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RESUMEN 
 

El presente trabajo compara los procedimientos estandarizados de la organización 

Internacional de Estándares (ISO) y Normas Europeas (EN) para evaluar el comportamiento 

dinámico de un sistema estructural de aire acondicionado automotriz, enfocado en el análisis 

modal y cuantificación del amortiguamiento modal con el fin de estimar la vida residual del 

sistema mediante la herramienta del método del elemento finito. 

 

La metodología de trabajo consiste en obtener, analizar y comparar los resultados de las 

señales de transductores acelerómetros mediante dos enfoques principales  de dominio del 

tiempo y dominio de la frecuencia, cuando el procedimiento de prueba de vibración 

experimental aplicado son Martillo de Impacto y Sine Swept (CHIRP). 

 

Se utilizó la herramienta computacional del método de elemento finito para estimar la 

frecuencia natural, modo de vibración y ubicaciones de monitoreo de la respuesta del sistema 

estructural de aire acondicionado automotriz como etapa previa a la validación teórico-

experimental establecida por las normas ISO 7626, EN 60068, ISO 5348 e  ISO 16063.   

 

Se diseñó y construyó un adaptador (fixture) para localizar y soportar al sistema estructural de 

aire acondicionado automotriz durante las pruebas de vibración, así mismo se realizaron 269 

pruebas experimentales que representan 11 condiciones deferentes de cargas dinámicas de 

entrada, ocupando un tiempo total de 30 días de trabajo en laboratorio. 

 

Finalmente se evaluó la vida residual del sistema estructural de aire acondicionado automotriz 

en condiciones de resonancia critica, mediante la herramienta computacional del método de 

elemento finito, aplicando los diferentes valores de amortiguamiento modal identificados en 

cada una de las frecuencias naturales obtenidas de las señales provenientes de los métodos 

experimentales anteriormente mencionados.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present document refers to the standardized procedures stablished by the International 
Standard Organization (ISO) and European Standard (EN) to evaluate the dynamic behavior of 
an automotive air conditioning structural system, focused on the modal analysis and 
quantification of the modal damping in order to estimate the residual life of the system by 
means of the tool of the finite element method. 
 
The methodology and work strategy consist of obtaining, analyzing and comparing the results 
of the transducer accelerometers tests into the approaches of the time domain and the 
frequency domain, when the experimental vibration test procedure is applied by the Impact 
Hammer and Sine Swept (CHIRP). 
 
The computational tool of the finite element method was used to estimate the natural 
frequencies, mode shape and monitoring locations of the accelerometers on the structural 
system of the automotive air conditioning as a previous stage to the experimental-theoretical 
validation tests established by the ISO 7626, EN 60068, ISO 5348 and ISO 16063. 
 
An adapter (Fixture) was designed and built to locate and support the automotive air 
conditioning structural system. In addition, 269 experimental tests were evaluated, getting 11 
dynamic load condition inputs, occupying a total time of 30 days of laboratory-work. 
 
Finally, the residual life of the automotive air conditioning structural system was evaluated 
under critical resonance conditions, using the computational tool of the finite element method, 
applying the different modal damping values gotten from the accelerometer signals on the 
experimental methods previously done.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la frecuencia natural y amortiguamiento modal del subsistema de aire acondicionado 
automotriz, mediante análisis modal experimental usando martillo de impacto y mesa de 
vibración - sine swept (chirp), para estimar de forma precisa la respuesta dinámica del 
subsistema. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Comparar la frecuencia natural obtenida con los métodos de análisis modal 
experimental de martillo de impacto y sine swept (chirp) aplicado al subsistema de aire 
acondicionado automotriz. 
 

 Determinar y comparar el valor de amortiguamiento modal utilizando los métodos de 
análisis modal experimental de martillo de impacto y sine swept (chirp) aplicado al 
subsistema de aire acondicionado automotriz. 
 

 Cuantificar el impacto del amortiguamiento modal en la vida residual del sistema de aire 
acondicionado automotriz bajo cargas definidas en el dominio de la frecuencia. 

 
 

DELIMITACIÓN 
 
El presente trabajo compara los resultados obtenidos en el análisis modal y cuantificación del 

amortiguamiento modal mediante la aplicación de los procedimientos estandarizados de la 

organización Internacional de Estándares (ISO) y Normas Europeas (EN) para evaluar las 

características dinámicas estructurales del subsistema de aire acondicionado automotriz en 

condiciones de temperatura ambiente externa, sin contenido del fluido interno (refrigerante), 

con propiedades mecánicas de aluminio y hule invariantes al tiempo/frecuencia y cargas por 

vibración externa aplicadas de los puntos de sujeción al sistema de propulsión.  

 

Por lo tanto debe considerarse, bajo el contexto de este trabajo, como ducto al 

dispositivo/recipiente estructura (tubería) empleado en la fabricación de subsistema estructural 

de aire acondicionado automotriz. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El subsistema de aire acondicionado automotriz, cuya principal función es generar condiciones 
de temperatura de confort al habitáculo de un automóvil, es normalmente sometido a cargas 
dinámicas del tipo vibratorio, provenientes tanto del sistema de propulsión (motor-compresor) 
como de la carrocería, produciendo efectos de degradación (daño) sobre el subsistema de aire 
acondicionado; sí el subsistema de aire acondicionado automotriz se diseña considerando un 
factor de seguridad muy alto, el costo de elaboración será muy elevado (alrededor de 1 millón 
de dólares), por el contrario si el factor de seguridad no es considerado, es posible que se 
presenten fallas estructurales, que se traduce en alto costo por garantías del componente 
(alrededor de 400 mil dólares); ambas situaciones generan pérdidas en las ganancias. en el 
contexto de la industria automotriz.      
 
Instituciones, publicas y privadas, han desarrollado métodos estandarizados muy específicos 
que permiten estimar la vida residual (daño) de cualquier sistema estructural generado por 
eventos externos, basado en la respuesta de las características dinámicas del sistema. En 
consecuencia, se requiere un conjunto de pruebas estandarizadas que conduzcan a la 
evaluación integral de la estructura, cada uno con cualidades distintas, produciendo respuestas 
diferentes permitiendo determinar y evaluar parámetros particulares del mismo sistema.     
 
La identificación de las características dinámicas de un sistema, es un parámetro importante en 
el diseño de estructuras, tal como edificios, puentes, máquinas, automóviles, aviones, etc. los 
cuales son sometidos a eventos que cambian con el tiempo, es decir, cargas dinámicas tal 
como: movimientos propios a su propósito (camino), cargas debidas a su entorno (viento, 
temblor) o bien, por composición de sistemas auto-excitados (fuente motriz); cuyas 
representaciones más comunes son: Power Spectral Density (PSD), Sine Swept, sine signal e 
impacto.   
 
Martillo de impacto (vibración libre) y Excitador electro-dinámico o shaker (vibración forzada) 
son las dos técnicas estandarizadas más comunes análisis modal físico-experimental que 
permite obtener la frecuencia natural, el modo de vibración y amortiguamiento del sistema en 
cada frecuencia natural.  
 
En esta tesis se desarrolla la caracterización dinámica del sistema estructural del Aire 
acondicionado de un automóvil identificando la frecuencia natural y el amortiguamiento modal, 
utilizando ambas técnicas estandarizadas mencionadas anteriormente, para estimar la 
respuesta dinámica del subsistema como etapa previa al estudio de la vida residual ante cargas 
vibratoria definidas en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. 
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Capítulo 1 

Introducción y Análisis Bibliográfico 

________________________________________________________________________________ 

1.1 Antecedentes.  
1.2 Estado del Arte Internacional. 
1.3 Estado del Arte en el Laboratorio de vibraciones y rotodinámica – SEPI ESIMEZ. 
1.4 Pruebas Estándar de vibración. 

1.4.1.  Prueba Estándar de vibración ISO. 
1.4.1.1. Estándar ISO 2041. 
1.4.1.2. Estándar ISO 7626-1. 
1.4.1.3. Estándar ISO 7626-2. 

1.4.2. Prueba Estándar de vibración IEC/EN. 
1.4.2.1. Estándar IEC/EN 60068-3-8. 
1.4.2.2. Estándar IEC/EN 60068-2-6. 

1.4.3. Prueba Estándar de vibración Automotriz. 
1.4.3.1. Estándar de Vibraciones mecánicas. 

_________________________________________________________________________ 

 

1.1 Antecedentes 

 
El estudio de efectos dinámicos de un cuerpo yacen desde el siglo XVII, con la inclusión de 
Galileo Galilei en el movimiento del péndulo, cuyos estudios iniciales demostraron que el 
tiempo de oscilación del péndulo no depende de la masa del cuerpo, posteriormente Galileo 
publicó  en 1638 su trabajo Discourses Concerning Two New Sciences, enfocado en la vibración 
de los cuerpos. En los años siguientes, el interés por la vibración de cuerdas, como 
instrumentos musicales motivó que diversos personajes realizaran trabajos excepcionales tales 
como: Joseph Sauveur (1653 - 1716) quien nombró “acústica” para definir la ciencia del sonido; 
John Wallis (1616 - 1703) observó el fenómeno de modo de vibración como puntos en los 
cuales el movimiento es nulo y/o máximo (nodo – antinodo); Ambos determinaron que existen 
frecuencias de oscilación superiores (múltiplos) a la vibración más simple, llamadas armónicos y 
frecuencia fundamental correspondientemente [1].  
 
Sin embargo, no es hasta Sir Isaac Newton (1642 - 1727) cuando publicó, Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica, en 1686, dando a conocer la ley de gravitación universal y las tres leyes 
del movimiento, siendo la segunda ley de movimiento la base para describir el movimiento de 
un cuerpo en vibración  [1]. Por otra parte Brook Taylor (1685 -  1731), presentó el teorema de 
Taylor para series infinitas, obteniendo así, la solución teorica de la ecuación de movimiento de 
cuerpos en vibración; Daniel Bernoulli (1700 -  1782), Jean D Alembert (1717 - 1783) y Leonard 
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Euler (1707 - 1783), perfeccionaron las ideas de Taylor al introducir el concepto de las derivadas 
parciales en la ecuación de movimiento. En esa misma época, J. B. J. Fourier (1768 - 1830) en su 
trabajo Teoría Analítica del Calor, en 1822, demostró el principio de coexistencia de pequeñas 
oscilaciones (“El desplazamiento de cualquier punto en cualquier instante es igual a la suma 
algebraica de los desplazamientos de cada armónico”) en la actualidad, se conoce como el 
Principio de Superposición. Un gran exponente como Joseph Lagrange (1736 -  1813) estableció 
que existen la cantidad de frecuencias naturales es igual al número de masas puntuales que 
definen a un cuerpo, y cada frecuencia es independiente una de otra. En 1877 Lord Baron 
Rayleigh publicó su libro acerca de la teoría del sonido, cuyo método para determinar la 
frecuencia fundamental de oscilación de un sistema usando el principio de conservación de la 
energía, es utilizado en la actualidad para sistemas vibratorios complejos, una extensión al 
método de Rayleigh para múltiples frecuencias naturales se conoce como el método de 
Rayleigh-Ritz [1]. 
 
La mayoría de las actividades del hombre, entre las cuales se encuentran diseño de máquinas, 
cimentaciones, estructuras, motores, turbines y control de  sistemas, ha involucrado el 
fenómeno de vibración, así como han motivado diversos estudios enfocados en identificar la 
dinámica de su comportamiento, siendo la frecuencia de oscilación (también llamada 
frecuencia natural) la más importante y la base de todas las investigaciones. El fenómeno de 
mayor preocupación en el diseño de cualquier estructura sometido a fuerzas externas, es la 
Resonancia, que sucede cuando la frecuencia de la fuerza externa es idéntica a cualquiera de 
las frecuencias naturales del sistema, produciendo grandes desplazamientos hasta provocar la 
falla en el sistema, tal como lo sucedido en el puente de Tacoma. 
 

 
Figura 1.1. Puente de Tacoma en colapso, debido a cargas producidas por el viento. Inaugurado el 1 de julio de 

1940, colapso el 7 de Noviembre de 1940. (Universidad de Washington) [1]. 
 
