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Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

Resumen 

 

En este trabajo de tesis se desarrolla la investigación referente a la respuesta modal de componentes 

mecánicos sometidos a esfuerzos residuales, el desarrollo del trabajo parte con una investigación bibliográfica 

tanto del estudio del análisis modal desde sus orígenes hasta a principios del siglo XXI, determinando así el 

efecto que presenta el material acero AISI 1045 con efectos residuales además con y sin en todos los casos 

bajo cargas modales. 

 

Para el análisis modal se aplican métodos de medición directa a través de sensores piezoeléctricos 

(acelerómetros) y resistivos (galgas extensométricas) para detectar con mayor sensibilidad las vibraciones en 

los componentes, se comprueban los resultados a través del método de elemento finito con la parte 

experimental de esta investigación. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el modo de vibración para las tres frecuencias naturales no cambian 

para ninguno de los casos de estudio, vigas con esfuerzos residuales tanto con y sin historia previa de la viga. 

Además de presentar un comportamiento modal igual  en las 3 primeras frecuencias de la viga, el valor de la 

frecuencia de vibración de cada probeta no se ve afectado en alguno de los casos estudiados. 

Concluyéndose que un campo de esfuerzos residuales no altera ni el comportamiento modal ni las 

frecuencias de trabajo de una probeta de acero 1045, eliminando de esta forma alguna relación entre los 

esfuerzos residuales y las frecuencias de vibración de las vigas. 
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Abstract 

In this thesis research is conducted regarding the modal response of mechanical components subjected to 

residual stresses, the development work starts with a literature review of both the modal analysis study from its 

origins to the early twenty-first century, thus determining the impacts from the AISI 1045 steel material with 

residual effects in addition to and not in all cases under load manners. 

  

For modal analysis methods are applied through direct measurement of piezoelectric sensors 

(accelerometers) and resistive (strain gauge) to more sensitively detect vibrations in the components, the 

results are verified through finite element method with the experimental of this research.  

 

The results show that the mode of vibration for the three natural frequencies do not change any of the case 

studies, beams with residual stresses both with and without a history of the beam. Besides presenting a modal 

behavior as in the first 3 frequencies of the beam, the value of the vibration frequency of each sample is not 

affected in any of the cases studied. Concluding that a residual stress field does not alter either the modal 

behavior and operating frequencies of a steel cylinder 1045, thereby eliminating any correlation between 

residual stresses and the vibration frequencies of the beams.  
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OBJETIVO 

Objetivo General 

En este trabajo de investigación se determinará el efecto de las vibraciones mecánicas, utilizando métodos 

experimentales y numéricos, en vigas con y sin historia previa, además de ser estas inducidas con diferentes 

magnitudes de campos de esfuerzos residuales.  

 

Para lograr el objetivo general se han propuesto los siguientes objetivos particulares: 

 

Objetivos particulares 

 Determinar el cambio de las frecuencias naturales en vigas prismáticas, a las cuales se han inducido 

bajo diferentes niveles de historia previa y diferentes magnitudes de esfuerzos residuales.  

 Diseño y construcción de dispositivos para su aplicación en la investigación sobre el efecto de las 

vibraciones en vigas prismáticas. 

 Aplicación del Método del Elemento Finito para la inducción de campos de esfuerzos residuales de 

vigas prismáticas y su posterior análisis de sus modos de vibración. 
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JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento que se puede obtener sobre el comportamiento de los materiales sometidos a diferentes tipos 

de carga, proporciona información para una adecuada selección del tipo de material, geometría de la pieza, 

correcta disposición y configuración, en alguna aplicación mejorando así la calidad de los componentes 

mecánicos previamente diseñados 

 

Con el presente trabajo se busca conocer los efectos positivos y negativos que tienen las vibraciones 

mecánicas sobre vigas de acero 1045 sometidos a diferentes campos de esfuerzos residuales con y sin 

historia previa, conociendo de esta manera la respuesta que tendrá este tipo de componentes en las 

diferentes aplicaciones de la industria. 
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INTRODUCCIÓN 

Las vibraciones mecánicas tienen su importancia en los efectos  que pueden traer en el comportamiento 

de los componentes donde se apliquen , las estructuras de los puentes bajo cargas sujetas a elevadas 

corrientes de aire pueden llegar a fracturar al puente, similarmente la estructura de un avión una vez que 

aterriza esta sujeta a un sinfín de vibraciones, con el incremento del tamaño y la velocidad de las 

máquinas actuales, las vibraciones asumen una gran importancia en el diseño y manufactura de 

componentes, las vibraciones a los que se someten los ejes y sistemas de engranes transmisores de 

potencia, las vibraciones de las aspas de una turbina o simplemente algún tipo de herramienta 

electromecánica son ejemplo de esos casos. Un diseñador debe por lo tanto anticiparse a un problema de 

vibración  en la etapa de diseño e intentar reducir los efectos no deseados tanto como sea posible, la 

experiencia ha mostrado que este es uno de los métodos más convenientes y económicos para 

reducir/eliminar ese tipo de vibraciones; aunque en ocasiones se tengan las precauciones en la etapa de 

diseño, llegan a presentarse vibraciones inesperadas en el sistema, las cuales debe ser  reducidas aunque 

no se haya anticipado su llegada. 

 

Por otra parte los elementos mecánicos presentan en su mayoría algún tipo de esfuerzos internos, 

conocidos como esfuerzos residuales, que pueden llegar a estar inducidos simplemente por los procesos 

de manufactura o fabricación a los que fueron sometidos, el efecto de estos esfuerzos residuales juega un 

papel importante en el diseño de máquinas y componentes mecánicos, estudiando su tipo, características, 

magnitudes, pueden llegar a tener un efecto positivo o negativo en el área donde se tenga que aplicar. 

 

La investigación de los efectos de las vibraciones mecánicas en una probeta de acero 1045 sometidas a 

esfuerzos residuales con y sin historia previa es el objeto de estudio de este trabajo, poder determinar una 



INTRODUCCIÓN                               xiii 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 
 

relación entre ambos factores, para los cual se hace un análisis numérico por el método de elemento finito 

y un análisis experimental, con los cuales se llega a descartar o a considerar ambas características en la 

etapa de diseño de un componente manufactura con acero 1045. 

 

En el primer capítulo, se ofrece un estado del arte contemporáneo de análisis modal integrado a estudios 

sobre esfuerzos residuales conociendo los antecedentes que se tienen para comenzar el estudio del 

presente trabajo. 

 

En el segundo capítulo se describen todos los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de este 

trabajo, análisis modal, estudio de esfuerzos residuales, extensiometría. Para el tercer capítulo, la 

aplicación del método del elemento finito para encontrar analizar los modos de vibración de probetas con 

esfuerzos residuales con y sin historia previa.   

 

En el cuarto capítulo, se establece la metodología experimental necesaria para encontrar las frecuencias 

naturales de las probetas de acero 1045. La descripción en el quinto capítulo permite analizar el espectro 

de frecuencias y modal que se obtienen por el método numérico y de forma experimental, además de las 

conclusiones obtenidas de este trabajo y las recomendaciones que hacen a nuevos proyectos de diseño 

son consideradas en este último. 

 

 



 

   

El presente capitulo contiene los antecedentes históricos relacionados con el 

análisis de esfuerzos residuales y modal para el desarrollo de esta 

investigación. 
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I.1 Generalidades 

Diversas actividades del ser humano involucran alguna vibración en una u otra forma, el hombre escucha 

porque los tímpanos vibran, y tiene la capacidad de ver su entorno porque las ondas de luz  presentan una 

vibración. En tiempos recientes muchas investigaciones han sido desarrolladas por las aplicaciones de 

ingeniería tales como el diseño de máquinas, estructuras, turbinas o sistemas de control. Gran cantidad de 

problemas en la mecánica estructural son debidos al inherente desbalanceo en la aplicación de las máquinas, 

las ruedas de algunas locomotoras pueden elevarse más de un centímetro de los rieles a altas velocidades 

debido al desequilibrio y balanceo del carro, en las turbinas las vibraciones causan espectaculares fallas 

mecánicas, en las máquinas las vibraciones causan que los sujetadores como tornillos o tuercas puedan 

perderse, en los procesos de corte de metal, la vibración puede causar un pobre terminado superficial de la 

pieza. [Balachandran, 2008] 

 

I.2.- Estado del arte del análisis modal 

El propósito general del análisis modal es describir el fenómeno de la dinámica estructural de un sistema a 

través de sus modos de vibración, tiene sus bases históricas en el concepto de las series de Fourier, series 

que representan una onda a través de la combinación de sencillas ondas coseno y seno. Sin embargo, existen 

dos puntos importantes en la compresión del fenómeno modal durante la  historia reciente, y que  dejaron el 

camino  para el nacimiento del análisis modal que hoy en día se conoce. El científico inglés Isaac Newton, 

desde sus observaciones del espectro de la luz solar, confirmó su composición en diferentes frecuencias de 

colores [Newton, 1704]. 

 

En el año de 1748 Leonard Euler examinó el movimiento de una cuerda vibrante. Si se considera la deflexión 

vertical f1(x) de una cuerda en el tiempo t, los modos normales son funciones senoidales de  x a lo largo de la 

misma, entonces para cualquier tiempo t, los modos normales son funciones senoidales  de x relacionadas 
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armónicamente. Lo que Euler observó fue que si la configuración de una cuerda vibrante en algún punto del 

tiempo es una combinación lineal de estos modos normales, también lo es su configuración en cualquier 

tiempo subsiguiente. Demostró que se podía calcular los coeficientes de la combinación lineal para un tiempo 

posterior. Euler [1748 ].   

 

Fourier [1822] basado en matemáticas estableció que una función periódica arbitraria en un intervalo finito 

siempre puede ser representada por la suma de funciones armónicas, las series de Fourier y el espectro de 

Fourier sentaron las bases sólidas del desarrollo del análisis modal. El interés en el comportamiento de 

estructuras de pared delgada se puede encontrar a partir de 1788 cuando Bernoulli intentó obtener la ecuación 

de una placa (análisis de vibración) considerando la superposición de un número infinito de curvas de 

curvatura simple. La ecuación estaba incompleta ya que faltaba un término [Bernoulli James,1773]. 

 

En 1815, la academia francesa de ciencias otorgó un premio a Germaine al entregar una ecuación de placas 

casi correcta después de varios intentos. A pesar de haber obtenido el premio, esta ecuación tenía errores, no 

se habían definido las contantes de rigidez flexionante ni la densidad, aunado a que las condiciones de 

frontera no se habían planteado correctamente [Germaine, Sophie, 1815].  

 

Fue Lagrange [1823] quien hizo importantes observaciones al trabajo al trabajo de Germaine por lo que la 

ecuación de la placa se conoce frecuentemente como la ecuación Germaine – Lagrange. El problema de 

vibraciones en cascarones fue atacado en primera instancia por Sophie Germaine antes de 1821 como ya se 

mencionó. Ella asumió que la deflexión en el plano de la superficie neutra de un cascarón cilíndrico era 

despreciable. Su resultado contenía errores. Arón [1874] obtuvo un conjunto de cinco ecuaciones, las cuales 

se reducían a la ecuación de la placa cuando las curvaturas eran cero. Estas ecuaciones son complicadas 

debido a su resistencia a utilizar simplificaciones. Las simplificaciones que son extensiones lógicas de las 
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ecuaciones de viga y de placas para desplazamientos transversales y en el plano, fueron introducidas por 

Love [Love B., 1888].   

 

En los años intermedios, Lord Rayleigh [1878], propuso varias simplificaciones que tomaban la superficie 

neutra como extensible e inextensible. Estas soluciones son casos especiales de la teoría general de Love. 

Mucho después a que Love [1888] postuló la primera teoría general de cascarones, el interés en el análisis del 

pandeo  de cascarones fue avivado en 1914 por el trabajo de von Mises. El análisis de estructuras 

relativamente simples, como cilindros circulares delgados, motivó la necesidad de teorías simples más 

exactas. Una de las más difundidas, debido a su simplicidad, es la teoría de Donnell para cascarones 

circulares, en la cual la fuerza cortante en la dirección circunferencial se desprecia. Esta teoría fue 

generalizada para cualquier geometría por Vlaslov. Se les conocen comúnmente como las ecuaciones de 

cascarones delgados (Thin Shell equations) ya que Vlaslov mostró que el método da particularmente buenos 

resultados en cascarones delgados [Vlaslov V., 1964].   

 

Otras variaciones de la teoría de cascarones aparecieron en la literatura y teorías específicas para cilindros 

circulares y esferas, se desarrollaron utilizando el método intuitivo o ingenieril. Timoshenko y Flügge se listan 

como los representantes más populares de este método. Desafortunadamente el análisis de equilibrio para 

condiciones de frontera diferentes a libre y apoyo simple en ambos extremos, no se puede obtener. Como una 

alternativa a los métodos basados en las ecuaciones diferenciales de movimiento, el análisis del 

comportamiento de cascarones de pared delgada puede llevarse a cabo mediante el empleo de los métodos 

de la energía. Estos se basan en el hecho de que las ecuaciones gobiernan una configuración de esfuerzos y 

deformaciones dadas, son derivables considerando la minimización de la energía asociada a las 

deformaciones, esfuerzos o ambos. La aplicación de los métodos de la energía es efectiva en situaciones que 

involucran variedad de formas y secciones transversales variables y en problemas complejos que involucran 
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estabilidad y estructuras multielemento. En particular, los métodos de energía de deformación ofrecen 

soluciones concisas y relativamente simples para el cálculo de desplazamientos de elementos delgados de 

máquinas y estructuras que estén sujetos a cargas combinadas. Existen dos métodos de energía que se 

utilizan comúnmente. El primero que trata la deformación finita experimentada por un elemento bajo la acción 

de una carga. El segundo se basa en la variación hipotética o virtual en esfuerzo o deformación, y representa 

uno de los llamados métodos variacionales y se le llama ocasionalmente el método del trabajo virtual. El 

método de Rayleigh – Ritz es de este tipo. [Gould  2001]   

 

Galerkin [1910] hace una presentación algorítmica del método variacional. En dicho algoritmo, Galerkin definió 

una serie de funciones fn que satisfacen las condiciones de frontera y se sustituyen en las ecuaciones de 

movimiento. Las expresiones resultantes se multiplican por la función respectiva fn como funciones de peso 

(weighting funtions). Finalmente el producto se integra sobre el dominio.  

