciones. Cada una de las figuras da una breve descripción de la frecuencia en
la cual se le compara con la simulación.

TABLA COMPARATIVA DE FRECUENCIAS DE IMPACTO
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frecuencia en Hz con
Ansys Workbench.
3652.5
3657.3
5025.1
5038.7
12533
14458
14469
16477
17885

Frecuencia en Hz con el
analizador de vibraciones
3101.3
3101.3
5156.3
5156.3
1250.0
1463.9
14639
16413
18188
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Este análisis se establece en el acoplamiento, de aquí en adelante se derivan los
demás análisis cuando el eje esta de forma libre-libre y el tipo de frecuencias son
diferentes.
Es decir, mediante las demás simulaciones que son mostradas en el capítulo 3 se
dan a conocer otras tablas referenciando al tipo de frecuencias que existen con
este tipo de diseño del eje.
De acuerdo con lo establecido en las frecuencias, se puede observar en la tabla
comparativa las frecuencias dadas en el programa de solidworks simulation y las
que da el analizador de vibraciones son casi similares cuando el eje entra en
función, pero aún siguen siendo elevadas para el tipo de estudio que se requiere.
Es por eso que en la simulación del eje propuesto se puede observar que las
frecuencias dadas son un poco más bajas que las del eje con tres chumaceras, la
forma de vibrar puede ser un poco similar pero las frecuencias como se mencionó
anteriormente son bajas.

47

CONCLUSIONES
Después de realizar el análisis modal de forma libre-libre la frecuencia más baja
encontrada es de 548.67 Hz, según las condiciones de operación de la maquina
extrema es de 10 000 rpm (166.66 Hz) se puede ver que aun que esta condición
no refleja las condiciones de empotramiento en operación del sistema, la
frecuencia más baja encontrada está muy alejada de la frecuencia de trabajo del
sistema.
Al realizar el estudio con las condiciones de frontera reales, se encontró que la
frecuencia más baja es de 3705 Hz esta frecuencia al igual que el caso libre-libre,
se encuentra alejada de la frecuencia de operación (166.66 Hz). Por lo que el eje
no tendrá problemas de resonancia bajo estas condiciones de diseño.
Al llevar a cabo el análisis experimental se pudo comprobar que las frecuencias de
impacto dadas con las de la simulación en solidworks simulation y Ansys
Workbench son casi similares.
Finalmente, al realizar la modificación del eje la frecuencia natural fundamental de
este es de 2512.8 Hz, la cual aún se encuentra muy alejada de la frecuencia de
operación, por lo que, se puede recomendar realizar la modificación del eje a los
diseñadores de la máquina y hacerla si conviene a sus intereses.
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