El efecto de la vibración en cualquier sistema puede llegar a ser catastrófico, llevando a la 
estructura al colapso, por este motivo, se han desarrollado procedimientos experimentales 
llamados “Pruebas de vibración”, los cuales se han estandarizado a través de diversas 
organizaciones para el diseño y desarrollo de sistemas de Ingeniería, siendo analizados en este 
capítulo los más importantes, tal como el “International Organization For Standardization ISO” 
y “Military Standard USA MIL-STD”.      
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Figura 1.2. Prueba de vibración para Naves Aeroespaciales. (NASA) [1]. 

 

1.2 Estado del Arte Internacional 
 
La identificación de las características dinámicas de un sistema ha sido objeto de estudio desde 
el siglo XVII, cuando grandes exponentes científicos tal como: Galileo, Newton, Lagrange, 
Fourier, Rayleigh, etc dedicaron su esfuerzo a comprender el fenómeno oscilatorio del 
movimiento de los cuerpos.  
 
En la actualidad diversos autores han desarrollado investigaciones detalladas enfocadas en 
parámetros importantes del comportamiento dinámico, clasificados de la siguiente manera: 
 

 Identificación de frecuencia natural y respuesta del sistema. 

 Identificación de amortiguamiento modal. 

 Obtención de matrices de rigidez y masa. 

 Generación de modelos analíticos para determinar el comportamiento de una 
estructura. 

 
Algunos trabajos encontrados dentro de la clasificación anterior incluyen principalmente a G. 
Gloth, M. Sinapius – Analysis of Swept-sine runs during modal identification [2], en el cual se 
comparan los efectos causados por la velocidad del barrido sinusoidal (empleado en el estándar 
ISO 7626-2) en la identificación de frecuencias naturales de aeronaves,  respecto a solución 
analítica de funciones de respuesta a la frecuencia (FRF) y cuasi-estado estable como método 
fundamental de evaluación del sistema; manteniendo en un modo constante, el proceso de 
interpretación de datos tal como la aplicación de filtros, Transformada Rápida de Fourier para 
cada una de las iteraciones evaluadas.  
 
De acuerdo a G. Gloth, la velocidad de barrido sugerida por el estándar ISO 7626-2 requiere 
mucho tiempo de laboratorio, generando una prueba de vibración muy costosa, indicando la 
inefectividad del procedimiento estandarizado, no obstante se propone una nueva relación de 
velocidad de barrido basada en la energía de disipación del sistema, método conocido como 
“half power Bandwidth” obteniendo una expresión matemática ec. 1.01, que define la 
velocidad máxima del barrido sinusoidal que somete al sistema estructural a condiciones de 
cuasi-estado estable en cada una de las frecuencias naturales.     
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(
𝑑𝑓

𝑑𝑡
) ≤  −

60𝜋

ln(2) ln(1−𝑘)
 (

𝑓𝑛

𝑄2
)     (1.01) 

 
Por otra parte George A. Papagiannnopulus [3], emplea el método de energía “Half Power 
Bandwidth” aplicado a desplazamiento y aceleración, para estimar de forma analítica, el valor 
de amortiguamiento de un edificio modelado como un sistema de múltiples grados de libertad. 
De manera similar, Himanshu Mevada y Dipal Patel [4] determina, mediante resultados 
experimentales obtenidos por acelerómetros, el amortiguamiento estructural del Acero, 
Aluminio y Latón utilizando el método energético “Half Power Bandwidth”, asimismo incluye el 
uso de herramientas computacionales Ansys para comparar los resultados experimentales con 
los resultados números, de esta manera, estima el error existente en ambas técnicas. Steve 
carmichael, es su trabajo [5], aplica de manera analítica la función de respuesta a la frecuencia 
(real e imaginario) y posteriormente, transformado la respuesta en un conjunto de magnitud y 
fase de un sistema de 3 grados de libertad, determina el valor de amortiguamiento en cada 
frecuencia natural mediante el método energético “Half Power Bandwidth”, en cuyo caso 
particular el valor de amortiguamiento modal es el mismo para las tres frecuencias naturales y 
con modos de vibración lo suficientemente separados entre sí,  de tal forma que la influencia 
entre modos de vibración es muy pequeña.  
 
Caso similar, fue el estudio desarrollado por Ramadas Chennamsetti [6], quien comparó la 
frecuencia natural y amortiguamiento de dos vigas hechas de diferentes materiales compuestos 
(CRC sándwich y pristine compuesto) que poseían la misma rigidez, de igual forma a las 
investigaciones anteriores, implemento el método de decremento logarítmico (dominio del 
tiempo) y el método de energía “Half Power Bandwidth” (dominio de la frecuencia) examino el 
valor de amortiguamiento existente en ambas estructuras, sus resultados arrojaron una 
diferencia de hasta el 30% de variación entre ambos métodos de medición experimental de 
amortiguamiento, encontrando asi, que el CRC sándwich ofrecía un 133% más disipación de 
energía que el pristine compuesto. Por su parte, C.Y. WEI [7], evalúa la frecuencia natural y 
amortiguamiento, utilizando ambos métodos de decremento logarítmico y método energético, 
de cables hechos de cinco deferentes materiales compuestos, encontrando hasta un 12% de 
variación entre los resultados obtenidos por ambos métodos.  
 
Si bien, se ha demostrado que el método energético “Half Power Bandwidth” entrega 
resultados muy precisos cuando se utilizan lecturas experimentales de desplazamiento y cuya 
estimación de disipación de energía del sistema es menor al 30% de su valor crítico, sin 
embargo, no siempre es posible usar lecturas experimentales directamente de desplazamiento 
debido a la implementación de acelerómetros y/o la cantidad de amortiguamiento de la 
estructura es mayor al 30% del valor critico; en estas condiciones se desarrollan los trabajos de 
Jin-Ting Wang [8,9] evalua en primer instancia un método energético más preciso que el “Half 
Power Bandwidth” al que se denominó “Third Order aproximation of the Half Power 
Bandwidth” (que se estudiara en detalle en el capítulo 4 de esta tesis), el cual puede ser 
aplicado tanto en mediciones de desplazamiento como de aceleración, que en comparación con 
el método clásico, arroja mejores resultados y menor error de estimación de amortiguamiento 
de un sistema estructural, tal como lo muestra su siguientes dos trabajos, dónde analiza la 
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tendencia de error del nuevo método energético de tercer orden cuando se aplica lecturas de 
desplazamiento y aceleración de un sistema de múltiples grados de libertad, los resultados 
indican que el error de existente entre ambos métodos disminuye a medida que el valor de 
amortiguamiento decrece, hasta alcanzar un valor constante a medida que la relación de 
frecuencias aumenta siempre y cuando las lecturas utilizadas provengan de datos de 
desplazamiento, demostrando, la dependencia del amortiguamiento respecto a la frecuencia; 
por otro lado, cuando las lecturas provienen de datos de aceleración  el error entre ambos 
métodos aumenta para los mismos valores de relación de frecuencia, manteniendo la 
tendencia de disminución de error respecto a valores pequeños de amortiguamiento y de 
constancia a medida que la relación de frecuencia aumenta.  
 
Otros autores, en cambio, se enfocan en encontrar nuevos métodos basados en las funciones 
de respuesta a la frecuencia del tipo real e imaginario, tal como el estudio realizado por H.P. Yin 
[10], V Aurora [11] y Thien-Phu Le [12]. Una técnica moderna desarrollada por D. Montalvao 
[13,14] para determinar el valor de frecuencia natural basado en análisis modal experimental, 
consiste en utilizar los valores de la función de respuesta a la frecuencia de rigidez dinámica 
(receptancia) y transformalos en valores del nuevo plano llamado magnitud - sen (θ), cuyos 
valores al graficarlos produce una media elipse con características de centro en el origen, la 
función elíptica es limitada entre 1 y -1, es tangente a Y=1, la extrapolación de la elipse indica el 
valor de frecuencia natural del sistema.           
 

1.3 Estado del Arte en el Laboratorio de vibraciones y Rotodinámica, SEPI ESIMEZ 

 
El Dr. Julio César Gómez Mancilla, director del departamento de vibraciones y rotodinámica, 
dentro de la sección de estudios de posgrado (SEPI) en el Instituto Politécnico Nacional, ha 
realizado estudios relacionados con la identificación de frecuencias naturales en rotores e 
investigaciones dirigidas a detección de daño en diversas estructuras, tal como el efecto de la 
profundidad de la grieta en la frecuencia fundamental de rotores cuyos resultados demuestran 
hasta un decremento del 30% de la frecuencia fundamental cuando la grieta alcanza el 50% del 
diámetro del rotor esbelto de 35 y hasta 5% con un rotor esbelto de 5 y con profundidad de 
grieta al 50% del diámetro [15].   
 

1.4 Pruebas Estándar de Vibración 

 
Actualmente, los métodos experimentales usados para determinar características y 
propiedades de un material y/o estructura se han desarrollado y estandarizado, con el objetivo 
de comunizar los procedimientos y técnicas necesarias para evaluar cualquier objeto, como 
muestra de este proceso de estandarización se encuentran:  
 

 Pruebas de tensión y compresión de los materiales. 

 Pruebas de impacto de los materiales 

 Pruebas de dureza de los materiales. 

 Pruebas de fatiga de los materiales. 
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No obstante, la estandarización se ha propagado a objetos de mayor complejidad, tal es el caso 
de edificios, automóviles, trenes, aviones que deben cumplir regulaciones y requerimientos no 
solo de las características internas, también de los métodos de construcción, seguridad, 
visualización, emisión de contaminantes, etc. Algunos de los requerimientos principales de las 
estructuras complejas son la caracterización dinámica, que toma como base el análisis modal 
como prueba fundamental, siguiendo de la exposición a condiciones vibratorias externas, que 
evalúan la respuesta del sistema y finalmente, la identificación de la falla o colapso del sistema. 
 
En el rubro del análisis modal, se encuentran tres estándares desarrollados por organizaciones 
privadas, tal como “International Organization For Standardization ISO” y “European Standard 
EN”  utilizados para obtener las frecuencias naturales del sistema y en algún caso la evaluación 
del amortiguamiento modal; asimismo, diversas organizaciones han generado sus propios 
métodos estandarizados (procedimientos de uso local o interno) orientados a obtener las 
mismas características de los sistemas. 
 
En las secciones siguientes se analizaran cuatro pruebas estandarizadas, orientadas a la 
identificación de frecuencias naturales mediante el uso de excitadores externos llamados 
“shakers”.      
 
1.4.1. Prueba Estándar de Vibración ISO 
 
ISO (Organización internacional para la estandarización) es una federación mundial, 
conformada por un grupo naciones y en colaboración con otras organizaciones tal como la 
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC); que, a través de un grupo de expertos técnicos, 
tienen el principal objetivo de preparar estándares internacionales, lo cuales son publicados, 
adoptados y aplicados por las naciones integrantes.  
 
1.4.1.1 Estándar ISO 2041 
 
El estándar ISO 2041 “Vibración Mecánica, Impulso y Acondicionamiento para monitoreo - 
Vocabulario” [16] tal como su nombre lo indica, define los términos y expresiones únicas en el 
área de vibraciones mecánicas, impulso y acondicionamiento para monitoreo. Algunos 
términos serán implementados en el desarrollo de esta tesis, tal como: 
 

 Desplazamiento: Cantidad que especifica el cambio en la posición de un punto de un 
cuerpo respecto a un marco de referencia, en un tiempo definido. El desplazamiento 
puede ser oscilatorio (movimiento armónico) o Aleatorio; en cuyo caso, se utiliza la raíz 
media cuadrada (rms) y la distribución de densidad de probabilidad (pdd). 

 

 Velocidad: Relación del cambio de desplazamiento respecto a un marco de referencia, 
en un tiempo definido. Asimismo, la velocidad puede ser oscilatoria (movimiento 
armónico) o Aleatorio; en cuyo caso, se utiliza la raíz media cuadrada (rms) y la 
distribución de densidad de probabilidad (pdd). 
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 Aceleración: Relación del cambio de velocidad respecto a un marco de referencia, en un 
tiempo definido. Asimismo, la aceleración puede ser oscilatoria (movimiento armónico) 
o Aleatorio; en cuyo caso, se utiliza la raíz media cuadrada (rms) y la distribución de 
densidad de probabilidad (pdd). 