 

En 1873, James Clerck Maxwell establece que para las ondas o para movimientos diferentes al movimiento 

rectilíneo (vector) se necesitan otros conceptos; sin embargo, esto no ha sido muy tomado en cuenta. Los 

matemáticos italianos Ricci y Levi-Civita, en 1901 entendieron que existen dos tipos de espacios mutuamente 

duales.  En 1922 el matemático francés Elie Cartan utilizó la denominación equivalente a la forma exterior para 

covector y la forma diferencial para un campo covectoriaI. En 1901 el italiano Levi-CivIta denominó a este otro 

tipo de movimientos diferente al rectilíneo como  covector..[ Levi-Civita, 1923]   

 

Teóricamente el análisis modal puede identificarse con la ecuación  de onda que describe la dinámica de la 

vibración en una cuerda. A partir de su solución, se pueden determinar sus frecuencias naturales, sus modos y 

su respuesta forzada, las cuales constituyen el análisis modal moderno. En esta etapa de análisis modal 

desarrollado principalmente durante el siglo XIX, era ampliamente dependiente de la solución de ecuaciones 
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diferenciales parciales, las que describen el comportamiento dinámico de las estructuras. El concepto de 

discretización de un objeto y la introducción del análisis matricial trajeron como consecuencia el uso extenso 

del análisis modal en el siglo XX, la teoría fue desarrollada al punto de que el análisis dinámico estructural de 

un sistema arbitrario puede ser llevado a cabo con el simple conocimiento de su masa y de las forma 

matriciales de sus distribución de rigidez mecánica, ésta teoría sólo puede ser realizada gracias a la capacidad 

de procesamiento de las computadoras. En este aspecto teórico (o analítico) el análisis modal es un análisis 

más numérico.  

 

Las bases del análisis modal experimental moderno tiene sus orígenes en el los inicios del siglo XX, el centro 

del análisis modal es la identificación correcta del sistema al que se vaya aplicar, siendo por ejemplo uno de 

sus resultado el desarrollo de la ingeniería eléctrica. La analogía de los circuitos eléctricos y mecánicos 

permitió  la aplicación del análisis de algunos circuitos eléctricos en el estudio de los sistemas mecánicos. 

[Hartog,2003 ]   

 

La invención del algoritmo rápido de la transformada rápida de Fourier (FFT) [Cooly, Tukey], permitió una 

forma rápida y confiable de la aplicación del análisis modal para llevarlo al área de estructuras dinámicas, con 

la transformada rápida de Fourier, las respuestas en frecuencia de cualquier estructura pueden ser calculadas 

midiendo las respuestas a las excitaciones presentadas en las entradas.  

 

En Inglaterra, Dennis Gabor [1946] adaptó la transformada de Fourier para analizar sólo una pequeña sección 

del tiempo de la señal, una técnica llamada ventaneando la señal. La adaptación de Gabor, la llamó la 

Transformada de Fourier de Tiempo-Corto (TFTC), traza una señal en una función de dos dimensiones de 

tiempo y de frecuencia.  La TFTC representa el tipo,  de acuerdo entre la base del tiempo y la base frecuencia 

de la observación de la señal. Proporciona información cuando sobre la frecuencia a la que ocurre el evento 
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de una señal acerca de ambas. Sin embargo se puede obtener sólo esta información con precisión limitada, y 

esta precisión es determinada por el tamaño de la ventana. Cuando la TFTC comprime la información entre el 

tiempo y la frecuencia puede ser provechosa. La desventaja está en que una vez que se escoge un tamaño en 

particular para la ventana del tiempo, esta ventana es la misma para todas las frecuencias.  

 

La teoría del análisis modal ha ayudado a establecer la relación entre las FRFs y el análisis modal de la 

información FRF. El primer, y quizás el más significante método de análisis modal experimental fue propuesto 

por  C.C. Kennedy, C.D. Pancu, [1947] desde entonces numerosos métodos han sido propuestos y muchos de 

ellos han sido aplicados numéricamente, incluyendo esos métodos en el dominio del tiempo que en base a su 

respuesta de frecuencia permiten su estudio en diferentes estructuras y componentes mecánicos. 

 

La colocación de sensores en pruebas dinámicas de análisis modal en subestructuras de la estructura Z1 

(Figura I.1) de la estación internacional espacial fue estudiada por Panossian obteniendo óptimos resultados 

colocando sensores para cada grado de libertad de la estructura en la determinación de las frecuencias 

modales del componente [Panossian, et al 2002]. 

 

Figura I.1.- Configuración de estación espacial Z1 
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I.3.- Estado del arte de análisis modal y esfuerzos residuales 

 Lieven y Greening [2001], estudiaron dos estructuras de acero con bajo contenido de carbono y con esfuerzos 

residuales, la primera sometida a un recocido y la segunda bajo cargas conocidas. Muratikov y Glasov [2003] 

analizaron los efectos residuales en sólidos a través de métodos fotoacústicos, encontrando la relación entre 

la carga aplicada al material respecto a una señal fotoacústica además de establecer la función que existe 

entre el esfuerzo cortante a la contribución de la señal fotoacústica [Muratikov, 2003].   

 

Singhose y Seering [1994] desarrollan un método para limitar las vibraciones en los sistemas flexibles de 

formación de la entrada al sistema donde se encuentra un límite superior aceptable de la amplitud de vibración 

residual para hallar una estimación de la frecuencia natural. Moore y Evans [1958] encuentran que el campo 

de esfuerzos residuales por difracción de rayos X en una capa de material de acero es una correlación con la 

medida del esfuerzo residual y la profundidad de la muestra. [Moore, et al, 2003]   

 

 Lieven y Ewins  [2000]  concluyen que el análisis modal reduce los costos por ciclo de vida debido a las 

vibraciones inducidas en estructuras de acero para la construcción, señalando el comportamiento no lineal en 

el régimen no estacionario [Lieven y Ewins, 2000]. Zahir Hassan [2003] estudia el comportamiento de los 

discos de frenos de los vehículos mediante el análisis modal para determinar la causa del chillido producido 

por el desgaste del material del freno. Jubb estudian la interrelación de la estabilidad estructural, rigidez, 

esfuerzos residuales y la frecuencia natural, además de desarrollar un método acústico para pruebas no 

destructivas  para determinar los esfuerzos residuales en cuatro estructuras de acero [Jubb et, al 1974]. 

Crecraft  reporta las variaciones de los esfuerzos residuales en el  acero, aluminio y cobre mediante ondas 

ultrasónicas, así mismo describe el método para medir de una forma no destructiva dichos esfuerzos 

residuales [Crecraft, 1966]. Schafer y Pëkoz [1977] caracterizan las imperfecciones geométricas y los 

esfuerzos residuales con la ayuda de un modelo numérico de una barra de acero templada [Schafer et. 
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al.1977]. Fryba y Pirner monitorean los esfuerzos en las estructuras metálicas de los puentes construidos en la 

República Checa y Eslovaquia desde 1968 bajo las cargas del tráfico y fatiga encontrando así los intervalos de 

inspección y el tiempo de vida de la estructura, todo esto mediante análisis modal y las respuestas 

características de las propiedades del acero de los puentes [Fryba, Pimer, 1998]. 

 

El desarrollo experimental también ha ayudado a avanzar en la teoría del análisis modal, los análisis 

tradicionales analíticos basados en el modelo proporcional de un amortiguador han podido expandirse en un 

modelo no lineal del amortiguador, el análisis modal evolucionó paralelamente con la teoría del control. Los 

problemas dinámicos de estructuras inversas tales como la identificación de fuerzas a partir de respuestas 

medidas tienen un enorme estudio, mientras que las características no lineales son estudiadas 

experimentalmente. En la actualidad, el análisis modal ha entrado en varios campos de la ciencia y la 

ingeniería, el rango de aplicaciones van desde la ingeniería automotriz, aeronáutica hasta la bioingeniería y las 

ciencias naturales, mientras que el análisis experimental y numérico (Método de Elemento Finito) han llegado 

a ser dos pilares en el estudio de la dinámica de estructuras. 

 

Morrow, et. al. [1960] emplean resultados de fatiga axial para determinar el mecanismo por el cual los 

esfuerzos residuales en la superficie del elemento se relajan debido a cargas cíclicas. Este enfoque conduce a 

las siguientes conclusiones: 

 

Debería esperarse una pequeña relajación de esfuerzos residuales para esfuerzos alternantes, cerca del límite 

de fatiga excepto para materiales blandos. Debido a que el límite de fatiga de metales blandos es en general, 

relativamente insensible a los esfuerzos principales, la relajación parcial de los esfuerzos residuales afectará 

el límite de fatiga sólo ligeramente [Sandoval, 2008]. 
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Para el propósito de estimar el límite de fatiga de un elemento, el esfuerzo residual inicial para la superficie, 

deberá considerarse sin cambios durante la carga de fatiga. Tratando estos esfuerzos como parte de los 

esfuerzos de servicio, se procede como en cualquier otro problema de fatiga en el cual el esfuerzo principal 

está presente. 

 

Neff, [1981] presenta la manera en la cual la superficie de esfuerzos residuales en especímenes de acero 

fundido cambia. Muestra una relación cuantitativa entre el cambio  en esfuerzos residuales y la conducta 

última de fatiga de tales aceros. En esta investigación se realizaron pruebas a tres tipos de especímenes, 

aquellos con esfuerzo residual promedio de 32 000 lb/in2, probetas sin esfuerzos residuales y probetas con un 

esfuerzo residual promedio a tensión de 22 000 lb/in2. Los resultados de la prueba fueron influenciados por 

tres parámetros principales: el esfuerzo residual de superficie (R), es esfuerzo aplicado (S) y el número  de 

ciclos de fatiga (N). También se presentan las discusiones de los resultados en tres diferentes planos (S-R, R-

N y S-N). Se concluye que la medición de esfuerzos residuales se puede usar para monitorear la conducta por 

fatiga en servicio real y predecir la posibilidad de falla por fatiga, ya que los esfuerzos residuales cambian con 

el tiempo como resultado de la deformación plástica [Neff, 1981]. 

 

James [1981] propone y evalúa un modelo de relajación, el cual es con base en consideraciones de naturaleza 

del proceso de deformación micro-plástica. Los esfuerzos residuales de superficie medidos durante la fatiga 

de una aleación de Al 2219-T851, se predicen de la amplitud cíclica de esfuerzos, la magnitud inicial de 

esfuerzos residuales y la humedad del ambiente durante la prueba. Asimismo, se investiga la conducta de los 

macro-esfuerzos durante la fatiga, se presenta un modelo del proceso de relajación, el cual relaciona la 

magnitud del esfuerzo residual cíclico dependiente de la superficie de esfuerzos para:  

 La magnitud inicial. 

 La amplitud cíclica de esfuerzos. 
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 El gradiente de esfuerzo residual. 

 El grado de endurecimiento cíclico para la superficie. 

 El número de ciclos de fatiga. 

El mecanismo propuesto para la relajación de esfuerzos residuales de superficie puede separarse en tres 

regímenes de carga que ocurren para la amplitud cíclica de esfuerzos: 

 Arriba de la resistencia a la cedencia microscópica. 

 Abajo del límite de endurecimiento. 

 Entre ambos. 

 

Manjoine [1981] refiere al esfuerzo relajado, como la diferencia entre el esfuerzo inicial y el esfuerzo restante, 

lo expresan como un porcentaje del esfuerzo inicial y el llamado porcentaje de relajación. La característica de 

relajación se describe para un rango de temperaturas y para casos que implican esfuerzos residuales iniciales 

para la deflexión constante de una estructura, y para combinación de carga externa y deflexión. Emplean un 

programa con el método del Elemento Finito e incorporan plasticidad cíclica en sus cálculos. Es decir, aplican 

un análisis inelástico simplificado, su característica esencial consiste en la introducción de un grupo de 

parámetros internos que caracterizan mecanismos locales inelásticos y un grupo de parámetros internos 

transformados que son linealmente enlazados a los anteriores a través de matrices simétricas no-negativas. 

Con este enfoque, el tratamiento de las condiciones locales de cedencia plástica se puede hacer fácilmente 

desde simples análisis elásticos. Este método se aplicó a dos aleaciones de acero templadas y revenidas. 

Donde se estudia la influencia de diferentes parámetros de pruebas de fatiga, incluyendo el número de ciclos y 

el esfuerzo aplicado. Los valores calculados de la distribución de esfuerzos residuales relajados se 

compararon con los resultados experimentales obtenidos por mediciones de difracción de rayos X.   
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Lixia, Wei y Zhaohong [2002] realizaron un estudio modal y un análisis de esfuerzos del aspa de una turbina 

Francis encontrando mediante el análisis de elemento finito que las frecuencias naturales disminuyen 

dramáticamente en el vuelo obteniendo un método confiable para el diseño y comportamiento del aspa de la 

turbina.  