 

 Aceleración gravitatoria: Cambio en la velocidad de un cuerpo debido a la acción de la 
fuerza de gravedad sobre la superficie de la Tierra. El valor de la aceleración 
gravitatorio, suele ser expresado en g’s, cuyo valor estándar internacional es: 

1𝑔 = 9.80665 
𝑚

𝑠2 

 

 Fuerza: Influencia dinámica que cambia el estado (de reposo a movimiento o cambia la 
relación de movimiento) y/o la forma de un cuerpo. 

 

 Fuerza restaurativa: Fuerza de reacción causada por las propiedades elásticas de una 
estructura cuando está siendo deformada. 

 

 Sistema inercial de referencia: Sistema coordenado, el cual, esta fijo en el espacio o 
bien se mueve a velocidad constante sin movimiento rotacional.  

 

 Fuerza Inercial: Fuerza de reacción producida por una masa cuando se acelera. 
 

 Oscilación: Variación respecto al tiempo, del desplazamiento tomando el valor máximo 
y mínimo de forma alternada.  

 

 Excitación: Fuerza externa, que cuando se aplica al sistema, produce una respuesta. 
 

 Respuesta del sistema: Cantidad que refleja, el efecto producido de la excitación sobre 
el sistema.  

 

 Transmisibilidad: Cantidad adimensional que relacional la respuesta del sistema 
respecto a la excitación en vibración forzada. 

 

 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados, los cuales son objeto de estudio.  
 

 Sistema mecánico lineal: Sistema definido por elementos inerciales, elásticos y de 
disipación, cuya magnitud de respuesta es proporcional a la magnitud de la excitación. 

 

 Soporte: Estructura externa o interna que soporta al sistema mecánico.  
 

 Sistema equivalente: Sistema que puede ser sustituido por un sistema de mayor o 
menor complejidad para propósitos de análisis. 
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 Grados de libertad: Número mínimo de coordenadas generalizadas requeridas para 
definir completamente la configuración de un sistema mecánico. 

 

 Sistema discreto: Sistema mecánico, cuyos elementos de masa, rigidez y amortiguación 
esta puntualmente localizados. 

 

 Sistema de un grado de libertad: Sistema completamente definido, en cualquier 
instante de tiempo,  por una única coordenada generalizada. 

 

 Sistema de múltiples grados de libertad: Sistema, el cual está completamente definido 
en cualquier instante de tiempo, por dos o más coordenadas generalizadas. 

 

 Rigidez: Relación de  fuerza aplicada respecto al desplazamiento que produce en un 
sistema.  

 

 Función de transferencia: Representación matemática que expresa la relación existente 
entre la entrada y salida de un sistema que es invariante en el tiempo. 

 

 Excitación compleja: Fuerza externa expresada en términos de magnitud y ángulo de 
fase. 

 

 Respuesta compleja: Efecto producido de la excitación compleja sobre el sistema, está 
definida en términos de magnitud y ángulo de fase. 

 

 Análisis modal: Método de análisis de vibraciones que se caracteriza al sistema 
mecánico  en términos de sus modos de vibración; tal como: frecuencias naturales, 
amortiguamiento modal y modos de vibración. 

 

 Matriz modal: Matriz de transformación lineal, constituida por los eigen vectores del 
sistema. 

 

 Función de respuesta a la frecuencia: Relación de movimiento de respuesta de un 
sistema respecto a la fuerza de excitación en el dominio de la frecuencia. Para hacer la 
transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se requiere hacer 
uso de la transformada de Fourier. 

 

 Espectro: descripción de una cantidad (desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza) 
en función de la frecuencia o longitud de onda. 

 

 Decibel: Décima parte de un bel, expresado por: 𝑑𝐵 = 10 log (
𝑥2

𝑥𝑜
2) 

 

 Vibración: oscilación mecánica, periódica o aleatoria, alrededor del punto de equilibrio. 
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 Vibración periódica: Vibración caracterizada por parámetros que incrementan de forma 
equitativa  (periodo) y que se repiten en el tiempo.  

 

 Vibración sinusoidal: vibración periódica, cuyos parámetros pueden ser descritos por 

funciones sinusoidales en el dominio del tiempo. 

 

 Vibración torsional: vibración periódica que provoca a un objeto torsión sobre su propio 
eje. 

 

 Vibración estacionaria: vibración que posee características estadísticas que no cambian 
con el tiempo, asimismo la amplitud no cambia con el tiempo. 

 

 Vibración no estacionaria: vibración que posee características estadísticas que cambian 
con el tiempo. 

 

 Ruido: señal que no está claramente definida en la frecuencia. 
 

 Frecuencia dominante: frecuencia a la cual se obtiene el máximo valor de la respuesta. 
 

 Vibración de estado estable: vibración continua que alcanza el equilibrio. 
 

 Vibración transitoria: vibración de corta duración que decrece respecto al tiempo. 
 

 Vibración forzada: vibración de un sistema debido a una fuerza externa dependiente 
del tiempo o frecuencia. 

 

 Vibración libre: vibración de un sistema que ocurre después de retirar la fuerza externa. 
 

 Vibración longitudinal: vibración producida a lo largo del eje longitudinal de un cuerpo 
elástico. 

 

 Vibración aperiódica: Vibración caracterizada por parámetros que no se repiten en el 
tiempo. 

 

 Periodo fundamental: incremento en el tiempo en el cual se repite la función. 
 

 Frecuencia fundamental: frecuencia natural de menor valor de un sistema oscilatorio. 
 

 Frecuencia armónica: frecuencia natural que es múltiplo de la frecuencia fundamental. 
 

 Frecuencia sub-armónica: frecuencia natural que es sub-múltiplo de la frecuencia 
fundamental. 
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 Angulo de fase: ángulo de la respuesta compleja de un sistema, que indica la variación 
en el dominio del tiempo de la respuesta respecto a la fuerza externa. 
 

 Valor pico: máximo valor respecto al equilibrio de la vibración, durante un intervalo de 
tiempo específico.   

 

 Valor pico a pico: valor comprendido entre el valor máximo positivo y el valor máximo 
negativo de la vibración, durante un intervalo de tiempo específico. 

 

 Movimiento de traslación: movimiento de un punto de un cuerpo que representa un 
cambio lineal en las coordenadas espaciales  en los ejes X,Y, Z. 

 

 Movimiento rotacional: movimiento de un punto de un cuerpo que representa un 
cambio angular en las coordenadas espaciales  en los ejes X,Y, Z. 

 

 Nodo: punto, línea o superficie de un sistema mecánico donde la magnitud  de la 
oscilación es cero. 

 

 Antinodo: punto, línea o superficie de un sistema mecánico donde la magnitud  de la 
oscilación corresponde a un valor pico. 

 

 Modo natural de vibración: patrón/forma característica que asume el sistema en su 
frecuencia natural, dada por el máximo cambio en la posición. 
 

 Modos acoplados: modos naturales de vibración que interactúan entre si debido a la 
transferencia de energía de un modo a otro.   
 

 Modos desacoplados: modos naturales de vibración que no interactúan entre si dado 
que no hay transferencia de energía de un modo a otro.   
 

 Frecuencia natural amortiguada: Frecuencia natural de un sistema que posee 
amortiguamiento. 
 

 Resonancia: Estado de un sistema en vibración forzada, que amplifica la energía de 
excitación, produciendo un incremento en la respuesta del sistema.  

 

 Antiresonancia: Estado de un sistema en vibración forzada, que no amplifica la energía 
de excitación, produciendo un decremento en la respuesta del sistema. 
 

 Amortiguamiento: disipación de energía respecto al tiempo de un sistema mecánico. 
 



11 | P á g i n a  
 

 Amortiguamiento crítico: cantidad de amortiguamiento que corresponde a la condición 
límite entre el estado de oscilación y el estado de no oscilación de una vibración 
transitoria. 
 

 Relación de amortiguamiento:  proporción del valor de amortiguamiento critico que 
posee un sistema: 
 

 Decremento logarítmico: relación entre dos valores máximos sucesivos durante la 
vibración de un sistema. 

 

 Factor de calidad: amplitud máxima de la vibración en condición de resonancia. 
 

 Excitador: maquina capaz de generar vibraciones para ser transmitidas a otras 
estructuras. 
 

 Excitador electrodinámico: maquina capaz de generar vibraciones a través de la 
interacción de bobinas eléctricas y campo magnético. 
 

 Barrido (sweep): proceso de vibración continua que cubre un intervalo de frecuencia 
(ancho de banda). 

 

 Ancho de banda (intervalo de frecuencia): intervalo comprendido entre la frecuencia 
inferior y la frecuencia superior. 
 

 Relación de barrido: relación de cambio de la frecuencia respecto al tiempo. 
 

 Relación linear de barrido: relación lineal de cambio de la frecuencia respecto al 
tiempo, expresado en Hertz por minuto. 
 

 Relación logarítmica de barrido: relación logarítmica de cambio de la frecuencia 
respecto al tiempo, expresada en octavas por minuto. 

 

 Transductor: objeto diseñado para convertir energía en sus diferentes formas. 
 

 Transductor electromecánico: objeto diseñado para convertir energía mecánica en 
energía eléctrica y viceversa. 

 

 Transductor lineal: transductor cuya señal de salida es proporcional a la señal de 
entrada. 

 

 Acelerómetro: transductor que convierte, de manera proporcional, la aceleración (señal 
de entrada) en energía eléctrica (señal de salida). 
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 Transductor de velocidad: transductor que convierte, de manera proporcional, la 
velocidad (señal de entrada) en energía eléctrica (señal de salida). 

 

 Transductor de desplazamiento: transductor que convierte, de manera proporcional, el 
desplazamiento (señal de entrada) en energía eléctrica (señal de salida). 

 

 Sensibilidad del transductor: relación especifica de proporción entre la señal de la salida 
y la señal de entrada. 

 

 Rango dinámico de medición: intervalo de medición del transductor. 
 

 Muestreo: conjunto de valores medidos de una variable física respecto al tiempo. 
 

 Frecuencia de muestreo/relación de muestreo: número de valores medidas por unidad 
de tiempo de una variable física.  

 

 Periodo de muestreo: intervalo de tiempo existente entre dos mediciones sucesivas.  
 

 Frecuencia de Nyquist: máxima frecuencia captada por las mediciones realizadas a una 
frecuencia de muestreo específica. Se define como: la mitad de la frecuencia de 
muestreo. 

 

 Resolución de frecuencia: diferencia en la frecuencia entre dos líneas espectrales. 
 

 Serie de Fourier: descripción en el dominio de la frecuencia de un conjunto de 
mediciones, datos obtenidos mediante fenómenos vibratorios. 

 

 Transformada de Fourier: descripción en el dominio de la frecuencia de un conjunto de 
mediciones, datos obtenidos mediante fenómenos vibratorios transitorios. 

 

 Coherencia: medida adimensional de la relación entre dos señales en el dominio de la 
frecuencia. 

 

 Aliasing: Falsa representación de del espectro de frecuencia causada por mediciones 
superiores a la frecuencia de Nyquist. 

 

 Función Ventana: función matemática pre definida que multiplica un conjunto de 
datos/mediciones y mejora las características que describen el espectro de frecuencia. 
Si una función de ventana es usada para realizar mediciones, entonces debe usarse un 
valor constante de escala de la amplitud de la respuesta. 
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 Sidelobes: Falsos picos en el dominio de la frecuencia causados por  la función de 
ventana de tiempo finito en la transformada de Fourier.  
 

 Leakage de espectro de frecuencia: ampliación de los picos en el dominio de la 
frecuencia causados por  la función de ventana de tiempo finito en la transformada de 
Fourier. 

 

 Leakage error: error en el espectro de frecuencia causado por la disparidad en las 
mediciones realizadas en el dominio del tiempo. 

 

 Vibración determinística: vibración que para un instante de tiempo puede ser predicha.  
 

 Historial en el dominio del tiempo: secuencia de valores que son función del tiempo. 
 
1.4.1.2 Estándar ISO 7626-1 
 
El estándar ISO 7626-1 “Vibración Mecánica e Impulso – Determinación experimental de la 
movilidad mecánica” parte 1 – "terminología básica, definiciones y especificaciones de 
transductores” [17] se enfoca en detallar las características necesarias para elaborar una 
prueba de vibración, incluyendo una guía para la selección, calibración y evaluación de 
transductores e instrumentos requeridos para la medición de la movilidad de un sistema. 
 
Por otra parte, algunas de las definiciones declaradas en el estándar ISO 2041, son extendidas; 
entre ellas están: 
 

 Función de respuesta a la frecuencia: Existen tres expresiones diferentes de la respuesta 
a la frecuencia de un sistema, basada en la magnitud de la respuesta dinámica, siendo: 
desplazamiento (rigidez dinámica y receptancia), velocidad (movilidad o impedancia) y 
aceleración (acelerancia o inertancia). Para un sistema lineal, la función de respuesta no 
depende de la excitación externa (armónica, aleatoria o transitoria). 
 
Los métodos más comunes para obtener la función de respuesta a la frecuencia se 
basan en la ubicación de la medición de la señal de entrada (excitación) y la señal de 
salida (respuesta); es decir, cuando la respuesta y la excitación son medidas en el mismo 
punto del sistema, la función de respuesta se conoce como función de respuesta de 
impulso “Driving-Point Response function”,  por otra parte cuando la respuesta y la 
excitación son medidas en diferentes puntos del sistema, la función de respuesta se 
conoce como “función de transferencia”. 

 
 Función de Movilidad: relación compleja (𝑌𝑖𝑗) de la velocidad del sistema respecto a la 

fuerza externa aplicada. La función de Impedancia (𝑍𝑖𝑗) se obtiene al invertir la función 

de movilidad.  
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 Impedancia Libre: relación compleja (𝑍𝑖𝑗) de la fuerza externa aplicada respecto de la 

velocidad del sistema, donde solo un grado de libertad está sujeto a la fuerza externa.  
 

Tabla 1.1. Equivalencia de funciones de respuesta a la frecuencia respecto a la dinámica de sistemas. [17] 

 
 

De acuerdo al estándar, algunas de las aplicaciones ingenieriles del método de movilidad de 
sistemas son:  
 

 Predicción de la respuesta de sistemas cuando la excitación es conocida. 

 Identificación de propiedades modales de estructuras (frecuencia natural, modo de 
vibración y amortiguamiento modal). 

  Predicción de comportamiento de estructuras interconectadas. 

 Mejora y validación de estructuras y modelos matemáticos. 

 Determinar propiedades dinámicas complejas (modulo complejo de elasticidad). 
 

Tabla 1.2. a) Función de Movilidad, b) Función de Acelerancia y c) Función de Rigidez Dinámica. [17] 
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Las características mencionadas anteriormente, son aplicables para la descripción de sistemas 
en las 3 direcciones cartesianas, con movimiento de traslación y rotación; en consecuencia, la 
matriz resultante de movilidad es de 6x6 para cada locación de interés; para N locaciones sobre 
la estructura la matriz total de movilidad resultantes será de 6Nx6N.  
 
Un punto importante acerca de la movilidad de un sistema es, que se define con parámetros 
dependientes de la frecuencia, formadas por la relación del fazor de la respuesta  (medidas por 
los acelerómetros y posteriormente convertida a velocidad) respecto al fazor de la fuerza 
aplicada (transductor de fuerza). 
 
Como se señaló previamente, el estándar ISO 7626-1 posee un apartado que indica los 
requerimientos básicos necesarios en los transductores de fuerza y de movimiento, los cuales 
son: 
 

 Suficiente sensibilidad y bajo ruido en el rango dinámico de medición. 

 La frecuencia natural del transductor debe estar los suficientemente alejada del rango 
de interés de la movilidad el sistema. 

 El cambio en la corriente directa de la señal del transductor, debe ser insignificante y 
estable. 

 El transductor debe ser insensible efectos ambientales tal como temperatura, 
humedad, campos magnéticos y campos eléctricos.   

 La masa y la inercia rotacional del transductor deben ser pequeñas, evitando así, cargas 
dinámicas externas en la estructura. 

 La sujeción del transductor en la dirección primaria, debe ser suficientemente rígido. 

 El área de contacto del transductor, debe ser suficientemente pequeña, para prevenir 
endurecimiento o amortiguamiento sobre la estructura.  

 
La sección de calibración, que está contenida en el estándar ISO 7626-1, señala los métodos 
usuales para calibrar los instrumentos de medición (transductores) requeridos durante la 
prueba de vibración, dicho apartado clasifica a los procedimientos en tres categorías: 
 

 Calibración operacional del sistema de análisis e instrumentos. 

 Calibración básica a transductores. 

 Calibración complementaria a transductores. 
 
Se recomienda que, el procedimiento de calibración operacional se realice al inicio y al final  de 
cada serie de mediciones del sistema estructural, ya que, posee mayor precisión, es más 
robusto y más sencillo de realizar. 
 
Por otra parte,  los procedimientos de calibración básica y complementaria son aplicados para 
determinar la efectividad de los transductores para mediciones de  los parámetros de movilidad 
de un sistema  (principalmente piezoeléctricos). Se recomienda no utilizar un transductor que 
muestre cambios en su calibración básica o complementaria, ocasionalmente los 
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procedimientos de calibración son establecidos por los fabricantes, incluyendo las señales de 
muestra, métodos de sujeción, acondicionamiento de señal y fuente de voltaje. Para el caso 
específico de  transductores de aceleración, el procedimiento detallado se encuentra en la ISO 
5348 e ISO 16063, los cuales serán explicados en el capítulo 3 de esta tesis.   
   
1.4.1.3 Estándar ISO 7626-2 
 
El tema principal del estándar ISO 7626-2 “Vibración Mecánica e Impulso – Determinación 
experimental de la movilidad mecánica” parte 2 – “Mediciones usando un punto de excitación 
mediante mesa de vibración” [18],  es detallar los procedimientos (función de respuesta de 
impulso “Driving-Point Response function” o “función de transferencia”) para identificar la 
movilidad de un sistema lineal o cualquier otra función de respuesta a la frecuencia (acelerancia 
o rigidez dinámica) de estructuras (edificios, maquinas, vehículos, etc.) cuando se utiliza una 
mesa de vibración para proporcionar una fuerza externa. 
 

 
Figura 1.3. Diagrama de bloques para la medición de movilidad de un sistema 

 
La inclusión de nuevos términos dentro del estándar ISO 7626-2, se relacionan con las 
condiciones de la estructura a evaluar así como el tipo de excitaciones externas, siendo las 
nuevas definiciones las siguientes: 
 

 Estructura fija: el soporte de la estructura debe representar las condiciones reales de 
sujeción de la estructura a evaluar, incluyendo las restricciones y los movimientos 
libres. 
 

 Estructura libre: el soporte de la estructura debe ser completamente flexible, de tal 
forma que, la rigidez sea cero y sin amortiguamiento. Se recomienda que la movilidad 
del soporte sea 10 veces mayor la movilidad de la estructura a evaluar o bien la 
frecuencia de cuerpo rígido del soporte debe ser la mitad de la frecuencia inferior de 
interés. 

 
Por otra parte, la selección de la excitación radica completamente en las características 
dinámicas a evaluar, sin embargo, se recomienda que las propiedades de amplitud de 
respuesta a la frecuencia, relación de ruido-señal, forma de onda de la seña, tiempo 
disponible de prueba y las capacidades del analizador estén siempre presentes en la toma de 
decisiones de la excitación de la prueba, algunas formas de onda de señales son: 
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 Señal Sinusoidal Dwell: consiste en un conjunto de señales sinusoidales de frecuencia 
incremental (en el intervalo de interés), aplicadas secuencialmente, por un periodo 
pequeño de tiempo, que permita al sistema estar en una condición de estado estable 
para cada incremento de frecuencia, permitiendo excitar a las frecuencias naturales 
de la estructura. 
 

 Señal sinusoidal de  barrido: consiste en una señal sinusoidal continua de frecuencia 
incremental que recorre el ancho de banda de frecuencia de interés; la rapidez de 
cambio de la frecuencia respecto al tiempo debe ser suficientemente baja para 
alcanzar la condición de cuasi-estado estable sobre la estructura, por lo tanto, la 
energía de la excitación se concentra en la banda de frecuencia del barrido 
establecida en todo el intervalo de tiempo. 

 

 Señal estacionaria Aleatoria: este tipo de señal no posee una representación 
matemática explicita, sin embargo, es definida por ciertas propiedades estadísticas. El 
contenido espectral de frecuencia de una señal estacionaria aleatoria se especifica 
mediante la aplicación de la densidad espectral concentrada en el intervalo de 
frecuencia de interés. Todas las frecuencias naturales de vibración de la estructura 
existentes en el intervalo de frecuencia se excitan simultáneamente. 

 
Los requerimientos básicos de la mesa de vibración (excitador) o bien, dispositivo 
típicamente electrodinámico, electrohidráulico o rotatorio de masa excéntrica, utilizado para 
aplicar fuerzas externas (señal) de forma de onda conocida, están definidos por la capacidad 
de desplazamiento y fuerza transmitida en el intervalo de frecuencia de interés siempre que 
la relación señal-ruido sea alta o que la función de coherencia sea alta.        
 

 
Figura 1.4. Intervalo de Frecuencia de funcionamiento de Excitadores. [18] 

La barra principal, que transmite los desplazamientos y fuerzas axiales debe ser 
suficientemente rígida en la dirección axial y suficientemente flexible en las otras 
direcciones, pueden ocuparse barras de pared delgada o barras solidas cortas siempre 
alineadas con la dirección axial del movimiento. 
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En general,  los requerimientos de la sujeción de los transductores de fuerza y movimiento 
están referidos al estándar ISO 5348, siendo los métodos más comunes el uso de tornillos 
y el uso de pegamento, ya que aseguran la transmisión integra de la fuerza externa 
preveniente del excitador; cuando la superficie de medición de la estructura no es 
completamente plana se recomienda usar adaptadores metálicos pequeños.  
 
La resolución de frecuencia de la señal, tanto de los transductores como del excitador, 
debe ser 10 veces mayor que la frecuencia de interés, esta condición permite una correcta 
evaluación de las características dinámicas del sistema.     
 

 
Figura 1.5. Locación de transductor de fuerza y aceleración durante la prueba de vibración. [18] 

 
Por otra parte el tiempo requerido de prueba, específicamente para la señal sinusoidal de 
barrido, está determinado indirectamente por el cambio de frecuencia respecto al tiempo 
(lineal o logarítmico) cuyas ecuaciones propuestas en el estándar ISO 7626-2 son: 
 
Para el incremento lineal de frecuencia (Hz/min):  

(
𝑑𝑓

𝑑𝑡
) <  54 (

𝑓𝑛
2

𝑄2
)     (1.02) 

 
Para el incremento logarítmico de frecuencia (oct/min):  

(
𝑑𝑓

𝑑𝑡
) <  77.6 (

𝑓𝑛

𝑄2
)     (1.03) 

Dónde: 

𝑓𝑛 Frecuencia natural del sistema (resonancia)  

𝑄 Factor de calidad (amplificador dinámico) estimado a la frecuencia natural (resonancia) dado por: 

𝑄 =  
1

2𝜉
     (1.04) 

𝜉 Amortiguamiento modal a la frecuencia natural. 
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Es importante indicar que el valor de factor de calidad o de amplificación, no es constante 
para todas las frecuencias naturales del sistema (resonancias) de la misma forma, el valor 
de amortiguamiento modal es único para frecuencia natural,  por lo que se debe tener 
especial cuidado al momento de seleccionar el incremento de frecuencia en la señal 
sinusoidal de barrido. 
 