 

Liao, Cheng [2003] encontraron que las frecuencias naturales y los modos de vibración de una estructura 

auto-body  se verán afectados por los esfuerzos residuales y por los cambios de grosor de la lámina durante el 

proceso de estampado de la estructura .  

 

Bezerra y Vieira [2002] demostraron la importancia de considerar los esfuerzos residuales en la predicción del 

comportamiento dinámico de platos rectangulares unidos por soldadura obteniendo un modelo que puede ser 

extendido a situaciones más complejas de piezas de acero unidas con soldadura. 

 

Ritzke, et al [2007] demostraron que el comportamiento vibracional  en las estructuras para  empaque locales, 

como se muestra en la Figura I.2 es altamente influenciado por esfuerzos residuales y predeformaciones, 

mostraron que existen diferencias de hasta el 50% en las frecuencias naturales debido a los procesos de 

soldadura en las cajas. 
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Figura I.2.- Cajas contenedoras de una estación de embarco 

 

Araki y Kamikosawa [2007] utilizaron espectroscopia ultrasónica para determinar los esfuerzos residuales en 

pequeñas esferas, las frecuencias naturales de las esferas con esfuerzos residuales las analizaron con el 

Método de Elemento Finito, reportando que tanto las frecuencias naturales como las frecuencias de 

resonancia en el experimento hacen que el valor del esfuerzo en la superficie de la esfera se incremente. 

 

 

I.4.- Sumario 

En este  capítulo se mostraron los resultados de la investigación bibliográfica sobre el análisis modal desde 

sus inicios, pasando por el importante tema de la transformada de Fourier, la cual más adelante servirá para 

poder analizar el espectro de frecuencias de las vibraciones en las vigas. Se realizó de igual forma una 

investigación acerca de los esfuerzos residuales en componentes mecánicos. El siguiente capítulo abordará la 

teoría conjunta del análisis modal y el de esfuerzos residuales, destacando los temas principales para el 

desarrollo de esta investigación. 



 

   

En este capítulo se presentan todas las bases necesarias para el desarrollo de 

esta investigación, en el campo de las vibraciones mecánicas y de los 

esfuerzos residuales en un componente. 
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II.1.- Generalidades 

Los esfuerzos residuales afectan las propiedades mecánicas de los materiales, algunas veces su efecto puede 

ser positivo otras veces su efecto puede ser negativo, por lo que es importante poder monitorear y controlar 

dichos esfuerzos  y considerarlos desde la etapa de diseño de un componente o estructura mecánica. Es 

decir, que los esfuerzos máximos alcanzados por el componente diseñado, bajo ninguna circunstancia 

deberán alcanzar los valores del esfuerzo de cedencia. Lo anterior implica, que al retirar el agente externo el 

material pueda regresar a su forma original [Marin, 1962 y, Timoshenko y Gere, 1991]. 

 

Los esfuerzos residuales juegan un papel muy importante en el estudio y la prevención de  fallas de un 

componente, en muchos procesos durante la fabricación de un material pueden llegar a inducirse esfuerzos 

residuales excesivos en regiones que pueden provocar la falla de una pieza, regiones que deben ser 

estudiadas durante el diseño del componente. 

 

Hay que tener en cuenta que los esfuerzos internos inducidos en un material tienden al equilibrio estático. Los 

esfuerzos residuales de tensión se encontrarán equilibrados por los esfuerzos residuales de compresión. 

Diferentes tipos de esfuerzos residuales (tensión y compresión) se forman cuando porciones de un 

componente experimentan cambios dimensionales permanentes no uniformes (deformaciones elásticas y 

deformaciones plásticas). Los esfuerzos residuales si son de tensión, contribuyen a la activación de micro-

defectos que conllevan al crecimiento de grieta, a la falla por fatiga y agrietamiento por esfuerzos de corrosión 

de componentes metálicos [Huang, Mayo y Chen, 1987]. Por otra parte, los esfuerzos residuales de 

compresión mejoran las propiedades de un componente y tienden a cerrar grietas además de detener su 

propagación [Withers y Bhadeshia, 2001].  
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Las propiedades principales de los materiales son dependientes de la temperatura. La Figura II.1 ilustra la 

manera que como varias propiedades básicas  pueden variar con la temperatura, 

 

II.2.- Definición de los esfuerzos residuales 

Los esfuerzos residuales son una consecuencia de las interacciones entre el tiempo, la temperatura, la 

deformación  y la microesturctura del material, tal como se ilustra en la Figura II.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Dependencia de la temperatura con las propiedades del material 

 

Las características del material que influyen notablemente al desarrollo de esfuerzos residuales son la 

conductividad térmica, la capacidad calorífica, la expansividad térmica, el módulo de elasticidad, la relación de 

Poisson y las relacionadas a la plasticidad. 

En el proceso de transformación de materia prima a un objeto diferente son inducidos en el material esfuerzos 

residuales, tienen la capacidad de permanecer en el material aún cuando las cargas externas y los gradientes 
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térmicos son retirados. Se les conoce también como esfuerzos internos, esfuerzos candado, esfuerzos de 

formado, esfuerzos inducidos, esfuerzos inherentes, etc [Masubuchi, 1980]. La medición de los esfuerzos 

residuales representa un gran reto en el análisis estructural, su importancia se centra en la posibilidad de 

predecir y controlar sus efectos sobre el servicio de componentes manufacturados, donde los esfuerzos 

residuales en tensión pueden inducir fallas prematuras. 

 

II.3.- Clasificación de los esfuerzos residuales 

Según su origen los esfuerzos residuales pueden clasificarse de la siguiente forma, Figura II.2 [Rudd, 1992]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Origen de los esfuerzos residuales 

 

Donde los de origen térmico son ocasionados a una deformación plástica originada por una expansión o 

contracción térmica no homogénea, produciéndose esfuerzos residuales en ausencia de transformación de 

fase, los de origen químico se deben precisamente a cambios de volumen producidos por reacciones 
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químicas, como es la precipitación y la transformación de fase, y por último los que nacen por los tipos de 

procesos de manufactura a que se somete un material, en donde los esfuerzos inducidos se crean de una 

manera controlada. Los esfuerzos residuales se dividen en tres diferentes clases tal como se ilustra en la 

Figura II.3 [Macherauch y Kloos, 1986]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Clases de esfuerzos residuales 

 

Cuando se recoce un acero a una temperatura de 600°C, éste queda libre de esfuerzos, al finalizar el 

tratamiento térmico y una vez estando a temperatura ambiente, si se flexiona el componente aplicando una 

fuerza superior al punto de cedencia y se descarga, entonces como consecuencia de la deformación plástica 

inducida, se desarrolla un macro estado de esfuerzos residuales de 1er clase. Sin embargo, también es 

posible encontrar esfuerzos residuales de 2do clase, además todos los tipos de imperfecciones de la red 

cristalina, por ejemplo los átomos externos absorbidos, causan esfuerzos residuales de 3er clase. 

[Macherauch y Kloos, 1986]. 

Primera clase 

(macro) 

Segunda clase 

(micro) 

Tercera clase 

(micro) 

Actúan en forma 
homogénea sobre algunos 
granos del componente 

Actúan en forma 
homogénea sobre un 
grano en particular 

Actúan en forma  no 
homogénea a distintos 
niveles atómicos 

Clases de 
escuerzos 

residuales 
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II.4.- Técnicas para la medición de esfuerzos residuales 

La deformación causada por el macro y micro esfuerzo residual es el parámetro  para evaluar los campos de 

esfuerzos residuales, para lo cual en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas tanto cuantitativas 

como cualitativas en la evaluación de esfuerzos residuales. 

 

La primer serie de métodos está basada en la destrucción del estado de equilibrio del esfuerzo residual 

después de seccionar el componente mecánico, ya sea maquinando o removiendo capas del material. El 

esfuerzo residual se deduce mediante la medición de la deformación elástica producida por el 

reacomodamiento del campo de esfuerzos residuales. Este tipo de metodologías se conoce como métodos 

destructivos dividiéndose como se muestra en la Figura II.4 [Wyat y Berry, 2005]: 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Métodos destructivos para medición de esfuerzos residuales 

 

La segunda serie de métodos es con relación existente entre los parámetros físicos y cristalográficos, contra 

los esfuerzos residuales. Estos métodos son conocidos como no destructivos y los más empleados se 

muestran en la Figura II.5 [Kandil, et. al., 2001]: 

 

 

 

Métodos 

destructivos 

Método de Sachs 

Método de 
respuesta de grieta 
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Figura II.5.- Métodos no destructivos para la medición de esfuerzos residuales 

 

Actualmente han tomado gran importancia un conjunto de métodos denominados semi-destructivos, su 

operación se fundamenta en la inducción de una muy pequeña perforación o ranura (la cual no inutiliza la 

operación del componente, es decir no lo destruye) que permite la relajación del campo de esfuerzos 

residuales locales en una zona determinada. Los más empleados son: [Wadsley, 1994]: 

 

 El método del barreno. 

 El método de barreno profundo. 

 La técnica del anillo anular. 

 

II.5.-  Marco  teórico análisis modal 

La vibración es causada por la transferencia de energía almacenada dentro de las estructuras resultando de la 

acción de una o más fuerzas. Los sistemas sometidos a una vibración presentan dos atributos: la inercia y la 

Métodos  no 

destructivos 

Técnicas ultrasónicas 

o acústicas 

Métodos magnéticos 

Método de difracción 
de Neutrones 

Método de difracción 

de rayos X 
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inflexibilidad para alcanzar una posición de equilibrio. En un modelo simplificado, la fuerza que tiende a 

restaurar el equilibrio del sistema es proporcional al desplazamiento y ocurre por lo tanto un movimiento 

armónico simple. Este tipo de movimiento puede ocurrir en sistemas mecánicos, hidráulicos, acústicos, ópticos 

o eléctricos. 

 

Las vibraciones de gran amplitud en sistemas mecánicos y estructurales frecuentemente son indeseables. En 

el peor de los casos pueden provocar fallas mecánicas a través de la fatiga de materiales. Sin embargo, 

aunque el sistema no llegue a fallar totalmente, pueden ocurrir daños severos que deterioran o desgastan los 

componentes. Además, un sistema en condiciones de vibración puede transmitir niveles altos de ruido al 

medio ambiente, o causar vibraciones excesivas en las estructuras o máquinas vecinas. Por lo tanto, es 

importante monitorear el funcionamiento de máquinas y estructuras sometidas a vibración para asegurarse 

que funcionen  a niveles de vibración aceptables.  

 

Se ha observado que los problemas de vibración asociados con estructuras y maquinaria son complejos. Los 

problemas abarcan requerimientos de reducción de costos e incremento de eficiencia, además de las normas 

de seguridad que limitan los efectos del ruido y las vibraciones al ser humano y medio que le rodea. 

Consecuentemente se han requerido grandes estudios sobre las causas de vibración y de la respuesta 

dinámica de maquinaria y estructuras a las fuerzas vibratorias.  

 

 

II.6.-  Medición de las vibraciones 

Para el estudio y análisis de estructuras y materiales se han definido cuatro áreas importantes para la 

medición de vibraciones: 

 



CAPÍTULO II               21 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

a) Prueba de vibración. Como parte de un programa general de pruebas o como parte de un diseño en 

ingeniería, la prueba de dispositivos sometidos a vibraciones desarrolla un papel importante en el 

control de calidad al evaluar el comportamiento de un componente funcionando en ambientes 

vibratorios que asemejan una situación real. Durante una prueba de vibración, una estructura está 

sujeta a altos niveles de vibración que son activados por un controlador excitador y un sensor de 

realimentación que provee datos referentes a la aceleración a la cual la estructura es sometida. 

 

b) Análisis estructural. Este es un valioso método experimental para determinar el comportamiento 

dinámico de una estructura usando la medición de vibraciones. Empleando un transductor de fuerza y 

un sensor de vibraciones, es posible medir simultáneamente la señal de excitación y la respuesta 

vibratoria de una estructura usando un análisis de dos canales. Acoplando un computador al 

analizador, se puede tener información esencial para verificación del diseño y modificación de 

estructuras que varían desde pequeñas turbinas hasta grandes puentes. 

 

c) Medición de vibraciones en el ser Humano. Esta área concierne la medición de vibraciones 

transmitidas al ser humano. Estas señales pueden ser originadas, por ejemplo, a través de vehículos 

o herramientas de alta potencia. La medición de vibraciones en el ser humano conducen a mejorar la 

comodidad y los criterios de salud propuestos por las normas internacionales. 

 

d) Monitoreo de máquinas y diagnostico de fallas. El monitoreo, de las señales vibratorias originadas 

en una máquina rotatoria es de gran importancia para obtener datos que puedan indicar el estado 

interno del sistema y efectuar un diagnóstico sobre su funcionamiento. Tal monitoreo debe efectuarse 

tanto en la etapa de diseño como durante el curso de operación del sistema, aunque en cada caso el 

objetivo del monitoreo sea distinto; ya que para el primero, el propósito principal es el de decir si 
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alguna modificación o corrección es necesaria o ventajosa; mientras que para el segundo caso, el 

objetivo es el de detectar la presencia de posibles fallas en el sistema.  

 

El diagnóstico de vibraciones automatizado, es muy usado en sistemas complejos que requieren gran 

exactitud en resultados y eficiencia. Un ejemplo es la tecnología en el campo de la energía nuclear, en el que 

un elemento importante de los reactores BWR (Boiling Water Reactor) es el núcleo que consiste de un grupo 

de cilindros colocados verticalmente (elementos combustibles); el núcleo puede oscilar durante la operación 

de la planta, debido principalmente a las turbulencias generadas por la entrada y salida de fluidos 

refrigerantes. El monitoreo de esas oscilaciones, desde el punto de vista de la seguridad en el BWR, es de 

primordial importancia debido a que estas oscilaciones pueden influenciar directamente en la integridad del 

núcleo. Al obtener las señales de vibración se tiene un amplio espectro de frecuencias, de las cuales se debe 

eliminar mediante filtros, el ruido por el flujo de neutrones. La señal resultante, cuya frecuencia indica la 

oscilación del núcleo, es hasta diez veces menor que la frecuencia de ruido. Por lo tanto, para hacer un 

diagnostico es inherente el uso de un método apoyado en el uso de computadoras, capaz de adquirir señales 

de diversas fuentes, emplear las herramientas de análisis y procesamiento en dichas señales, y obtener 

resultados confiables. Operación que no podría llevarse a cabo usando un diagnóstico empírico.  

 

II.7.- Características de la vibración 

La causa de la vibración es indudablemente una fuerza que cambia de dirección o de intensidad y las 

características consiguiente serán determinadas en base al modo en que se generan las fuerzas. Es por ello 

que cada causa de vibración tiene sus propias características individuales, de las cuales las más importantes 

son: 
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 Frecuencia 

 Desplazamiento 

 Velocidad 

 Aceleración 

 Fase 

 Energía de impulsos 

 

La cantidad de tiempo requerida para llevar a cabo un ciclo completo de un espectro de vibración se llama 

periodo de vibración. El periodo de vibración es una característica simple y significativa empleada con 

frecuencia en la detección y análisis de la vibración, ver Figura II.6. Otra característica de igual simplicidad y 

de mayor significado es la frecuencia. 

 

La frecuencia de la vibración es la medida de la cantidad de ciclos completos que acontecen en un periodo de 

tiempo específico. La relación entre la frecuencia y el periodo de un patrón de vibración es expresada 

mediante la siguiente ecuación: 

 

           
 

       
                                                                         

 

La frecuencia de la vibración por lo general es expresada como cantidad de ciclos completos que acontecen 

cada minuto, de aquí el origen de la expresión ciclos por minuto, o sea cpm, otro forma de expresar la 

frecuencia es en términos de cantidad de ciclos por segundo, o sea en Hertz (abreviado como Hz). 
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La distancia total recorrida por la pieza vibrante de uno a otro límite extremo del recorrido, se conoce como 

desplazamiento de cresta a cresta (DCC), ver Figura II.6. Otra característica importante de la vibración es la 

fase definida como la posición de una pieza vibrante en un momento dado con referencia a un punto u otra 

pieza vibrante. Tiene especial interés el parámetro de medición Spike Energy (medida de energía de 

impulsos). Se trata de una cantidad más bien abstracta que no puede relacionarse inmediatamente con un 

cuadro de pesos de vibración. Los parámetros de medición Spike Energy incluyen impulsos de energía de 

vibración de muy breve duración, alta frecuencia y similares a picos. La energía de impulsos utiliza sus propias 

unidades de medición. Aun cuando los valores de la energía de los impulsos de vibración sean básicamente 

una medida de la aceleración de la vibración, los circuitos electrónicos especiales que procesan las señales 

aumentan de modo particular su sensibilidad a la vibración de alta frecuencia.  

 

Figura II.6.-  Características de una onda 

Existen características adicionales con las cuales se debe de familiarizar para facilitar la compresión del 

análisis modal, tales características son: 

Vibración inducida. Es aquella causada por una fuerza vibratoria, como en el caso del desbalance, que 

obliga a la estructura o material a vibrar a la misma frecuencia de la fuerza vibratoria. 



CAPÍTULO II               25 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

Vibración espontánea. Es la vibración que se genera cuando se deja que una estructura vibre sin la 

presencia de fuerzas externas (por ejemplo, después de haber eliminado la vibración inducida). 

Frecuencia de inducción. Es la frecuencia de una vibración inducida. 

Frecuencia natural. Es la frecuencia a la cual vibrará una estructura cuando esté sometida a una vibración 

espontánea. La mayoría de las estructuras tienen muchas frecuencias naturales a las cuales vibrarán. 

Frecuencia de resonancia. Es la frecuencia a la cual se produce la coincidencia entre una frecuencia natural 

y una frecuencia de inducción, por lo general, la vibración aumenta a medida  que la frecuencia de inducción 

se acerca a la frecuencia natural, alcanzando su punto máximo cuando ambas coinciden. 

Velocidad crítica. Se trata de un caso especial de frecuencia de resonancia que se produce cuando la 

frecuencia de inducción, de una máquina coincide con una frecuencia natural de la misma. 

 

II.8.-  Propagación de disturbios mecánicos longitudinales en sólidos 

Los componentes de fuerzas desbalanceadas inician varios movimientos en el cuerpo al que se aplican, de 

acuerdo a la Ley de Newton. 

  
      

  
                                                                      

y estas son igualadas a la razón del cambio de momentum o impulso. Se considera un cilindro longitudinal de 

material uniforme, con densidad ρ y área de sección transversal A en equilibrio estático. Se le aplica una 

fuerza desbalanceada en uno de sus extremos, poniendo al material en movimiento de traslación, el cual es 

transmitido a la siguiente capa de material por la interacción atómica entre las capas, viajando así a lo largo 

del cilindro como un disturbio mecánico. Considerando las fuerzas que actúan en un elemento corto PQ del 

cilindro, como se muestra en la figura II.7. Para un instante de tiempo la fuerza aplicada en la cara P 

(coordenada x) por el material a su izquierda es F(x), y la aplicada a Q (coordenada x+δx) por el material a su 

derecha es F(x+dx), la fuerza resultante aplicada al elemento es: 
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Donde σ=F/A es esfuerzo. El elemento tiene una masa ρAdx, siendo y el desplazamiento en la dirección de la 

fuerza resultante, por lo que         
  

  
  y tomando en cuenta la segunda ley de Newton, se encuentra 

que: 

 

     
   

  
 

 

 

     

  
 

 

 

      
   
   

 

  
  

   

   
                          

 

 
 

Figura II.7.- Cilindro bajo una fuerza parturbadora en un extremo. 
 
 
 

Suponiendo una relación esfuerzo-deformación conforme la Ley de Hooke 

 

                                             
  

  
                   

 

donde E equivale a la constante elástica si el cilindro estuviese sometido a una fuerza de tensión uniaxial, 

despejando la deformación unitaria se obtiene 
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Sustituyendo se  tiene: 

   

   
 

  
 
  

  
 

 

 
 
  

  
 

 

 
 
   

   
                        

 

con esto se puede escribir la  segunda Ley de Newton como una ecuación de onda: 

   

   
 

 

  
   

   
                                                          

 

donde: 

   
 

 
                                                                   

 

esta ecuación indica la  velocidad a la que se propaga una onda a través del material, los disturbios mecánicos 

que se pueden transmitir o  representar pulsos de esfuerzos, ondas sonoras u ondas de grupo, el tamaño y 

forma de la onda depende sólo del disturbio inicial, pero la velocidad de propagación depende, según la 

ecuación de onda, de las propiedades del material. 

 

Se reescribe la Ecuación II.7 de la siguiente forma: 

  
   

   
  

   

   
                                                

 

La ecuación II.10 puede también ser usada para vigas elásticas donde el momento de inercia I y el módulo de 

elasticidad E pueden variar a lo largo de la viga. Analizando una viga donde la rigidez EI se mantiene 

constante. Encontrando la solución de la ecuación II.10 para una función Y(x) que varía solamente en x y una 

función f(t) que varía solamente con el tiempo t, esto es: 
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Sustituyendo la Ecuación II.11 en II.10, se obtiene: 

  

 

      
   

    
  

      
   

    
                                          

 

 La Ecuación II.12 puede ser satisfecha para todos los valores si y sólo si cada lado de la ecuación es igual a 

una constante. Si esta constante se hace igual a ω2 se tiene que: 

 

  

 

      
   

    
                                                 

 

      
   

    
                                                  

y: 

 

      

   
                                           

      

   
                                          

donde: 

 

   
   

  
                                                      

La ecuación II.15 es una ecuación diferencial parcial de cuarto orden y su solución se expresa en función de 

Y(s), la cual va a definir las formas de los modos de vibración  que corresponden a las frecuencias no 

amortiguadas ω de una viga elástica.  La solución f(t) se proponen como : 
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En las dos ecuaciones anteriores, el tiempo t0 se toma como cero;   es el ángulo de fase, y A, B, y C son 

constantes. El par   y C, o el par A y B, pueden ser determinados aplicando las condiciones iniciales del 

movimiento de vibración. 

 

La solución Y(x) de la Ecuación II.15  se halla como: 

                                                                

 

Sustituyendo II.20 en II.15 se puede obtener: 

                                                                     

y las raíces de  : 

                

                  

                                                                                               

 

 

Por lo tanto II.20 puede ser escrita según II.21 como: 

        
      

       
       

                 

con las relaciones de Euler: 
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se llega a partir de II.23 a obtener: 

                                                                

La ecuación II.25 es la solución general de la ecuación de II.10  y se utiliza para el caso de vigas de masa m 

uniforme y rigidez EI constante a lo largo de la viga. Ahora si se sustituyen las soluciones  de las Ecuaciones 

II.18 y II.24  en II.11 se puede escribir II.10 como: 

                                                                                 

O bien si se utilizan las Ecuaciones II.19 y II.25 la solución queda expresada por: 

                                                                                        

 

dónde la constante C de II.19 queda absorbida por las constantes A1, A2, A3 y A4. Las Ecuaciones II.26 y II.27 

representan la solución general para una viga libre, y sin amortiguamiento. Además de la Ecuación II.17 se 

encuentra la frecuencia ω en radianes por segundo, mediante la expresión: 

     
  

 
                              

 

y el correspondiente periodo de vibración  : 

  
  

 
 

  

  
 
 

  
                    

 

II.9.-  Acelerómetro 

Para iniciar las funciones de control se hace necesario el poder cuantificar o medir el desplazamiento de la 

vibración. El convertir una energía mecánica en una señal eléctrica hace necesario el uso de un dispositivo 
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que realice la conversión el cual recibe el nombre de transductor. Ya que con una señal eléctrica se puede 

manejar en forma adecuada en la medición y análisis enfocados a funciones de control de equipos mecánicos. 

 

Los instrumentos electrónicos utilizados para la medición de la vibración de la maquinaria son clasificados 

generalmente, como medidores, monitores y analizadores. Aunque los analizadores de vibración pueden 

realizar las mismas funciones de los medidores y monitores, también pueden llevar a cabo operaciones mas 

complejas, por ejemplo un analizador es un filtro que puede ser sintonizado de manera de separar las 

frecuencias individuales de una onda vibratoria compleja. Los analizadores pueden también incluir una 

lámpara estroboscópica, que se usa en el análisis de fase y en el balanceo dinámico. Independientemente del 

tipo de instrumento que se use para medir la vibración, el corazón del sistema de medición es el transductor, 

existe una amplia variedad de transductores de vibración disponible, todos los medidores de vibración, el cual 

a menudo es llamado captador de vibración o sensor, además muchos de los analizadores y medidores de 

vibración pueden ser usados con diferentes transductores. No existe un solo tipo de transductor que puede 

satisface todos los requerimientos de medición para la detección y análisis de la vibración en los tiempo 

modernos. Por lo tanto, se deberá seleccionar el transductor de acuerdo a la tarea de medición que deba 

realizarse. 

 

II.9.1.-  Captadores de velocidad. 

Los captadores de velocidad, o transductores responden directamente a la velocidad de vibración. La mayoría 

de los instrumentos para la medición de la vibración están equipados para procesar las señales eléctricas 

generadas por un captador de velocidad e indican también el desplazamiento de la vibración. Teóricamente, 

es también posible convertir las señales de los captadores de velocidad en unidades de aceleración; sin 

embargo, en la práctica esto no se hace porque los resultados obtenidos no son confiables. Para la medición 

de desplazamiento y velocidad de la vibración se usan los captadores de velocidad. 
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II.9.2.-  Captadores sísmicos de velocidad 

Los transductores de velocidad se usan extensamente para requerimientos generales de medición, análisis y 

balanceo. Esto se debe al hecho de que los captadores de velocidad son robustos, de fácil aplicación y 

pueden ser sostenidos en la mano. Además tienen relativamente altos niveles de erogación eléctrica, y el 

calibrado del sistema no se ve afectado por la longitud del cable. Estos sensores autogeneran la corriente que 

precisan y no necesitan ninguna alimentación eléctrica, los captadores son en general más grande y más 

pesados que otros tipos. Y al igual que todos los transductores tienen limitación con respecto a los límites 

máximo y mínimo de amplitud y frecuencia de la vibración que puede ser medida. 