1.4.2. Prueba Estándar de Vibración IEC/EN 
 
La Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC) es una organización mundial para la 
estandarización, cuyos objetivos son: promover la cooperación internacional 
(organizaciones gubernamentales y no gubernamentales) para publicar estándares 
internacionales y/o fichas técnicas de procedimientos relacionados con electricidad y 
electrónica. 
 
1.4.2.1 Estándar IEC/EN 60068-3-8 
 
Publicada en Noviembre del 2013 [19], el estándar se compone de dos secciones 
importantes: definición de términos y selección de la prueba de vibración basado en las 
características de cada uno de los métodos; de manera similar al estándar ISO 2014 e ISO 
7626, los términos empleados se relacionan con el movimiento vibratorio e inclusive hace 
referencia a los estándares antes mencionados al incluir las definiciones dentro de la 
norma europea, sin embargo se incluyen nuevos conceptos tal como: 
 

 Condiciones dinámicas: Todos aquellos parámetros que describen la vibración del 
sistema. 
 

 Vibración estacionaria: Tipo de vibración cuyos parámetros estadísticos y 
espectrales son lineales o contantes durante todo el tiempo. 

 

 Barrido de frecuencia: cambio respecto al tiempo de la frecuencia de excitación. 
 

 Espectro lineal: Tipo de espectro usado para señales periódicas, usualmente 
calculado mediante el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (FFT). 

 

 Espectro de densidad de Aceleración: También conocido como “Auto-espectro”, es 
un tipo de espectro utilizado para señales estacionarias aleatorias, usualmente 
calculado por el cuadrado de la transformada discreta de Fourier, es decir, el valor 
del cuadrado de la media de la señal de aceleración se hace pasar por filtros tipo 
Narrow-Band a una frecuencia central, por unidad de ancho de banda; cuando el 
ancho de banda tiende a cero el promedio del tiempo tiende a infinito.    

 

 Función de Auto-correlación: Medida estadística de los grados de una parte de la 
señal cuando se relaciona con una sección adelante de la misma señal. Se obtiene 
al invertir la transformada de Fourier de un auto-espectro.  
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 Grados de libertad estadísticos: Para la estimación del espectro de densidad de 
aceleración usando promedios de tiempo, el número de grados de libertad 
estadísticos se derivan  de la resolución de frecuencia y del promedio de tiempo. 

 

 Frecuencia Crítica: resonancia mecánica o efecto del malfuncionamiento de una 
maquina rotativa. 

 
Estos términos en conjunto con los ya mencionados en los estándares ISO, forman el 
vocabulario necesario para la correcta interpretación del estándar europeo  de pruebas de 
vibración; asimismo, la selección del método adecuado de la señal de vibración está dado, 
según la norma europea, por las características de las señales mismas y de la aplicación o 
efectos del sistema a evaluar, siendo dos métodos los principales: vibración sinusoidal y 
vibración aleatoria. 
 
La señal de vibración sinusoidal y vibración aleatoria provienen de dos fenómenos físicos 
diferentes que no son completamente equivalentes entre sí, en consecuencia, las 
respuestas del sistema producidas son diferentes, por lo tanto no se recomienda transferir 
la severidad de una señal sinusoidal a una señal aleatoria y viceversa. 
 
De acuerdo a la descripción incluida en el estándar europeo EN 60068-3-8, la prueba de 
vibración con señal sinusoidal emplea un movimiento armónico sinusoidal determinístico 
de frecuencia y amplitud contantes o variables en el tiempo, cada frecuencia contenida en 
la señal es aplicada por un instante de tiempo durante toda la duración de la prueba. Una 
forma derivada de la prueba sinusoidal de vibración es el método “Dwell”, que se define 
para excitar la frecuencia de resonancia del sistema durante toda la prueba de vibración. 
 
Por otro lado, se describe a la prueba de vibración aleatoria como un proceso estocástico 
que incluye todas las frecuencias contenidas en el ancho de banda, distribuidas 
normalmente (Gaussiana) determinada por el espectro de densidad de aceleración que 
posee características determinísticas. Es un método mayormente usado como 
representación de la condición de “vida real” asociado a esfuerzos, fatiga, etc. 
 
Ambos métodos, persiguen someter al sistema a condiciones que provoquen daño y 
colapso, sin importar el tiempo de exposición o bien el número de ciclos de prueba 
requeridos, lamentablemente el tiempo de prueba no siempre se puede extender lo 
suficiente; ante esta situación se desarrolló y estandarizo un proceso llamado “Prueba 
Acelerada” que permite mantener la severidad de la señal de excitación pero cambia las 
condiciones dinámicas de la prueba, aplicable a señales tanto sinusoidales como 
aleatorias. El factor de aceleración de prueba está definido por los modos de falla, 
materiales, fuerzas externas y del juicio de ingeniería, debido a estas condiciones se puede 
caer en sobre aceleración de pruebas de vibración cuyo resultado se considera irrealista 
ya que genera modos de falla inexistentes y/u omite modos de falla de la estructura. 
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Como se planteó desde el principio, el estándar EN 60068-3-8 posee una sección que 
describe la correcta aplicación de cada una de las pruebas de vibración, ayudando a 
seleccionar de forma precisa la fuente de excitación necesaria para evaluar y/o obtener 
con mayor grado de confianza, la respuesta deseada del sistema; de acuerdo a la guía 
establecida en el estándar, para determinar el método de prueba de vibración  apropiado 
debe considerarse los siguientes parámetros: 
 

 Ambiente físico del sistema vibratorio (Condiciones de frontera, Humedad, 
Temperatura, etc.). 

 

 Definición del ambiente del sistema de vibración (Tabla 1.3). 
 

 Condiciones Dinámicas (“resultados de vida real”, investigación o juicio de 
Ingeniería y aplicación de un estándar”). 
 

Tabla 1.3. Ambiente del sistema de vibración y prueba de vibración recomendada. [19] 

Prueba de vibración recomendada 
IEC/EN 60068 

Señales mixtas 
Parte 2-60 

Señal aleatoria 
Parte 2-60 

Señal Sinusoidal 
Parte 2-60 

Tipo de señal de vibración 
Aleatoria + 
sinusoidal 

Aleatoria Sinusoidal 

Ambiente de 
vibración del 
sistema 

Almacenaje  X  

Portabilidad  X  

Transporte  X  

Sujeción del 
sistema 

Edificios / uso 
estacionario 

 X  

Edificios cercanos a 
maquinas rotativas 

  X 

Rieles y caminos  X  

Sistema sujeto a 
motores 

X   

Aeronaves tipo Jet X   

Helicópteros X   

Sistemas 
aeroespaciales 

  X 

Componentes 
aeroespaciales 

 X  

Barcos propela X   

Barcos a propulsión  X  

Condiciones 
Dinámicas – tipo 
de señal 

Aleatoria + 
sinusoidal 

X   

Aleatoria  X  

Sinusoidal   X 

 
A continuación se exponen las ventajas y desventajas de los métodos de prueba basados 
en señales aleatorias y sinusoidales. 
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Tabla 1.4. Ventajas y Desventajas de las pruebas de vibración Aleatoria y Sinusoidal. [19] 

Tipo de señal de vibración Aleatoria Sinusoidal 

Ventaja 

Mayor correlación a 
Fenómenos de “vida real” 

Simplicidad de elaboración 

Mayor precisión de vibración 
debido a efectos 
probabilísticos 

Bajo costo de laboratorio 

Excitación de frecuencias de 
resonancia simultaneas 

Equipo de vibración sencillo 

Amplitudes de respuesta en 
resonancia real 

Aplicación para diagnóstico de sistemas 

 Fácil entendimiento e interpretación 

 
Fácil visualización mediante luces 

estroboscópicas 

 Investigación de sistemas 

 Aplicación a prueba acelerada 

 
Aplicación directa a frecuencias de 

resonancia 

 Amplitud de señal directa (fuerza) 

 Fatiga del sistema en corto tiempo 

Desventaja 

Respuesta en resonancia es 
menos severa 

Amplitudes de respuesta en resonancia 
pueden ser irreales 

Alto costo de laboratorio 
Posibilidad de Locación y modo de falla 

irreal. 

Equipo de vibración complejo 
Poca correlación a eventos de “vida 

“real 

complejidad de elaboración 
Alta experiencia requerida para 

detectar las características de la señal 
de excitación 

 
En conjunto de las recomendaciones descritas en el estándar IEC/EN 60068-3-8 para la 
selección de la prueba de vibración, se encuentran las aplicaciones del método de 
vibración para propósitos de investigación basado en respuesta dinámica de sistemas 
(Tabla 1.5), algunas aplicaciones son: 
 

 Determinar las frecuencias críticas y/o el amortiguamiento modal. 

 Cuantificación de la degradación mecánica de un sistema debido a cargas 
dinámicas de vibración (cambio en rigidez, frecuencia natural, etc.). 

 Aplicación de luces estroboscópicas bajo cargas sinusoidales. 

 Medición de la transmisibilidad o función de transferencia entre dos puntos del 
sistema. 

 
Es importante tener siempre presente, al momento de definir la prueba de vibración, con 
propósito de investigación, las siguientes características: 
 

 Montaje/sujeción del sistema. 

 Modo y frecuencia de vibración. 
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 Puntos de vibración. 

 Eje de excitación. 

 Señal de excitación (aleatoria y sinusoidal). 

 Severidad de la excitación. 

 Máximo cambio permitido en la frecuencia natural. 

 Máximo error permitido en la precisión de la medición de datos. 
     

Tabla 1.5. Método de vibración recomendado para fines de investigación. [19] 

Propiedades dinámicas del 
sistema 

Método de evaluación 

Investigación de larga duración Investigación de corta duración 

Función de transferencia 
(transmisibilidad) 

Sinusoidal Aleatoria 

Frecuencia de Resonancia Sinusoidal Aleatoria 

Relación de Amortiguamiento Sinusoidal Aleatoria 

No linealidad, rechinidos, 
distorsión, endurecimiento. 

Sinusoidal (dominio del tiempo) 

Modos de vibración con luces 
estroboscópicas  

Sinusoidal 

Vida útil (cumple/no cumple) Aleatoria 

 
1.4.2.2 Estándar IEC/EN 60068-2-6 
 
Publicada en Febrero del 2008 y parte de la serie de estándares de “Pruebas Ambientales” 
IEC/EN 60068”; sección 2 – “Pruebas vibración” sub-sección 6 – “vibración sinusoidal” 
[20], tiene como objetivo proveer un procedimiento estandarizado para determinar las 
características dinámicas de un sistema referido a cargas de vibración del tipo sinusoidal.  
 
No obstantes de las definiciones establecidas en los estándares ISO 2041 e IEC/EN 60068,  
que forman la base de los términos utilizados dentro del estándar, se incluyen nuevas 
definiciones, entre ellas son: 
 

 Punto fijo: punto del sistema que está en contacto con el adaptador (fixture) o 
excitador. 

 

 Punto de medición: puntos específicos en el cual se recolectan/adquieren los datos 
dentro de la prueba. 

 

 Punto de control: punto rígidamente conectado, localizado sobre el adaptador 
(fixture) o excitador que se utiliza para retroalimentar la señal de entrada al 
sistema.  

 

 Punto de referencia: punto que se utiliza para definir los requerimientos de la 
prueba de vibración. 
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 Control por punto sencillo: método de control que emplea un solo punto de 
retroalimentación para mantener las condiciones/requerimientos de la prueba de 
vibración. 

 

 Control por múltiples puntos: método de control que emplea varios puntos de 
retroalimentación para mantener las condiciones/requerimientos de la prueba de 
vibración. 

 

 Ciclo de barrido: rango de frecuencia medido por el límite inferior, límite superior y 
límite inferior. 

 

 Tolerancia de la señal: parámetro aplicado a cualquier señal que permite variación 
en las condiciones/requerimientos de la prueba de vibración. 

 

 Frecuencia de resonancia centrada: actual frecuencia de resonancia del sistema. 
 

 Frecuencia de resonancia restringida: frecuencia comprendida entre el 0.8 y 1.2 
veces la frecuencia critica.  

 

 Movimiento básico: movimiento sinusoidal aplicado a los puntos sujetos sobre el 
excitador. 

 
En conjunto, las definiciones descritas, sirven como preámbulo a los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de la prueba, desde los métodos de control de la señal de 
entrada, ya sea por punto sencillo o múltiple punto; el intervalo de frecuencia de la 
prueba, así como el tiempo de duración de la prueba, indicados en la tabla 1.6. 
 

Tabla 1.6. Número de ciclos de barrido  y duración de prueba. 

Intervalo de 
frecuencia (Hz) 

Números de ciclos 

1 2 5 10 20 50 100 

1 to 35 10 min 21 min 50 min 105 min 210 min 540 min 1020 min 

1 to 100  13 min 27 min 65 min 135 min 270 min 660 min 1320 min 

5 to 100  9 min 17 min 45 min 90 min 180 min 420 min 840 min 
5 to 200 11 min 20 min 55 min 90 min 180 min 420 min 840 min 

5 to 500 13 min 25 min 60 min 120 min 225 min 540 min 1140 min 

5 to 2000 17 min 33 min 75 min 150 min 300 min 780min 1500 min 

10 to 55 5 min 10 min 25 min 45 min 105 min 240 min 480 min 

10 to 150 8 min 16 min 40 min 75 min 150 min 420 min 780 min 

10 to 500  11 min 23 min 55 min 120 min 225 min  540 min 1140 min 

10 to 2000 15 min 31 min 75 min 150 min 300 min 780 min 1500 min 

10 to 5000 18 min 36 min 90 min 180 min 360 min 900 min 1800 min 

55 to 500 6 min 13 min 30 min 60 min 120 min 300 min 660 min 

55 to 2000 10 min 21 min 50 min 105 min 210 min 540 min 1020 min 

55 to 500 13 min 26 min 65 min 135 min 255 min 660 min 1320 min 

100 to 2000 9 min 17 min 45 min 90 min 180 min 420 min 840 min 

Nota: El tiempo de prueba ha sido calculado usando la relación de barrido de 1 oct/min 
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La tabla de duración de prueba anterior está basada en escala logarítmica; es decir, el 
estándar EC/EN 60068-2 establece que el tiempo necesario para recorrer una octava del 
sistema estructural debe ser un minuto, por lo tanto ni la frecuencia mínima de estudio ni 
la frecuencia máxima modifican la velocidad de la prueba de vibración.   
 
1.4.3 Prueba Estándar de Vibración Automotriz 
 
El estándar automotriz denominado “GMW Air condition hose and coupling assemblies” 
[21] establece los requerimientos necesarios para los componentes del sistema de aire 
acondicionado que utilicen refrigerante líquido y gaseoso implementado en automóviles. 
El estándar se conforma de 9 secciones, no incluye términos ni definiciones que ayuden a 
interpretar de manera correcta la prueba estándar, a cambio diferentes secciones 
describen los criterios térmicos, de vibración, de permeabilidad, estéticos, de 
manufactura, etc. Adecuados para el funcionamiento óptimo del sistema de aire 
acondicionado en el automóvil.  
 
1.4.3.1 Estándar de Vibraciones Mecánicas 
 
La sección 4 apartado 3 del estándar de vibración automotriz, describe el procedimiento 
utilizado para evaluar el comportamiento estructural del sistema de aire acondicionado 
cuando se somete a cargas externas de vibración, cuyos puntos principales son los 
siguientes: 
 

 El sistema de aire acondicionado debe ubicarse con las mismas coordenadas 
descritas en el automóvil. 

 

 La evaluación de comportamiento estructural del sistema de aire acondicionado 
debe incluir el uso de excitadores externos (shaker) para representar las cargas 
dinámicas. 

 

 El uso de adaptadores auxiliares (Fixture) está permitido, siempre y cuando el 
adaptador no influya en la respuesta del sistema de aire acondicionado 
produciendo resonancia o efectos dinámicos externos al comportamiento natural 
del sistema de aire acondiciona ensamblado en el automóvil. 

 

 El adaptador (fixture) debe someterse a evaluación estructural en los tres ejes 
coordenados (X,Y,Z) para comprobar que no producirá efectos no deseados al 
sistema de aire acondicionado durante la prueba de vibración. 

 

 Se identificaran dos tipos de cargas dinámicas de acuerdo a la fuente de excitación 
en el automóvil, esta clasificación es: sistemas montados en sistema de propulsión 
(motor/transmisión) y sistemas montados a la estructura-carrocería (chasis). 
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 La excitación externa debe aplicarse en los tres ejes coordenados de traslación 
(X,Y,Z), cada uno de forma separada, obteniendo la respuesta del sistema de aire 
acondicionado en cada uno de los ejes coordenados, se recomienda comenzar la 
prueba de vibración en el eje Z, seguido de los ejes Y, X.  

 

 Para obtener la respuesta del sistema debe aplicarse un barrido de frecuencia 
usando una excitación externa de aceleración de magnitud 1G en el intervalo de 20 
Hz hasta 500 Hz. 

 

 La frecuencia natural dominante será aquella cuya respuesta de desplazamiento 
sea superior a 1 mm o bien cuyo desplazamiento sea la máxima respuesta del 
sistema, sin embargo, todas aquellas frecuencias naturales seguidas que poseen 
80% de la magnitud de desplazamiento de la frecuencia dominante, también se 
considerarán como frecuencias naturales dominantes.  
 

 Los puntos para identificar la respuesta dinámica del sistema de aire 
acondicionando están ubicados en la cercanía a la unión de manguera y metal del 
sistema a evaluar. 

  

 
Figura 1.6. Montaje de componentes del sistema de aire acondicionado y transductores de aceleración 

durante la prueba de vibración (S1-componente 1, S2-componente 2, S3-componente 3). 
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Capítulo 2  

Dinámica de Sistemas  y Análisis Modal. 

________________________________________________________________________________ 

2.1 Vibración libre de Estructuras Discretas. 
2.1.1 Grado de libertad (DOF). 
2.1.2 Frecuencia natural. 
2.1.3 Amortiguamiento modal. 
2.1.4 Múltiples Grados de Libertad. 

2.1.4.1 Eigen vectores y Eigen valores. 
2.1.5 Matriz modal. 

2.2 Vibración forzada de Estructuras Discretas. 
2.2.1 Fuerza externa  armónica. 

2.2.1.1 𝑷(𝒕) = 𝑷𝒔𝒆𝒏 𝜴𝒕. 
2.2.1.2 𝑷(𝒕) = 𝑷𝒄𝒐𝒔 𝜴𝒕. 

2.2.2 Excitación Externa por Movimiento de la Base. 
2.2.3 Sine swept/Chirp  (frecuencia modulada). 

2.2.3.1 Incremento lineal. 
2.2.3.2 Incremento logarítmico. 

________________________________________________________________________________ 

 

2.1  Vibración libre de Estructuras Discretas 
 

El análisis de la vibración de un sistema puede realizarse en dos grandes campos, el 
dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En el caso del análisis en el dominio del 
tiempo las ecuaciones diferenciales de movimiento se derivan respecto a la variable 
independiente del tiempo (t), aplicando el método Newtoniano (fuerzas-momentos) o el 
método LaGrangiano (conservación de energía). Cuando el análisis se realiza en el dominio 
de la frecuencia, el sistema se modela bajo las condiciones de la ecuación de transferencia 
(impedancia, movilidad o receptividad) que relacionan la entrada y salida del sistema; 
ambos dominios se relacionan a través de la transformación de Fourier. 
 
En un sistema mecánico, la vibración se manifiesta como la oscilación y/o conversión de la 
energía almacenada que posee el sistema, transformando energía potencial a energía 
cinética y viceversa, en forma alternada, donde cada transición de energía coincide con el 
estado de equilibrio del sistema, obteniendo así la respuesta oscilatoria en el dominio del 
tiempo. 
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2.1.1 Grado de Libertad 
 

Se considera como grado de libertad a la coordenada generalizada necesaria para 
determinar la posición de un sistema en un instante dado. Éste concepto indica que 
cualquier estructura, sin importar su complejidad, puede ser evaluada como un sistema de 
un solo grado de libertad o bien como un conjunto de grados de libertad, también 
conocido como “Sistema de Múltiples Grados de Libertad”.  
 
En un sistema discreto, el número total de grados de libertad, está dado por la cantidad de 
particiones de la estructura, el número de direcciones de movimiento y por las 
restricciones del sistema, siendo la siguiente expresión utilizada para calcular los grados 
de libertad: 
 

# 𝐷𝑂𝐹 =  (Ξ ∗  𝛽) −  𝜍       (2.01) 
Dónde: 
 
# 𝐷𝑂𝐹 =  # grados de libertad total 
Ξ = # de particiones del sistema 

β = # de direcciones de movimiento 
ς = # de restricciones del sistema 

 

 
Figura 2.01. a) Sistema estructural, b) Sistema estructural de un grado de libertad, c) Sistema estructural de 

múltiples grados de libertad [1]. 

 
2.1.2 Frecuencia Natural 
 
Se conoce como frecuencia natural a la oscilación de un sistema estructural de un grado 
de libertad, en condición de vibración libre y sin amortiguamiento. Para obtener la 
frecuencia de oscilación de un sistema se debe derivar la ecuación de movimiento 
(equilibrio dinámico), partiendo de la segunda ley de Newton.   
 
Considerando el modelo de la figura 2.02 se deduce: 

 
Figura 2.02. Sistema estructural de un grado de libertad [22]. 

 
La fuerza inercial y elástica actuantes en el sistema, permiten formular la siguiente 
ecuación diferencial: 
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𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 0        𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑙´𝑛:  𝑥(𝑡) = 𝑒𝑠𝑡   (2.02) y (2.03) 

Por lo tanto la segunda derivada de la solución propuesta es: 

�̈�(𝑡) = 𝑠2𝑒𝑠𝑡       (2.04) 

Sustituyendo las ec. 2.03 y 2.04 en 2.02, se obtiene: 

𝑚𝑠2𝑒𝑠𝑡 + 𝑘𝑒𝑠𝑡 = 0      (2.05) 

Agrupando términos y despejando el factor con sentido físico, se tiene: 

(𝑚𝑠2 +  𝑘 ) = 0       (2.06) 

Cuyas raíces, de la ecuación característica, son: 

𝑠 = ±√− (
𝑘

𝑚
) =  ±𝑖√

𝑘

𝑚
= ± 𝑖𝜔     (2.07) 

El valor 𝜔, se conoce como frecuencia circular del sistema con unidades [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
], recordando 

que un ciclo equivale a 2𝜋 𝑟𝑎𝑑, la frecuencia natural en [
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑠
 𝑜 𝐻𝑧], se define por: 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
        (2.08) 

 Finalmente, la solución de la ecuación diferencial es: 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑡 +  𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑡       (2.09) 

Para obtener el valor de los coeficientes 𝐴1 𝑦 𝐴2 se requieren dos condiciones iniciales 
dadas por 𝑥(0) 𝑦 �̇�(0), indicando la necesidad de determinar la primera derivada total del 
desplazamiento 𝑥(𝑡), por lo tanto:   

�̇�(𝑡) = 𝑖𝜔𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑡 −  𝑖𝜔𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑡      (2.10) 

Sustituyendo 𝑡 = 0 en ec. 2.08 y 2.09, se tiene: 

 𝑥(0) = 𝐴1 +  𝐴2    𝑦  �̇�(0) = 𝑖𝜔𝐴1 −  𝑖𝜔𝐴2   (2.11) y (2.12) 

Despejando 𝐴1 de ec. 2.11 y sustuyendo en 2.12, el valor del coeficiente 𝐴2 está dado por: 

𝐴2 =  
1

2
 (𝑥(0) + 𝑖

�̇�(0)

𝜔
)       (2.13) 

Utilizando el valor del coeficiente 𝐴2 en ec. 2.10 y despejando el coeficiente 𝐴1, resulta: 

 𝐴1 =  
1

2
 (𝑥(0) − 𝑖

�̇�(0)

𝜔
)      (2.14) 

Usando ec. 2.13 y 2.14 en ec. 2.8, se obtiene:  

𝑥(𝑡) = (
1

2
 (𝑥(0) − 𝑖

�̇�(0)

𝜔
)) 𝑒𝑖𝜔𝑡 +  

1

2
 (𝑥(0) + 𝑖

�̇�(0)

𝜔
) 𝑒−𝑖𝜔𝑡    (2.15) 
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Remplazando el factor exponencial por la relación de Euler, que está dada por: 
 

𝑒±𝑖𝜔𝑡  =  cos(𝜔𝑡)  ±  sen(𝜔𝑡)    (2.16) 

Agrupando términos, finalmente se obtiene: 

𝑥(𝑡) = 𝑥(0) cos(𝜔𝑡) +  
�̇�(0)

𝜔
 sen(𝜔𝑡)     (2.17) 

La ec. 2.17 se conoce como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad sin 
amortiguamiento”  en vibración libre.  