 

La tensión de la corriente generada en un transductor sísmico de velocidad normalmente se expresa en mV/in 

seg, esta es la especificación de la sensibilidad del captador, la sensibilidad de un transductor de velocidad es 

constante en una amplia gama de frecuencias de operaciones, pero hay limitaciones. Con bajas frecuencias 

de vibración, la sensibilidad se reduce debido a que la bobina ya no se queda fija en el espacio, tendiendo a 

seguir el movimiento del imán. El significado práctico de este hecho es que las lecturas de amplitud que 

típicamente se encuentren por debajo de los 600 ciclos por minuto en los transductores sísmicos de velocidad 

estándar no son lecturas reales, un medidor de vibración indicará valores menores de los que corresponden a 

la amplitud real de las vibraciones que se están midiendo. El transductor sísmico de velocidad utiliza un campo 

magnético interno fijo como parte de su funcionamiento normal. Cualquier deformación de este campo 

magnético acabará seguramente por interferir con la precisión de las mediciones, la medición de la vibración 

en motores de corriente alterna o alternadores de gran envergadura, a veces presenta problemas a este 

respecto, tales máquinas producen de por si fuertes campos magnéticos, los cuales pueden inducir una 

correspondiente señal eléctrica en los transductores sísmicos de velocidad, la frecuencia de esta falsa señal 



CAPÍTULO II               33 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

de vibración es igual a la frecuencia del campo magnético externo de corriente alterna. La amplitud de la señal 

inducida es proporcional a la fuerza del campo magnético en la ubicación del transductor. 

 

Si se encuentra que hay una gran cantidad de interferencia de corriente alterna, se recomienda instalar el 

captador dentro de una cubierta antimagnética la cual puede contribuir a reducir la interfererencia magnética 

en una relación de 100 a 1. Otra solución provisional para la interferencia magnética es usar una sonda con 

una extensión larga. Una sonda larga sencillamente permite ubicar el captador en una posición alejada del 

campo magnético, reduciendo así el nivel de interferencia. Esto se recomienda solamente como solución 

temporal, puesto que el empleo de una sonda larga limita la respuesta a altas frecuencias. La Figura II.8 

muestra un diagrama simplificado de un transductor sísmico de velocidad. El sistema consta de una bobina de 

alambre muy delgado, soportado por resortes suaves, un imán permanente asegurado firmemente al estuche 

del transductor,  provee un fuerte campo magnético alrededor de la bobina. 

 

 

Figura II.8.- Diagrama de un transductor sísmico de velocidad 

 

II.9.3.-  Captadores de velocidad de vástago directo 
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El principio de funcionamiento de un captador de vástago directo es idéntico al de un captador sísmico de 

velocidad, sin embargo con el captador de vástago directo, un vástago delgado sobresale a través del 

capacete del captador, y está asegurado a un extremo directamente a la bobina móvil que está adentro. Para 

medir la vibración con un captador de vástago directo, es necesario sujetar el cuerpo principal de la unidad a 

una estructura rígida (que no tenga un nivel de vibración significativo) que sirva de punto de referencia. 

Seguidamente, se asegura la punta del vástago a la parte vibrante mediante una punta roscada o una punta 

magnética especial, de ser necesario, las unidades de vástago directo pueden ser sostenidas en la mano, 

pero hay que tener en cuenta los movimientos de la mano que resultarán naturalmente.  

 

Una de las ventajas del captador de velocidad de vástago directo es que se añade solamente el peso del 

vástago y de la bobina que se mueve a las piezas en vibración. Esto hace que el captador sea 

extremadamente útil objetos pequeños y livianos, donde la masa intrínseca de un captador sísmico de 

velocidad estándar puede afectar la vibración misma.  Debido a que la bobina del captador es movida 

directamente por el vástago, mientras que la caja del captador permanece estacionaria, la sensibilidad de este 

tipo de sensor no disminuye con las bajas de frecuencias. Este tipo de cavador es por lo tanto adecuado para 

mediciones de frecuencias muy bajas como 50 ciclos por minuto, lo que lo hace valiosos aplicado a maquinas 

de balanceo. El captador ( de velocidad de vástago directo resiente de los mismos problemas de interferencia 

magnética que afectan al captador sísmico de velocidad y está sujeto al mismo tipo de corrección. 

 

II.9.4.- Captadores sísmicos de velocidad (Tipo piezoeléctrico).  

Hay un segundo tipo de transductor de velocidad que sirve para todos los fines descritos hasta ahora pero 

usan diferente principio de funcionamiento. Se trata del transductor de velocidad piezoeléctrico. Estas 

unidades tienen una salida que es proporcional a la velocidad, pero no tiene partes móviles internas. Los 

esfuerzos debidos a las fuerzas vibratorias aplicadas al captador originan una carga eléctrica en una pieza de 
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cristal o de cerámica especial, la carga eléctrica producida por el elemento piezoeléctrico es tan reducida que 

la señal debe ser amplificada antes de poder medirla, aunque existen modelos que medir frecuencias tan 

bajas de hasta sólo 1 Hz (60 ciclos por minuto). 

 

El amplificador incorporado proporciona una elevada señal de salida y baja impedancia, para permitir la 

utilización de cables de gran longitud sin perdidas de la señal. El bajo ruido residual combinado con un 

pequeño desplazamiento de fase hace que éste sea el transductor ideal para aplicaciones de balanceo a baja 

velocidad.  

 

En la mayor parte de las condiciones de empleo el captador de velocidad piezoeléctrico no es afectado por la 

presencia de campos magnéticos.  

 

Un acelerómetro es un dispositivo autogenerador, con una salida de tensión o carga proporcional a la 

aceleración de la vibración. La aceleración es una medida del coeficiente (o incremento) de cambio de la 

velocidad y se expresa normalmente en términos de g, siendo g la unidad de aceleración definida como la 

aceleración producida por la fuerza de gravedad en la superficie de la tierra, el valor exacto de un g varía de 

acuerdo a la altura sobre el nivel del mar del punto de observación. Sin embargo, por convenio internacional el 

valor de la aceleración estándar debida a la gravedad ha sido establecido en 980.665 cm/seg2 = 386.089 

in/seg2 = 32 1740 pies/seg2. En el sistema internacional de unidades un g equivale a 9.80665 m/seg  la 

aceleración es una función del desplazamiento y la frecuencia al cuadrado. Como resultado el acelerómetro es 

un instrumento extremadamente sensible a la vibración que ocurre en altas frecuencias.  

 

I 

 



CAPÍTULO II               36 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

I.9.5.- Captadores sísmicos  (Tipo piezoelectrico, con amplificador incorporado)  

Los transductores de aceleración, o acelerómetros producen una corriente cuya tensión es proporcional a las 

características de aceleración de la vibración. Puesto que la aceleración es una función del desplazamiento y 

la frecuencia al cuadrado, los acelerómetros son especialmente sensibles a las amplitudes de la vibración que 

ocurren a altas frecuencias. Esto hace que el acelerómetro sea particularmente útil  para medir y analizar la 

vibración producida por engranes y por rodamientos de elementos rodantes. A menudo los acelerómetros son 

montados en forma permanente para monitorear y verificar continuamente la vibración de elementos tales 

como turbinas de gas y otros tipos de máquinas que funcionan a velocidades de rotación muy elevadas. Los 

acelerómetros son transductores pequeños, livianos y robustos, que funcionan en una gama muy amplia de 

frecuencias y de temperaturas y resisten a niveles de vibración muy elevados. Son un tipo importante de 

sensores de vibración y encuentran un amplio campo de aplicación en los sistemas de monitoreo de la 

vibración así como el análisis de la misma. Además de su sensibilidad a la vibración de alta frecuencia, sus 

dimensiones reducidas y su poco peso hacen que el acelerómetro sea especialmente adecuado en aquellas 

aplicaciones donde el espacio es limitado, o donde la masa del captador tiene mucha importancia.  

 

Los acelerómetros no son afectados por los campos magnéticos externos, pero son más susceptibles a los 

retornos de corriente (debidos a las puestas a tierra), a las interferencias de las frecuencias radiofónicas, a la 

presencia de suciedad en los contactos eléctricos y a los contactos eléctricos sueltos o no bien apretados. La 

longitud del cable puede ocasionar una reducción de la sensibilidad. La Figura II.9 muestra un acelerómetro 

típico o transductor de aceleración, con amplificador incorporado.  
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Figura II.9.- Acelerómetro con amplificador incorporado 

 

Asegurando este captador a una pieza de una máquina que vibra, o manteniéndolo adherido a la misma, la 

vibración mecánica pasa a través de la carcasa y llega al material piezoeléctrico. Este material tiene la 

capacidad de generar una carga eléctrica en respuesta a una fuerza mecánica aplicada al mismo. En este 

caso la vibración mecánica produce la fuerza y el material piezoeléctrico responde generando una carga 

eléctrica que es proporcional a la cantidad de aceleración de la vibración el hecho que un acelerómetro 

responda directamente a la característica de aceleración de la vibración explica su nombre. La carga eléctrica 

generada por el material piezoeléctrico es muy pequeña comparada con la salida de un transductor de 

velocidad, es un carga que puede ser medida en términos de picocoulomb (pC); donde el coulomb es la 

unidad estándar de las cargas eléctricas y un picocoulomb (pC) es una millonésima parte de un microcoulomb 

(µC). Siendo que la carga eléctrica generada directamente dentro de un acelerómetro es tan pequeña, 

muchos de los modelos comerciales incorporan un amplificador electrónico de alta ganancia. 

 

Muchas de las máquinas que funcionan a velocidades muy elevadas, tales como turbinas compresores y 

bombas centrífugas, constan de rotores relativamente livianos montados en carcasas robustas y rociamientos 

rígidos. Debido al peso y rigidez de la carcasa de gran tamaño de la máquina y de los rodamientos, los 

cantadores de aceleración y vibración montados externamente a mentido no logran mostrar evidencia de la 
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vibración que podría afectar el eje y/o el rotor. Sin embargo, el rotor podría estar vibrando excesivamente 

dentro de las tolerancias de los rodamientos. En tales casos es necesario medir la vibración real del eje, para 

poder determinar cuando exista peligro para las tolerancias de sellos y rodamientos, esta es la función de los 

transductores de proximidad.  Los transductores de proximidad pueden ser usados con los medidores y 

analizadores portátiles, al igual que los monitores montados permanentemente. Sin embargo a diferencia de 

los transductores de velocidad y de aceleración, un transductor de proximidad no cuenta con un elemento que 

genere una tensión o una carga eléctrica en respuesta a una vibración. Un sensor de proximidad requiere un 

dispositivo electrónico externo que genere una señal de corriente alterna de frecuencia muy elevada y detecte 

la vibración inducida en la señal de corriente alterna causada por la vibración del eje. Un dispositivo 

electrónico llamado sensor de señales, genera una señal eléctrica de muy alta frecuencia, llamada señal 

portadora. Esta señal por medio de un cable coaxial, es conducida hasta una pequeña bobina de alambre, 

ubicada en la punta del captador de proximidad.  La señal eléctrica de alta frecuencia aplicada a la bobina 

genera un campo magnético. Ese efecto de absorción coloca una carga eléctrica en la señal, reduciendo así 

su potencia. 

 

La cantidad de esa carga - reducción de potencia de la señal - es inversamente proporcional a la distancia 

entre la bobina y el eje. Citando más cerca está la bobina del eje, más fuerte será el efecto de carga, y más 

pequeña la cantidad de señal portadora. A medida que el eje se mueve en relación con la punta del captador, 

la fuerza de la señal eléctrica cambia, proporcionalmente con el movimiento. El sensor de señales produce 

una tensión de corriente alterna proporcional a la vibración y una señal de corriente continua proporcional a la 

vibración existente. La variación de la fuerza de la señal portadora es por lo tanto proporcional a la cantidad de 

vibración. Esta señal de desplazamiento es enviada, por medio de un cable, a un medidor de vibración, a un 

monitor o a un analizador. Los transductores de proximidad se instalan en la máquina con la punta del 

transductor ubicada muy cerca del eje rotante. La distancia de separación entre la punta del transductor y el 
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eje se llama huelgo. Los captadores de proximidad pueden ser suministrados en muchos- tipos de 

configuración. Algunos tienen solamente 3/4 de pulgada de longitud, otros pueden medir varias pulgadas de 

largo. Mientras que algunos captadores son suministrados con el cuerpo roscado, otros tienen el cuerpo liso, 

para ser instalados en forma permanente mediante tornillos de fijación o cemento epóxico. Algunos 

captadores de proximidad están dotados de conectores integrales, impermeables y a prueba de aceite; otros 

tienen cables de teflón. Para proporcionar la máxima protección posible contra daños al cable, algunos cables 

están equipados con un armazón de blindaje. Básicamente se trata de un transductor de desplazamiento, pero 

en lugar de medir el desplazamiento del rodamiento o la carcasa, éste mide el desplazamiento del eje en 

relación con el soporte y el alojamiento. 

 

II.10. - Sumario 

En este capítulo se presento una introducción tanto a los esfuerzos residuales, clasificación, clase, 

caracterización,  así como también a los conceptos relacionados al análisis modal hasta llegar a determinar la 

frecuencia de vibración en función del módulo de elasticidad de los materiales mismos que servirán para que 

en el siguiente capítulo se realice el análisis numérico modal aplicado el método de elemento finito para 

encontrar tanto las frecuencias naturales como los modos de la  viga de acero 1045 y posteriormente 

corroborarlo con la parte experimental del capítulo IV. 