 
Figura 2.03. Respuesta de un Sistema estructural de un grado de libertad sin amortiguamiento en vibración 

libre [1]. 
 

Considerando la respuesta como un vector que cambia de posición respecto al tiempo 
(fazor), es posible representar la ec. 2.17 como un sistema de magnitud y fase, dado por:  
 

𝑥(𝑡) = 𝐴 sen(𝜔𝑡 −  𝜙)     (2.18) 
 
Dónde:  

  Magnitud:  𝐴 = √𝑥(0)2 +  (
�̇�(0)

𝜔
)

2

     (2.19) 

 
 

 Fase:          𝜙 =  tan−1 (
𝑥(0)𝜔

�̇�(0)
)      (2.20) 

 

 
Figura 2.04. Representación vectorial de la respuesta de un Sistema estructural de un grado de libertad sin 

amortiguamiento en vibración libre [1]. 
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2.1.3 Amortiguamiento Modal 
 
Como se analizó anteriormente, para definir la frecuencia natural de un sistema se debe 
considerar: no amortiguamiento y vibración libre; sin embargo, los sistemas estructurales 
reales disipan energía de vibración, ya sea, mediante elementos externos viscosos o 
debido a la energía almacenada por deformación en el material. 
 
Observando la figura 2.05, se observa que se ha agregado un elemento de disipación de 
energía al sistema estructural, por lo tanto, el resultado son tres fuerzas actuantes 
(dependientes del tiempo) en el sistema, dadas por: 
 

 Fuerza Inercial:   𝐹𝑚 = 𝑚�̈�      (2.21) 

 Fuerza Elástica:   𝐹𝑘 = 𝑘𝑥      (2.22) 

 Fuerza de Disipación:  𝐹𝑑 = 𝑐�̇�      (2.23) 
 
La ecuación diferencial de movimiento (equilibrio dinámico), se define mediante: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� +  𝑘𝑥 = 0        𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑙´𝑛:  𝑥(𝑡) = 𝑒𝑠𝑡  (2.24) y (2.25) 

De esta manera, la primera derivada y segunda derivada de la solución propuesta son: 

�̇�(𝑡) = 𝑠𝑒𝑠𝑡       𝑦     �̈�(𝑡) = 𝑠2𝑒𝑠𝑡    (2.26) y (2.27) 

Sustituyendo las ec. 2.25, 2.246y 2.27 en 2.24, se obtiene: 

𝑚𝑠2𝑒𝑠𝑡 + 𝑐𝑠𝑒𝑠𝑡 +  𝑘𝑒𝑠𝑡 = 0     (2.28) 

Agrupando términos y despejando el factor con sentido físico, se tiene: 

(𝑚𝑠2 +  𝑐𝑠 +  𝑘 ) = 0       (2.29) 

Cuyas raíces, de la ecuación característica, son: 

s =
−𝑐±√𝑐2−4𝑚𝑘

2𝑚
= − 

𝑐

2𝑚
 ±  √(

𝑐

2𝑚
)

2
−  

𝑘

𝑚
    (2.30) 

 

El valor de amortiguamiento “c”, que permite al discriminante de la ec. 2.30 ser nulo, se 

conoce como “Amortiguamiento critico 𝑐𝑐”, indicando que el sistema no oscila, es decir,  

disipa la totalidad de la energía de vibración del sistema.  

 
Figura 2.05. Sistema estructural de un grado de libertad con amortiguamiento. [22] 
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El valor Amortiguamiento crítico 𝑐𝑐𝑟, está dado por: 

𝑐𝑐𝑟 = 2𝑚√
𝑘

𝑚
= 2𝑚𝜔      (2.31) 

Se considera que la cantidad de amortiguamiento que posee un sistema, puede ser 
presentado como una proporción del amortiguamiento crítico, a este valor se le llama 
“relación de amortiguamiento” representado por ξ, está dado por:    

𝜉 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟 
     (2.32) 

Podemos observar que el valor ξ puede poseer tres valores diferentes de cero, resultando 
en tres respuestas diferentes del sistema estructural, dependiente del valor de 

amortiguamiento. Despejando 𝑐 de ec. 2.32, utilizando la ec. 2.31 y sustituyendo en ec. 

2.30, se obtiene: 

s = −
𝜉𝑐𝑐𝑟 

2𝑚
 ±  √(

𝜉𝑐𝑐𝑟 

2𝑚
)

2

−  
𝑘

𝑚
=  −𝜉𝜔 ±  √(𝜉𝜔)2 −  𝜔 2   (2.33) 

 

Caso 1: Sub-Amortiguamiento (0< ξ < 1) 

Podemos observar que para cualquier valor de amortiguamiento menor al valor crítico, sin 
llegar a ser cero (sistema no amortiguado), el radical de la ec. 2.33 se convierte en 
negativo. 
 
Un sistema que disipa parcialmente la energía de vibración, se considera sistema sub-
amortiguado, cuya ecuación característica es:  
 

s = −𝜉𝜔 ±  𝑖𝜔√1 −  𝜉 2       (2.34) 

 
El termino imaginario de la ec. 2.34, se conoce como “Frecuencia natural amortiguada 
𝜔𝑑”, el cual establece el cambio de la frecuencia natural del sistema debido a la disipación 
de energía existente en el sistema estructural.  
 
Por lo tanto, la solución a la ecuación diferencial del movimiento, dado que las raíces de la 
ecuación característica son imaginarias y distintas, en condición de sub-amortiguamiento 
es: 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑑𝑡 +  𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡)    (2.35) 
Para obtener el valor de los coeficientes 𝐴1 𝑦 𝐴2 se requieren dos condiciones iniciales 
dadas por 𝑥(0) 𝑦 �̇�(0), de esta forma,  la primera derivada total de 𝑥(𝑡):    

�̇�(𝑡) = −𝜉𝜔𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑡 +  𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑡 ) + 𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝑖𝜔𝑑𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑑𝑡 −  𝑖𝜔𝑑𝐴1𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡) (2.36) 
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Sustituyendo 𝑡 = 0 en ec. 2.35 y 2.36, se tiene: 

 𝑥(0) = 𝐴1 +  𝐴2    𝑦   �̇�(0) = −𝜉𝜔(𝐴1 +  𝐴2) +  (𝑖𝜔𝑑𝐴1 −  𝑖𝜔𝑑𝐴2)  (2.37) y (2.38) 

Despejando 𝐴1 de ec. 2.37 y sustuyendo en 2.12, el valor del coeficiente 𝐴2 está dado por: 

�̇�(0) = −𝜉𝜔(𝑥(0) −  𝐴2 +  𝐴2) +  (𝑖𝜔𝑑(𝑥(0) −  𝐴2) −  𝑖𝜔𝑑𝐴2)    

𝐴2 =  
1

2
 (𝑥(0) + 𝑖

�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
)    (2.39) 

Utilizando el valor del coeficiente 𝐴2 en ec. 2.39 y despejando el coeficiente 𝐴1, resulta: 

 𝐴1 =   
1

2
 (𝑥(0) − 𝑖

�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
)     (2.40) 

Usando ec. 2.39 y 2.40 en ec. 2.35, se obtiene:  

𝑥(𝑡) =
1

2
 (𝑥(0) − 𝑖

�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
) 𝑒𝑖𝜔𝑡 +  

1

2
 (𝑥(0) + 𝑖

�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
) 𝑒−𝑖𝜔𝑡    (2.41) 

Remplazando el factor exponencial por la relación de Euler, que está dada por la ec. 2.16 y 
agrupando términos, finalmente se obtiene: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜉𝜔𝑡 (𝑥(0) cos(𝜔𝑑𝑡) +  
�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
 sen(𝜔𝑑𝑡))    (2.42) 

La ec. 2.42 se conoce como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad con sub-
amortiguamiento”  en vibración libre.  
 
Como ya se ha expresado anteriormente, la respuesta puede considerarse como un vector 
que cambia de posición respecto al tiempo (fazor), esta condición permite representar la 
ec. 2.42 como un sistema de magnitud y fase, dado por:  
 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜉𝜔𝑡 ∙ 𝐴 sen(𝜔𝑑𝑡 −  𝜙)     (2.43) 
Dónde:  
 

  Magnitud:  𝐴 = √𝑥(0)2 +  (
�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
)

2

     (2.44) 

 
 

 Fase:          𝜙 =  tan−1 (
𝑥(0)𝜔𝑑

�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0)
)      (2.45) 
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Caso 2: Amortiguamiento Crítico (ξ = 1) 

Si el valor de amortiguamiento del sistema es exactamente igual al valor crítico, el radical 
de la ec. 2.33 se convierte en cero. En esta condición  el sistema estructural no oscila, se 
considera como sistema críticamente-amortiguado, cuya ecuación característica es:  
 

s = −𝜉𝜔        (2.46) 

Por lo tanto, la solución a la ecuación diferencial del movimiento, con raíces reales e 
iguales, en condición de amortiguamiento crítico está dada por: 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝐴1 +  𝐴2𝑡)     (2.47) 

Para obtener el valor de los coeficientes 𝐴1 𝑦 𝐴2 se requieren dos condiciones iniciales 
dadas por 𝑥(0) 𝑦 �̇�(0), de esta forma,  la primera derivada total de 𝑥(𝑡):    

�̇�(𝑡) = −𝜉𝜔𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝐴1 +  𝐴2𝑡) +  𝑒−𝜉𝜔𝑡(𝐴2)   (2.48) 

Sustituyendo 𝑡 = 0 en ec. 2.47 y 2.48, se tiene: 

 𝑥(0) = 𝐴1    𝑦   �̇�(0) = −𝜉𝜔𝐴1 +  𝐴2   (2.49) y (2.50) 

Sustuyendo 𝐴1 en 2.50, el valor del coeficiente 𝐴2 está dado por:   

𝐴2 =  �̇�(0) + 𝜉𝜔 𝑥(0)     (2.51) 

Usando ec. 2.49 y 2.51 en ec. 2.47, se obtiene:  

𝑥(𝑡) =  𝑒−𝜉𝜔𝑡[𝑥(0) +  (�̇�(0) + 𝜉𝜔 𝑥(0))𝑡]    (2.52) 

A medida que el tiempo tiende a infinito el valor exponencial tiende a cero, definiendo a la 
respuesta del sistema como movimiento ”Aperiódico”. La ec. 2.52 se conoce como 
“Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad con amortiguamiento crítico”  en 
vibración libre.  
 