 



 

   

En este capitulo se aplica el método del elemento finito a la evaluación de 

los modos de vibración  en vigas con esfuerzos residuales, con y sin historia 

previa. 
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III.1 Generalidades 

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución numérica de un 

amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el análisis de esfuerzos y 

deformaciones, por ejemplo, de automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de puentes;  y también 

para una amplia gama de fenómenos tales como distribuciones de temperatura, flujo de fluidos y procesos 

de fabricación. Con los avances en la tecnología de las computadoras y de los sistemas CAD, pueden 

modelarse problemas complejos con relativa facilidad. En una computadora pueden probarse varias 

configuraciones alternas antes de construir el primer prototipo. Todo esto sugiere que se debe modernizar 

empleando estos desarrollos para entender la teoría básica, las técnicas de modelado y los aspectos 

computacionales del  FEM. En este método de análisis, una región compleja que define un continuo, se 

discretiza en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las propiedades del material y las 

relaciones gobernantes, son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos de valores 

desconocidos en los bordes del elemento. Un proceso de ensamble, cuando se consideran debidamente 

las cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones. La solución de esas ecuaciones s da el 

comportamiento aproximado del continuo. 

 

III.2 Aspectos históricos  

Las ideas básicas del método del elemento finito se originaron gracias a los avances en el análisis 

estructural de las aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución de problemas de la elasticidad 

usando el método de trabajo del marco. En un artículo publicado en 1943, Courant usó interpolación 

polinomial por partes sobre subregiones triangulares para modelar problemas de torsión. Turney y otros 

investigadores obtuvieron matrices de rigidez para armaduras, vigas y otros elementos y presentaron sus 

hallazgos en 1956. Clough fue el primero en acuñar y emplear el término elemento finito en 1960.  
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En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método para obtener soluciones 

aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de fluidos, transferencia de calor y otras áreas. 

Un libro de Argyris, publicado en 1955, sobre teoremas de energía y métodos matriciales, cimentó 

métodos adicionales en los estudios del elemento finito. El primer libro sobre elementos finitos por 

Zienkiewicz y Chung fue publicado en 1967. A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, el 

análisis por elemento finito se aplicó a problemas no lineales, y de grandes deformaciones. El libro de 

Oden sobre continuos no lineales apareció en 1972. 

 

Las bases matemáticas se fijaron en la década de 1970. Nuevo desarrollo de elementos, estudios de 

convergencia y otras áreas afines pertenecen a esta categoría. Actualmente, los avances en 

computadoras mainframe (las supercomputadoras) y la disponibilidad de poderosas microcomputadoras 

han puesto este método al alcance de estudiantes e ingenieros que trabajan en industrias pequeñas.  

 

III.3.- Método de elemento finito 

El método del elemento finito (FEM, por sus siglas en ingles Finite Element Analysis), es esencialmente 

una técnica que discretiza un problema físico o matemático dado, en piezas fundamentales más pequeñas 

llamadas elementos. El análisis de un elemento se puede conducir usando las herramientas matemáticas 

existentes. Finalmente, la solución al problema en su totalidad se obtiene con un procedimiento en el cual 

se ensamblan todas las soluciones individuales de los elementos. Por lo tanto, los problemas complejos 

pueden ser abordados dividiendo el problema en problemas más pequeños y más simples, los cuales 

pueden ser solucionados empleando las herramientas matemáticas existentes. Las técnicas del elemento 

finito se han utilizado en muchos campos de la ingeniería y de la ciencia. 
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III.4.- Principios del elemento finito 

Si se requiere analizar una estructura del tipo mostrado en la Figura III.1 (a), dicho análisis es una tarea 

sencilla debido a que la estructura está formada por miembros discretos. Las trayectorias de la transmisión 

de la fuerza a través de la viga son fácilmente identificables, y las fuerzas se pueden determinar usando 

las ecuaciones de equilibrio. 

 

 

Figura III.1.-  Armaduras 

Sin embargo, si se requiere analizar una placa, Figura III.1 (b), con la misma geometría que la estructura, 

la tarea de análisis no resulta tan sencilla. La razón es que la placa es un medio continuo elástico, y que 

las trayectorias de transmisión de la fuerza no es tan sencillo determinarlas. Por lo tanto, el problema no 

puede ser resuelto por un análisis estructural simple. Aunque, con el fin de realizar el análisis, se pudiera 

considerar que la placa es equivalente a la estructura; el análisis no dará resultados físicamente correctos 

debido a que no se toma en cuenta  el efecto restrictivo de movimiento que presentan todos los puntos en 

un medio continuo.  

 

Si se considera que el medio continuo está dividido en una gran cantidad de elementos triangulares, Figura 

III.1 (c), es posible determinar la distribución de esfuerzos en toda la placa mediante un análisis por 

separado de cada uno de los elementos. Para poder realizar dicho análisis es necesario: 
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 Determinar el equilibrio de cada uno de los elementos triangulares respecto a los elementos 

circundantes  

 Contar con ecuaciones para la geometría de deformación y de esfuerzo-deformación para 

elementos triangulares.  

 

Esta subdivisión de un medio continuo en elementos discretos es la base del método del elemento finito 

aplicado al análisis de esfuerzos.  

 

Existen muchas clases de elementos utilizados en el método del elemento finito, entre ellos el elemento 

resorte (unidimensional), el elemento rectangular plano (bidimensional) y los elementos sólidos 

(tridimensionales), ver Figura III.2. 

 

Figura III.2.-  Elementos utilizados en el método de elemento finito 

 

La exactitud de la solución depende del número de las subdivisiones (elementos); a mayor cantidad de 

elementos, mayor es la exactitud. Sin embargo, aunque el análisis de cada elemento individual es muy 

sencillo, el análisis de una gran cantidad de elementos llega a ser  extremadamente tardado y por lo tanto 

costoso.  
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III.5.-  Análisis numérico modal de vigas sometidas a esfuerzos residuales 

Para realizar el análisis numérico aplicando el método del elemento finito resuelto por ANSYS 11.0, se 

declaran las preferencias como un análisis un estructural para solucionarse mediante el algoritmo del 

Método – h, luego en la sección del preprocesamiento, establecemos  el tipo de elemento finito con el que 

se analiza la viga como el elemento Plano 8 nodos 183, este es un elemento plano de alto orden, tiene una 

conducta de desplazamiento cuadrático y se ajusta para modelar mallas irregulares, este elemento se 

define por 8 nodos y tiene dos grados de libertad para cada nodo: traslación en el eje x y y, tiene 

capacidades de plasticidad, hiperplasticidad, creep, rigidez, grandes deflexiones y grandes capacidades de 

deformación. (ANSYS TUTORIAL 11). 

 

Una vez declarados los elementos a usar para el análisis se procede a declarar las propiedades mecánicas  

elásticas e inelásticas  del acero 1045, como se ilustra en la Tabla III.1 y Tabla III.2 [Sandoval, 2008] 

 

Tabla III.1.- Propiedades mecánicas del acero 1045 

PROPIEDAD VALOR 

Módulo de Young 210 GPa 

Relación de Poisson 0.290 

Densidad 7.8 g/cc 
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Tabla III.2.- Relaciones inelásticas de esfuerzos en el acero 1045 

ε σ 

0.002 420MPa 

0.02 540MPa 

 

Posteriormente se modela geométricamente la viga tal como se ve en la Figura III.3.  

Figura III.3.-  Geometría de la viga a estudiar 

El mallado de la viga se realizo a través de 55,940 nodos, utilizándose el elemento 183 cuadrado de 8 

nodos.  Ver Figura III.4 

 

Figura III.4.- Mallado de la viga 

El siguiente paso es el de aplicar una carga homogénea para cada caso, primeramente para una 

deformación equivalente de 2εY, es decir a 5,600 µε tal como se muestra en la Figura III.5 

 

Figura III.5.- Prejalado de la viga 
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Una vez aplicada la carga homogénea ésta  posteriormente, por lo que la probeta queda permanente 

deformada al retirar la cargase. 

 

Posteriormente se procede a inducir el campo de esfuerzos residuales, para tal efecto se utiliza 

nuevamente el elemento Plano 183 para el discretizado de la viga. 

 

Se modela la viga con la siguiente configuración del mallado donde se observa mayor densidad en las 

zonas centrales  tal como se muestra en la Figura III.6: 

 

Figura III.6.- Solución de la viga bajo los cuatro puntos de flexión 

 

En la Figura III.7 se muestra el campo de esfuerzos residuales que se indujo una vez aplicada la carga de 

200 N que se muestran en la zonas de tensión y compresión, se observa que el campo de esfuerzos 

residuales es de naturaleza equilibrante. Por otra parte se observa que este campo de esfuerzos es 

compresión en la zona de la viga sometida a tensión y es de tensión en la zona de la viga sometida a 

compresión. 
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Figura III.7.- Campo de esfuerzos residuales en la viga 

 

El campo de esfuerzos se grafica por nodos, tal como se muestra en la zona central de la viga, Figura III.8 

 

 

Figura III.8. - Campo de esfuerzos en la viga en el eje simétrico 
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Ahora que se han inducido los esfuerzos residuales y el predeformado en la viga se procede a realizar el 

análisis modal, del cual se extraerán las 3 primeras frecuencias modales. 

 

Para el primer modo de vibración se muestra Figura III.9, donde se puede observar que la primera 

frecuencia modal de la viga con un campo de esfuerzo residual se presenta una primera frecuencia  850 

Hz. 

 

Figura III.9.- Respuesta modal para la primera frecuencia de vibración de la viga con  
esfuerzos residuales 

 
 

El modo para esta primera frecuencia de vibración no tiene un cruce por cero en el valor de la amplitud, el 

cual se muestra en la Figura III.10. 

 

 

Figura III.10.- Primer modo de vibración de la viga con esfuerzos residuales 
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En  la  Figura III.11 se observa la forma que  se comporta la viga bajo el efecto de la segunda frecuencia de 

vibración y con un solo punto de cruce por cero. 

 

Figura III.11.- Segundo modo de vibración de la viga con esfuerzos residuales  

 

En la Figura III.12 se muestra el comportamiento modal en la segunda frecuencia natural de la viga la cual 

tiene un valor de 1,277 Hz para el mismo caso de campo de esfuerzos residuales. 

 

 

Figura III.12.- Respuesta modal para la segunda frecuencia de vibración de la viga con  
 

esfuerzos residuales 
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Similarmente a los dos casos anteriores, se muestra el comportamiento modal de la probeta en la tercera 

frecuencia natura de la viga, aquí se tiene dos puntos de cruce por cero aumentando en uno respecto al 

anterior y dos puntos respecto a la primera frecuencia natural, como se muestra en la Figura III.13. 

 

Figura III.13.-Tercer modo de vibración de la viga con esfuerzos residuales 

 

La tercera frecuencia natural del sistema se observa en la Figura III.14, cuyo valor de la frecuencia para 

este caso se encontró de 2,618 Hz para el mismo campo de esfuerzos residuales de la viga. 

 

 

Figura III.14.- Respuesta modal para la tercera frecuencia de vibración de la viga con  
 

esfuerzos residuales 
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III.6.-  Análisis numérico modal de vigas sin historia previa y sin esfuerzos residuales 

Después se hace el análisis para una viga sin historia previa y sin esfuerzos residuales, para el primer 

modo de vibración se observa que la frecuencia de la viga es de 850 Hz, como se muestra en la Figura 

III.15.  

 

 

Figura III.15.- Respuesta modal para la primera frecuencia de vibración de la viga sin historia previa 

 

En la Figura III.16 se muestra el modo de vibración para la primera frecuencia de la viga, comparándose  

con el modo de la Figura III.10 de la viga con esfuerzos residuales, se observa que no cambia el modo de 

vibración entre las vigas. 

 

 

Figura III.16- Primer modo de vibración de la viga sin historia previa 
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La segunda frecuencia natural de la viga sin historia previa y sin esfuerzos residuales por el método del 

elemento finito es de 1,276 Hz, mostrándose el análisis modal en la Figura III.17. 

 

 

Figura III.17.- Respuesta modal para la segunda frecuencia de vibración de la viga sin historia previa 

 

En la Figura III.18 se observa la forma que toma el segundo modo de vibración de la viga libre de esfuerzos 

residuales según el método de elemento finito, se presenta un punto de cruce por cero en este modo de la 

misma forma que para las vigas con un campo de esfuerzos residuales. 

 

 

Figura III.18.- Segundo modo de vibración de la viga sin historia previa 
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En la Figura III.19 se muestra la respuesta modal para la segunda frecuencia natural de la probeta dónde 

se tiene una frecuencia de vibración máxima de 2.203 Hz en el centro de la viga. 

 

 

Figura III.19.- Respuesta para la tercera frecuencia de vibración de la viga sin historia previa 

 

También presenta el análisis modal en la Figura III.20, para la viga sin historia previa donde se tienen   dos 

puntos de cruce por el eje en cero en los puntos de 0.075 m y 0.225 m. 

 

 

Figura III.20.- Segundo modo de vibración de la viga sin historia previa 

En la Tabla III.3 se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis espectral con el elemento del 

método finito. Se puede apreciar un cambio máximo de 4 Hertz en la Frecuencia para una viga sin historia 

previa respecto a una viga con un campo de esfuerzos residuales, por lo tanto se puede concluir con los  
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argumentos del método de elemento finito que no se existe una alteración en las frecuencias modales de 

vibración para una probeta de acero 1045 sin historia previa y sin campos de esfuerzos residuales internos, 

en comparación con una viga con campos de esfuerzos residuales. 

 

Tabla III.3.- Valores de frecuencia de los tres primeros modos de vibración por MEF 

Número de 

modo 

Frecuencia (Hz)  

Viga con 5,600 
µε 

Viga con 
9,600 µε 

Viga con 
16,000 µε 

Viga con 
9,000 µε 

Viga sin 
historia 
previa 

1° 846 845 848 847 850 

2° 1273 1273 1275 1272 1276 

3° 2610 2612 2610 2613 2615 

 

Mediante el análisis modal obtenido aplicando el método del elemento finito, se encuentra que existe un 

valor máximo de la frecuencia para el primer modo cuando no se tiene en la viga historia previa ni 

esfuerzos residuales, igualmente para el segundo y tercer modo de vibración se tiene el mismo 

comportamiento, un valor máximo en la viga sin historia previa y mínimo para una predeformación de 5,600 

µε. 

 

Los resultados anteriormente mostrados serán comparados con los datos obtenidos en la parte 

experimental del Capítulo IV para obtener un resultado final a esta investigación. 

 

III.7.- Sumario 

En este capítulo se estudiaron las bases del elemento finito para realizar el estudio en la zona plástica de la 

barra de acero, y así poder determinar las frecuencias de vibración de las mismas para lo cual 
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primeramente se indujeron campos de esfuerzos residuales en las vigas y posteriormente se realizó el 

análisis modal de estas, dando la información para poderse comparar con los resultados de la parte 

experimental, la cual se planteará en el capítulo IV. 



 

  Para el capítulo IV se muestra el desarrollo experimental realizado 

para este trabajo de investigación tanto mecánico, electrónico y 

sistema de adquisición de datos. 
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IV.1.- Generalidades 

 
Se  presenta la metodología que se implementa para el desarrollo experimental de esta investigación. La 

metodología realizada tiene como finalidad principal evaluar las tres primeras frecuencias modales de 

vibración de las probetas de acero con y sin historia previa. Es muy importante resaltar que dicha evaluación 

se realizara mediante un sistema de adquisición de datos, System 6,000 que se comunica tanto con un 

acelerómetro como con una galga extensiométrica aprovechando de esta manera tanto la precisión de un 

elemento piezoeléctrico como la exactitud de una resistencia eléctrica. La metodología a seguir en esta 

investigación se muestra en el diagrama de flujo de la  Figura IV.1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1. Metodología propuesta para la investigación 

Vigas de acero  
AISI/SAE 1045

Tratamiento 
térmico de vigas

Inducción de 
historia previa a 

vigas

Inducción de 
esfuerzos 
residuales

Pegado de galgas 
extensiometricas

Unión de 
acelerometro

Inducción de 
vibración 
mecánica

Evalaución de 
frecuencias 

modales



CAPÍTULO IV          57 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 

 

 

IV.2 -  Selección del material  

 
Para el desarrollo de la parte experimental de este trabajo se utilizó un acero AISI/SAE 1045. La selección se 

hizo debido a la gran importancia que tienen este material en la industria automotriz y metal-mecánica, con el 

cual se fabrican, engranes, pernos, herramientas, rodillos, además de que las características de este acero 

son relevantes para poder aplicar el tratamiento térmico de recocido y poder eliminar la historia previa que 

este material pudiese tener. También cuenta con una respuesta excelente a la inducción de historia previa por 

medio de ensayos axiales homogéneos, los cuales se pueden desarrollar a bajo, medio y alto nivel de 

microdeformaciones 

 

El acero AISI/SAE 1045 utilizado en esta investigación es un material manufacturado por  extrusión en frío, 

sus propiedades y composición química se presentan en las Tabla IV.1 y en las Tablas IV.2  

 

Tabla IV.1.- Propiedades físicas del Acero AISI 1045 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Propiedad Valor Unidades  
(Sistema Internacional) 

Densidad 7.85 g/cm3 

Dureza Brinell 179 - 

Resistencia última a la 
tensión 

625 MPa 

Resistencia a la 
cedencia 

530 MPa 

Reducción de área 35 % 

Módulo de elasticidad 205 GPa 

Módulo de Poisson 0.290 - 

Resistividad 0.0000162 ohm-cm 
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Tabla IV.2.- Composición química del Acero AISI 1045 

 
Elementos  Porcentaje (%) 

Carbón 0.50 

Hierro 98.98 

Manganeso 0.90 

Fósforo 0.40 

Azufre 0.050 

 
 
 
La parte experimental de esta investigación fue realizada con una viga de sección transversal cuadrada con 

dimensiones de 0.0127 m por lado y 0.3 m de largo (Figura IV.2) 

 
Figura IV.2.- Vigas utilizadas en el análisis experimental 

 

IV.3.- Tratamiento térmico 

 

Las vigas utilizadas en la parte experimental fueron fabricadas mediante el proceso de estirado en frío, el cual 

induce un estado de esfuerzos residuales propio del proceso de manufactura, para eliminar la historia previa 

fue necesario someter al material a un proceso de recocido para el relevado de esfuerzos. Después del 

proceso de recocido el material deberá mostrar un estado ideal sin historia previa, el tratamiento térmico 

consistió en someter a las vigas a una temperatura de 660°C durante 60 minutos [ASM, International, 1991], 
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posteriormente las vigas se enfriaron dentro del horno hasta alcanzar una temperatura ambiente de 23°C y 

finalmente se empaquetaron en láminas de acero inoxidable con el objetivo  de evitar la descarburización y 

oxidación del material durante el recocido [Knu Foil, 2007 y Apraiz]. 

 

Para la inducción de esfuerzos residuales en las vigas se utilizó un banco de pruebas de flexión en cuatro 

puntos, capaz de soportar 125 kN.  

 

IV.4. - Pegado de galga extensiometrica y unión de acelerómetro 

El procedimiento de implementación de galgas extensiométricas es mediante la aplicación progresiva de las 

sustancias el M-COAT-A, AIR-DRYING, POULYURETHANE COATING para posteriormente después de secar 

el M-COAT-B NITRILE RUBER COATING. Los cuales se aplican en ese orden y por separado, dejándose 

secar cada uno a intervalos de 24 horas. Debido a que ambos recubrimientos presentan alta resistencia fluido 

dieléctrico el sello de la galga está garantizado, tal como se muestra en  la Figura IV.3  y en la Figura IV.4 

[Micromeasurement Group, 2008]. 

 
 
 

Figura IV.3.- Colocación de la galga extensiometrica en la probeta 
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Figura IV.4.- Montaje de la galga extensiométrica sobre la probeta 
 
 
 

Una vez completa la colocación de las galgas extensiométricas se procede a conectarse mediante conectores 

RS-232 a un sistema de puente completo de Wheatstone, debido a que esta configuración cuadriplica la 

sensibilidad del puente respecto al puente simple, además permite compensar el efecto de la temperatura en 

el punto de adhesión en la probeta, ver Figura IV.5 

 

 
Figura IV.5.- Sistema de puente completo de Wheatstone 
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En el extremo superior se eligió colocar un acelerómetro Kistler 8632C debido a su forma cúbica, y a su 

comportamiento como elemento piezoeléctrico y a sus  dimensiones que son perfectas para la probeta 

(14.2 mm x14.22 mm x14.22 mm), además de que su pequeño tamaño reduce las perturbaciones debido a su 

masa en el desarrollo experimental de esta investigación, posee además las características técnicas 

mostradas en la Tabla IV.3. 

Tabla IV.3.- Datos técnicos del acelerómetro 8632C 
 

Variable Unidades Valor 

Rango aceleración g ±10 

Umbral nom. µg rms 280 

Sensibilidad mV/g 500 

Respuesta en Frecuencia Hz 1…5000 

Frecuencia Resonancia montado kHz 22 

 
 

Para la colocación del acelerómetro ver Figura IV.6 en el extremo se utilizó una resina epóxica con lo que se 

evita perforar la viga, evitando alterar  así el campo de esfuerzos residuales, la resina epóxica ofrece buenas 

respuestas en flexibilidad, tenacidad y resistencia química, una fuerza de adhesión a la tensión de 10 MPa y 6 

MPa de presión,  la resina epóxica utilizada endurece a baja temperatura además se debe de prestar especial 

cuidado para que la cara del acelerómetro quede asegurada correctamente y que este en contacto directo con 

la superficie de medición, de manera que no haya desacoplamientos. La posición del acelerómetro respecto a 

la probeta es indicada mediante la flecha de dirección impresa en la cara frontal del acelerómetro,  
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Figura IV.6.- Acelerómetro Kistler utilizado en la fase experimental 
 
 

El acelerómetro se comunica a través del protocolo RS – 232 al sistema de adquisición de datos System 6200, 

tal como se muestra en la Figura IV.7 y en la Figura IV.8, cuidando de no colocar el cable de comunicación 

con la probeta a fin de evitar algún tipo de perturbación en la medición. La posición del acelerómetro es en la 

parte donde existe mayor sensibilidad en la viga de acero, esto es en el extremo opuesto a donde se tiene 

sujetada la probeta el arreglo se muestra completo en la Figura IV.8 

 
 
 

Figura IV.7.- Colocación del acelerómetro en el extremo de la viga 
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Figura IV.8.- Esquema para la medición de las frecuencias naturales  de vibración. 

 

 

IV.5.- Sistema de adquisición de datos  

 
 

El sistema de adquisición de datos que se utilizó para la fase experimental de este trabajo fue el System 6200  

[Measurements Group, 2008], ver Figura IV.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.9.-  Sistema de adquisición de datos System 6200 
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Con este equipo es posible tomar las lecturas que generan tanto las galgas extensométricas como el 

acelerómetro debido a las cargas aplicadas durante el desarrollo de la prueba. System 6200 es un sistema es 

capaz de tomar lecturas de hasta 10 000 muestras por segundo. Es posible tomar lecturas de sensores de 

temperatura, LVDT's, termopares, potenciómetros, sensores piezoeléctricos, entre otros. Este sistema de 

adquisición de datos se conecta con un CPU el cual tiene ya instalada una tarjeta PCI y el software Strain 

smart 4.1, los datos generados se pueden observar y registrar en el monitor de salida, tal como se muestra en 

la Figura IV.10.  

 

  

Figura IV.10.- Software Strain Smart utilizado en la parte experimental 

 

IV.6.- Procesamiento de datos  

 

Teniéndose  en cuenta que los datos mostrados por el software Strain Smart son discretizados en el dominio 

del tiempo t, es necesario convertir el conjunto de datos hacia un espectro de frecuencia ω  y poder de esta 
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manera realizar el análisis modal experimental y concatenarlo con el análisis por elemento finito. 

 

La transformada de Fourier (FT) permite  convertir un señal continua en el tiempo t en una señal continua en el 

espacio de  la frecuencia ω, con ésta potente herramienta como apoyo para el desarrollo de esta investigación 

se pudieron procesar,  visualizar y analizar  las diferentes frecuencias de trabajo ω1, ω2, ω3,… ωn ,de la señal 

de onda generada en las vigas. La herramienta Análisis de Fourier resuelve problemas de sistemas lineales y 

analiza datos periódicos, transformándolos mediante el método de transformación rápida de Fourier (FFT, Fast 

Fourier Transform). El número de valores de entrada debe ser una potencia par de 2 para el análisis FFT 

debido a la ventana de muestreo que se necesita. 

 

IV.7.- Sumario 

En el cuarto capítulo de esta investigación se han descrito  los equipos y materiales usados en la fase 

experimental, los cuales permitieron la comprobación de los resultados obtenidos por medio del análisis 

modal en elemento finito, mismos que se aplicarán en el capítulo V. Se han descrito  cada uno de los equipos 

utilizados, como son el acelerómetro y las galgas extensiométricas, la forma en que se adhirieron a las vigas  

 

Se muestran también los equipos para la adquisición de datos, como es el Puente de Wheatstone y el sistema 

de adquisición de datos; System 6200. En el siguiente capítulo se desarrolla la fase experimental de esta 

investigación, la cual está enfocada a la evaluación de las frecuencias naturales  en vigas con y sin historia 

previa. 

 



 

 

 

  El último capítulo de este trabajo muestra Y valúa los resultados 

obtenidos tanto por el método de elemento finito como experimental 

del comportamiento modal de una viga con esfuerzos residuales 
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V.1.- Generalidades 

Es importante en toda investigación verificar los resultados obtenidos buscar las concordancias entre diferentes 

métodos de investigación, ya sean analíticos, numéricos o experimental para la validación de los resultados, por 

lo cual se plantea este último capítulo. Se muestran los valores de las frecuencias de vibración para los tres 

primeros modos de la probeta de acero 1045 y se hace una comparación con los resultados obtenidos por el 

método del elemento finito. 

 

V.2.- Resultados del desarrollo experimental para una viga sin historia previa y sin esfuerzos residuales. 

Los resultados de la parte experimental para diferentes campos de esfuerzos residuales son graficados en esta 

sección, primeramente se analiza el caso para una viga sin esfuerzos residuales y sin historia previa, el análisis 

espectral se muestra en la Figura V.1.  

 

Figura V.1.- Análisis espectral para una viga sin historia previa 
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El análisis experimental muestra que para una viga libre de esfuerzos residuales y sin historia previa su primera 

frecuencia natural es alrededor de 840 Hz, en tanto que la segunda y tercera frecuencia natural a la que vibra 

esta probeta es de 1.2 kHz y 2.514kHz. Los resultados dan una buena aproximación a los encontrados por el 

método del elemento finito, tal como muestra en la Tabla V.1 y Tabla V.2. 

Tabla V.1.- Lista de frecuencias de vibración en ANSYS para una viga sin historia previa 

 

 

 

Tabla V.2.- Resultados obtenidos para una viga sin historia previa 

No. de modo 
Análisis por método de 

elemento finito 
Desarrollo experimental % Error 

 Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)  

1° 850 848 0.23 

2° 1277 1276 0.078 

3° 2618 2620 0.076 

 

V.3.-   Resultados del desarrollo experimental para una viga con esfuerzos residuales e historia previa 

Una vez que se obtuvieron los resultados para la viga sin esfuerzos residuales y sin historia previa, se obtiene el 

análisis espectral para una probeta con una predeformación de 5,600 µε, la cual es graficada en la Figura IV.2 



CAPÍTULO V        68 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

 

Figura V.2.- Análisis espectral para una viga con pre deformación de 5,600 µε 

Las frecuencias de vibración naturales para esta probeta de 5,600 µε se encontraron de 849 Hz para el primer 

modo de vibración y de 1.273 kHz, 2614 Hz para el segundo y tercer modo respectivamente , tabulando y 

comparando con los valores obtenidos por el método del elemento finito se obtiene la Tabla V.3 

Tabla V.3.- Resultados obtenidos para una viga con una deformación de 5,600 µε 

No. de modo 
Análisis por método de 

elemento finito 
Desarrollo experimental % Error 

 Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)  

1° 846 849 0.35 

2° 1273 1273 0 

3° 2610 2614 0.15 

0

2

4

6

8

10

12

1

8
3

1
6

5

2
4

7

3
2

9

4
1

1

4
9

3

5
7

5

6
5

7

7
3

9

8
2

1

9
0

3

9
8

5

1
0

6
7

1
1

4
9

1
2

3
1

1
3

1
3

1
3

9
5

1
4

7
7

1
5

5
9

1
6

4
1

1
7

2
3

1
8

0
5

1
8

8
7

1
9

6
9

2
0

5
1

2
1

3
3

2
2

1
5

2
2

9
7

2
3

7
9

2
4

6
1

2
5

4
3

2
6

2
5

A
m

p
lit

u
d

  H
(w

)

Frecuencia (Hz)



CAPÍTULO V        69 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

Se observa que existe un mayor error en la evaluación de la frecuencia natural para el primer modo de vibración, 

y así mismo se obtiene el mismo valor para la segunda frecuencia de vibración, coincidiendo de esta forma tanto 

el análisis por el método de elemento finito y experimentalmente.  

 

La siguiente probeta a encontrar evaluar sus frecuencias naturales es la de 9,600 µε, los resultados mostrados 

por el sistema de adquisición de datos y procesamiento de datos se muestran en la Figura IV.3. 

 

 

Figura V.3.- Análisis espectral para una viga con pre deformación de 9,600 µε 

 

Para este caso se muestran que los resultados de las tres primeras frecuencias naturales de la probeta son de 

845 Hz en la primera frecuencia, mientras que en el segundo y tercer modo de vibración se tienen 1.273 kHz y 

2612 Hz, haciendo la comparación con los resultados obtenidos por el método del elemento finito del capítulo III 

se obtiene la Tabla IV.4. 
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Tabla V.4.- Resultados obtenidos para una viga con una deformación de 9,600 µε 

No. de modo Análisis por método de 

elemento finito 

Desarrollo experimental % Error 

 Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)  

1° 846 845 0.12 

2° 1273 1273 0 

3° 2610 2612 0.07 

 

Los resultados muestran un error nuevamente más amplio en la evaluación de la primera frecuencia natural con 

un porcentaje de error del 0.12, mientras que el error entre los valores por el método de elemento finito y el 

experimental en la frecuencia del segundo modo  es de 0, en el tercer modo se obtuvo un error de 0.07%. 

 

La viga con una predeformación de 9,000 µε es la siguiente a evaluar, su análisis espectral se muestra en la 

Figura V.4 donde se observa un valor mayor para la primera frecuencia natura de aproximadamente 850 

unidades en el espectro de frecuencias, posteriormente la segunda frecuencia de vibración se presenta con un 

valor de 5 ω. 
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Figura V.4 - Análisis espectral para una viga con pre deformación de 9,000 µε 

Las frecuencias de vibración naturales para la viga de 9,000 µε es de 850 Hz para el primer modo de vibración y 

de 1.270 kHz, 2,610 Hz, comparando con los datos obtenidos por el método del elemento finito se obtiene la 

Tabla V.5. 

Tabla V.5.- Resultados obtenidos para una viga con una deformación de 9,000 µε 

No. de modo 
Análisis por método de 

elemento finito 
Desarrollo experimental % Error 

 Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)  

1° 847 850 0.35 

2° 1272 1272 0 

3° 2613 2610 0.11 
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Analizando la Tabla V.5 existe otra vez un mayor error en la evaluación de la frecuencia natural para el primer 

modo de vibración con un 0.35% de error, se obtiene el mismo valor para la segunda frecuencia de vibración, 

coincidiendo de esta forma tanto el análisis por el método de elemento finito y experimentalmente. El error para la 

tercera frecuencia natural de la probeta fue de 0.11%. 

 

La última probeta a evaluar es la que tiene un valor de 16,000 µε, los resultados se muestran en la Figura V.5. 

Estudiando el análisis espectral de la Figura V.5, se encuentran que la frecuencia del primer modo de vibración es 

de 849 Hz, la segunda frecuencia natural se centra alrededor de 1,274 Hz y un valor de 2.613  kHz se tiene para 

el tercer modo de vibración.  

 

 

Figura V.5.- Análisis espectral para una viga con pre deformación de 16,000 µε 

Comparando los resultados dados en el análisis por el elemento finito y el experimental se logra tener la Tabla 

V.6. 
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Tabla V.6.- Resultados obtenidos para una viga con una deformación de 16,000 µε 

No. de modo 
Análisis por método de 

elemento finito 
Desarrollo experimental % Error 

 Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)  

1° 848 849 0.11 

2° 1275 1274 0.07 

3° 2610 2613 0.11 

 

Los resultados muestran un valor del error máximo del 0.11% tanto en la primera frecuencia y tercera frecuencia 

modal de la viga, y el error mínimo se presenta en la segunda frecuencia natural con un valor igual a 0.07%, 

coincidiendo con los casos presentados anteriormente donde en el segundo modo se tenía un error del 0% o el 

más cercano a 0. 

 

V.4.- Análisis de resultados mediante el método del elemento finito. 

Con los resultados obtenidos en el capítulo III y los mostrados en la sección anterior se realiza un análisis entre el 

los espectros de frecuencia de una viga con historia previa y campo de esfuerzos residuales (A)  contra una 

probeta libre de esfuerzos residuales y sin historia previa (B)   
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Figura V.6.- Frecuencias de vibración en el primer modo obtenidas mediante MEF 

En la Figura V. se muestran que las frecuencias de vibracion para el primer modo de la viga, donde los resultados 

obtenidos señalan un cambio máximo de 4 HZ, entre las frecuencias de la probeta libre de esfuerzos residuales y 

sin historia previa, respecto a las vigas de 9,600 µε y 9,000 µε, reduciéndose para las otras dos probetas a un 

máximo de 2 Hz, de estos resultados muestran que no existe un cambio en la frecuencia natural de la viga en el 

primer modo de vibración.  

 

Para el segundo modo de vibración se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura V.7, en la figura se comparan las 

frecuencias de cada uno de las vigas obtenidas mediante el método de elemento finito. 
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Figura V.7.- Frecuencias de vibración en el segudo modo obtenidas mediante MEF 

En el segundo modo de vibración existe una diferencia máximo de 4 Hz, ver Figura V.7 entre la viga libre de 

esfuerzos residuals y sin historia previa, respecto a la probeta con 9,000 µε y llega a existir una diferencia mínima 

de 1 Hz en relación a la probeta de 16,000 µε, concluyéndose que en este segundo modo no cambia la 

frecuencia natural de vibración de la probeta con esfuerzos residuales y la probeta sin historia previa, argumentos 

con el método del elemento finito. 

 

Por  último evaluando la frecuencia del tercer modo de vibración se obtiene la gráfica de la Figura V.8, se observa 

que existe un cambio máximo de 8 Hz entre la probeta libre de esfuerzos residuales y sin historia previa con las 

que tiene una predeformación de 5,600 µε, 9,600 µε y 16,000 µε.  

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

0 2

F
re

cu
en

ci
a 

(H
z)

Modo de vibración

Frecuencias naturales para el 2do. modo de 
vibración (MEF)

Frecuencia para una viga 
sin historia previa ni 
esfuerzos residuales
Frecuencia para una viga 
de 5,600 µε

Frecuencia para una viga 
de 9,600 µε

Frecuencia par una viga de 
9,000 µε

Frecuencia para una viga 
de 16,000 µε



CAPÍTULO V        76 

 

Análisis del efecto modal en vigas de acero 1045 predeformadas y con esfuerzos residuales 
 

 

 

Figura V.8.- Frecuencias de vibración en el tercer modo obtenidas mediante MEF 

sabiendo que el orden de magnitud para este tercer modo de vibración es del orden de los kilo Hertz, se concluye 

que para el tercer modo de vibración tampoco se ve afectada la frecuencia natural entre una probeta con un 

campo de esfuerzos residuales y una probeta sin historia previa ni esfuerzos residuales inducidos. 

 

V.5.- Análisis de resultados con el método de elemento finito y el método experimental 

En la sección anterior se evaluaron las frecuencias naturales mediante el método de elemento finioto, en esta 

sección se comparan esos resultados con los valores obtenidos en la fase experimental. 
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En la Figura V.8 se grafican las frecuencias para el primer modo de vibración obtenidas por ambos métodos, para 

las 5 diferentes probetas. 

 

Figura V.9.- Comparación entre el MEF y análisis experimental para el 1er modo 

Con base en el análisis experimental y respaldado por el método de elemento finito mostrados en la Figura V.9 se 

concluye que no existe un cambio en la primera frecuencia modal de la probeta sin que exista diferencia alguna 

con las vigas con historia previa y esfuerzos residuales y sin historia previa. 

 

En la Figura V.10 se analiza el segundo modo de vibración, como se ha presentado en los resultados anteriores, 

es en este modo donse se presenta un mejor comportamiento entre los dos métodos, y además existe solo un 

cambio de 0.005 KHz entre la frecuencia de una viga libre de esfuerzos residuales y otras con un campo de 

esfuerzos residuales inducidos. Ambos métodos se validan uno con respecto  al otro por su cercania al 0% de 
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error, y además se concluye que tampoco en la segunda frecuencia natuarl existira un cambio dependiente del 

campo de esfuerzos residuales en la probeta. 

 

Figura V.10.- Comparación entre el MEF y análisis experimental para el 2do. modo 

 

El tercer modo de vibración es el último en ser evaluado y analizado por ambos métodos, las gráficas resultates 

se muestran en la Figura V.11. En el tercer modo de vibración se observa que existe 0.01 kHz de diferencia  entre 

las frecuencias de vibración de las probetas de acero con un campo de esfuerzos residuales y otra sin historia 

previa, esto confirma que para ninguna de los tres modo de vibración de las vigas existe un cambio dependiente 

de la existencia o ausencia de un campo de esfuerzos residuales. 
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Figura V.11.- Comparación entre el MEF y análisis experimental para el 3er modo 

Los resultados muestran que para el caso del método del elemento finito el valor se mantiene en general para los 

diferentes valores de microdeformaciones de las probetas, mientras tanto en los resultados con el análisis 

experimental aumentan a medida que el nivel de deformación aumenta. 
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la frecuencia natural de vibración se ve afectada en un porcentaje máximo de 0.35% y que en los demás casos es 

cercano al 0% de cambio entre las frecuencia de vibración de las probetas con o sin historia previa. Este 

resultado permitira diseñar un componente mecánico sometido a vibraciones mecánicas asegurando que los 

posibles campos de esfuerzos residuales dentro del material a manufacturar no va afectar las frecuencias 

naturales primarias del componente. 
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Conclusiones 

Los esfuerzos residuales presentes en los componentes mecánicos juegan un papel muy importante en el 

diseño, planeación y manufactura de partes mecánicas, pueden desempeñar un papel positivo o negativo en 

las aplicaciones donde son utilizados de ahí la importancia del conocimiento previo de ellos. 

 

Por otra parte las vibraciones mecánicas están presentes en diferentes magnitudes en diversas áreas de la 

ingeniería debido a esto es que se necesitan considerar durante la etapa de diseño, estableciendo de esta 

manera las limitantes y restricciones en el diseño final  evitando llegar a tener un comportamiento no deseado 

del componente en común. 

 

La  evaluación de las frecuencias de los 3 modos principales de vibración de una probeta de acero 1045 se 

efectúa a través de una excitación externa en el estado estable, y con la ayuda de un sistema de adquisición y 

tratamiento de señales se llegan a conocer los valores de estas frecuencias fundamentales de vibración que 

generalmente pueden tener efecto negativos en los componentes mecánicos. Los resultados experimentales 

se comparan con el método del elemento finito (MEF), encontrándose errores menores del 5% entre los 

valores con ambos métodos. 

 

Los resultados muestran que las frecuencias naturales de  probetas de acero 1045 no presentan un cambio 

porcentual significativo cuando en el material existen campos de esfuerzos residuales y predeformaciones de 

diferente magnitud, además se tiene un comportamiento en aumento del valor de la frecuencia natural a 

medida que cambia el valor del campo de esfuerzo residual. 
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Trabajos Futuros 

 

Es importante dar continuidad a esta investigación, con este propósito es recomendable plantear los siguientes 

trabajos: 

 

 Estudio con una probeta de acero 1045 con un geometría diferente a la planteada en este trabajo. 

 Análisis modal  de una probeta con un campo de esfuerzos residuales inducidos por torsión. 

  Análisis experimental modal de una probeta prismática mediante el uso de una cámara de alta velocidad. 
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