Caso 3: Sobre Amortiguamiento (ξ > 1) 

Cuando el valor de amortiguamiento supera al valor crítico, el radical de la ec. 2.33 se 
convierte en positivo. Un sistema sobre amortiguado retrasa a respuesta del sistema 
durante la transición al estado de equilibrio, la ecuación característica está dada por:  
 

s = −𝜉𝜔 ±  𝜔√𝜉 2 −  1       (2.53) 
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Por lo tanto, la solución a la ecuación diferencial del movimiento, con raíces reales y 
diferentes, en condición de sub-amortiguamiento es: 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑒
(−𝜉𝜔+ 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡

+  𝐴2𝑒
(−𝜉𝜔− 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡

    (2.54) 

Para obtener el valor de los coeficientes 𝐴1 𝑦 𝐴2 se requieren dos condiciones iniciales 
dadas por 𝑥(0) 𝑦 �̇�(0), de esta forma,  la primera derivada total de 𝑥(𝑡):    

�̇�(𝑡) = 𝐴1(−𝜉𝜔 +  𝜔√𝜉 2 −  1)𝑒(−𝜉𝜔+ 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡 + 𝐴2(−𝜉𝜔 −  𝜔√𝜉 2 −  1)𝑒(−𝜉𝜔− 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡 (2.55) 

Sustituyendo 𝑡 = 0 en ec. 2.54 y 2.55, se tiene: 

 𝑥(0) = 𝐴1 +  𝐴2    𝑦   �̇�(0) = 𝐴1 (−𝜉𝜔 +  𝜔√𝜉 2 −  1) + 𝐴2 (−𝜉𝜔 −  𝜔√𝜉 2 −  1)  (2.56) y (2.57) 

Despejando 𝐴1 de ec. 2.56 y sustuyendo en 2.57, el valor del coeficiente 𝐴2 está dado por:  

𝐴2 =   
�̇�(0)− 𝑥(0)(𝜉𝜔− 𝜔√𝜉 2− 1) 

2𝜔√𝜉 2− 1
    (2.58) 

Utilizando el valor del coeficiente 𝐴2 en ec. 2.56 y despejando el coeficiente 𝐴1, resulta: 

 𝐴1 =   
�̇�(0)+ 𝑥(0)(𝜉𝜔+ 𝜔√𝜉 2− 1) 

2𝜔√𝜉 2− 1
    (2.59) 

Usando ec. 2.58 y 2.59 en ec. 2.54, se obtiene:  

𝑥(𝑡) =
�̇�(0)+ 𝑥(0)(𝜉𝜔+ 𝜔√𝜉 2− 1) 

2𝜔√𝜉 2− 1
𝑒(−𝜉𝜔+ 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡 + 

�̇�(0)− 𝑥(0)(𝜉𝜔− 𝜔√𝜉 2− 1) 

2𝜔√𝜉 2− 1
𝑒(−𝜉𝜔− 𝜔√𝜉 2− 1)𝑡  (2.60) 

Se pueden determinar tres respuestas diferentes, basadas en el amortiguamiento, cuya 
representación y comparación se ilustra en la figura 2.06.  
 

 
Figura 2.06. Representación de la respuesta de un Sistema estructural de un grado de libertad con diferentes 

condiciones de amortiguamiento en vibración libre. [1]. 
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2.1.4 Múltiples Grados de Libertad 
 
Un sistema vibratorio, como ya se mencionó anteriormente, puede ser analizado como un 
sistema de un solo grado de libertad (SDOF) o como un sistema de múltiples grados de 
libertad, siendo la principal característica, el nivel de precisión en los valores dinámicos 
detectados en la ecuación diferencial de movimiento.  
 
Tratándose de múltiples grados de libertad utilizados en la definición de un sistema 
estructural, la ecuación diferencial de movimiento se convierte en un conjunto de 
ecuaciones simultáneas acopladas, tomando como referencia la figura 2.07, se observa 
que el sistema posee dos grados de libertad, dos elementos inerciales (masa), seis 
elementos elásticos (resortes)  y seis elementos de disipación (amortiguadores), analizado 
en una sola dirección de movimiento (dimensión).  
 
Las fuerzas que experimenta el sistema, se ilustran en la figura 2.8 Por lo tanto las 
ecuaciones diferenciales de movimiento en cada masa son: 
 

 
Figura 2.07. Sistema estructural de múltiples grados de libertad con amortiguamiento. [23] 

Para la 𝑚1:  

𝑚1�̈�1 +  (𝐶1 + 𝐶2)�̇�1 +  (𝑘1 + 𝑘2)𝑥1 − 𝑘2𝑥2  − 𝑐2�̇�2 =  𝑓1(𝑡)   (2.61) 

Para la 𝑚2:  

𝑚2�̈�2 +  (𝐶2 + 𝐶3)�̇�2 +  (𝑘2 + 𝑘3)𝑥2 − 𝑘2𝑥1  − 𝑐2�̇�1 =  𝑓2(𝑡)   (2.62) 

Agrupando las ecuaciones de movimiento en forma matricial, se obtiene: 

[
𝑚1 0
0 𝑚2

] (�̈�1
�̈�2

) + [
𝐶1 + 𝐶2 −𝑐2

−𝑐2 𝐶2 + 𝐶3
] (�̇�1

�̇�2
) +  [

𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3
] (𝑥1

𝑥2
) =  (𝑓1(𝑡)

𝑓2(𝑡)
)  (2.63) 

Es evidente que, la ecuación de movimiento definida para un grado de libertad es idéntica 
a la ecuación de movimiento definida para múltiples grados de libertad, determinada por 
una expresión matricial para cada coeficiente y añadiendo un vector de dirección de 
movimiento para cada punto discreto de la estructura.  

De forma general la ec. 2.63, que indica la ecuación de equilibrio dinámico,  puede 
expresarse por: 
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𝑀�̈� + 𝐶�̇� +  𝐾𝑿 = 0      (2.64) 

Dónde: 

 𝑀, 𝐶, 𝐾 representan la matriz de masa, amortiguamiento y rigidez respectivamente. 

 �̈�, �̇�, 𝑿 representan los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento de cada grado de libertad. 

 
Figura 2.08. Fuerzas dinámicas en modelo de múltiples grados de libertad con amortiguamiento [23]. 

 
De la ec. 2.63 se observa lo siguiente: 
 

 La matriz de masa es cuadrada y diagonal, los elementos fuera de la diagonal son 
cero. 

 La matriz de amortiguamiento es cuadrada, simétrica y los elementos fuera de la 
diagonal son diferentes de cero. 

 La matriz de rigidez es cuadrada, simétrica y los elementos fuera de la diagonal 
son diferentes de cero. 

 
2.1.4.1 . Eigen Vectores y Eigen Valores 
 
El análisis de la frecuencia natural de un sistema de múltiples grados de libertad, 
considera la inexistencia de amortiguamiento en la estructura, similar a lo ya visto en 
secciones anteriores, como consecuencia la ec. 2.64, se reduce a:   

𝑀�̈� +  𝐾𝑿 = 0      (2.65) 

Asumiendo que la solución al conjunto de ecuaciones diferenciales está dada por: 

𝑥(𝑡) =  𝑋 𝑒𝜆𝑡      (2.66) 

Donde 𝜙 es el vector de desplazamientos asociados a cada masa (grado de libertad) y 𝑒𝜆𝑡  
es una función del tiempo que indica la respuesta de cada grado de libertad. Por lo tanto 
la segunda derivada de la solución propuesta es: 

�̈�(𝑡) = 𝜆2𝑋𝑒𝜆𝑡       (2.67) 

Sustituyendo las ec. 2.66 y 2.67 en 2.65, se obtiene: 

𝑀𝜆2𝑋𝑒𝜆𝑡 +  𝐾𝑋 𝑒𝜆𝑡 = 0     (2.68) 
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Es evidente que el factor 𝑒𝜆𝑡  debe ser diferente de cero, para representar el significado 
físico de movimiento en el sistema, a consecuencia de esta condición se tiene: 

(𝐾 +  𝜆2𝑀) 𝑋 = 0      (2.69) 

La ec. 2.69  se conoce como  “Eigen problema”; posee el mismo número de ecuaciones 
lineales algebraicas que el número de grados de libertad del sistema.  

Para resolver el Eigen problema (solución no trivial) es necesario que la determinante del 
sistema lineal sea cero, La ecuación resultante se conoce como “ecuación característica 

polinomial”, será de n-èsimo orden, asimismo, tendrá n-raíces representadas por 𝜆𝑗
2. 

Det(𝐾 +  𝜆2𝑀) = 0      (2.70) 

Dónde:  
𝜆2 = (𝑗𝜔)2 = − 𝜔2      (2.70) 

 
Cada raíz es llamada “Eigen Frecuencia, Eigen valor o valor propio”; tienen la característica 
que son siempre positivas. Cuando se sustituyen los Eigen valores en la ec. 2.69, y se 
resuelve para obtener el vector de desplazamientos 𝜙,  se obtiene un vector, asociado a 
cada Eigen valor o frecuencia natural, llamado “Eigen vector o modo de vibración”.    

(𝐾 + 𝜆𝑗
2𝑀) 𝑋𝑗 = 0      (2.72) 

Dónde:  

𝜆1
2 ≤  𝜆2

2  ≤ 𝜆3
2 ≤ ⋯  ≤  𝜆𝑛

2     (2.72b) 

2.1.5 Matriz Modal 
 
Es notable que las ecuaciones de movimiento que definen la respuesta de un sistema, 
están dadas en un conjunto de coordenadas dependientes, que pueden ser cartesianas, 
cilíndricas, esféricas o cualquier otro sistema curvilíneo usado para establecer los 
parámetros de la respuesta, que de manera general, todas ellas hacen referencias a 
espacios físicos reales.  
 
Un sistema de referencia que ofrezca, un conjunto de coordenadas independientes, se 
conoce como coordenadas generalizadas o coordenadas modales. Podemos observar que, 
de la ec. 2.72, las coordenadas generalizadas está dado por el vector  𝑋𝑗  para cada uno de 

los eigen valores 𝜆𝑛
2 , por lo tanto el conjunto de eigen vectores (coordenadas 

generalizadas o modales) que definen la posición de un sistema se conoce como Matriz 
modal, que está dado por: 

𝜙 = [ 𝑋1 𝑋2 𝑋3 … 𝑋𝑗]     (2.73) 

Ocasionalmente los eigen vectores se normalizan respecto al valor máximo de cada 
coordenada modal o respecto a la matriz de masa. 
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2.2  Vibración Forzada de Estructuras Discretas 
 
Todos los sistemas estructurales, a lo largo de su vida útil, se someten a cargas externas 
(fuerza o desplazamiento impuesto) condiciones que son diferentes a la vibración libre. La 
naturaleza de las cargas determina la respuesta del sistema, siendo las principales: 
 

  Cargas Armónicas. 
  Cargas periódicas. 
  Cargas de impulso. 
  Cargas Aleatorias. 

 
Un sistema estructural que responde a una fuerza externa o a una fuente que suministra 
energía al sistema, se considera que esta en condición de vibración forzada, o bien, 
condición de estado estable.  
 
2.2.1 Fuerza Externa Armónica 
 
La respuesta de un sistema bajo cargas armónica se conoce como “Respuesta Armónica” y 
puede encontrarse cuando la fuerza externa se comporta de forma:  

𝑓(𝑡) = 𝐹0 sen(Ω𝑡 +  𝜑)     𝑦   𝑓(𝑡) = 𝐹0 cos(Ω𝑡 +  𝜑)   (2.74a y 2.74b) 

Dónde: 
 
𝑓(𝑡) = fuerza externa 
𝐹0 = Amplitude de la fuerza 

Ω = Frecuenia de la fuerza externa 
𝜑 = Angulo de fase 

 
2.2.1.1 Fuerza armónica del tipo: 𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑠𝑒𝑛(𝛺𝑡 +  𝜑) 
 
Consideremos el sistema estructural de un grado de libertad de la figura 2.09, la ecuación 
de movimiento será: 
 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹0 sen(Ω𝑡 +  𝜑)     (2.74) 
 
Caso 1: No Amortiguamiento (ξ = 0) 
 
Si analizamos un sistema que no disipa energía y cuyo ángulo de fase (dado por las 
condiciones iniciales) es cero, la ec. 2.74 se trasforma en: 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 sen(Ω𝑡)     (2.75) 

La solución a esta ecuación diferencial No homogénea se compone por la suma lineal 
(superposición) de la solución Homogénea(“solución transitoria”) y la solución particular 
(No Homogénea o “solución de estado estable”), es decir,  𝑥(𝑡) = 𝑥𝐻(𝑡) +  𝑥𝑁𝐻(𝑡). 
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La respuesta en vibración libre, determinada en la ec. 2.17, se considerada como la 
solución Homogénea.   

 
Figura 2.09. Sistema estructural de un grado de libertad en vibración forzada. [24] 

 
Por otra parte, la solución particular (No Homogénea) está definida por: 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = 𝐴 sen(Ω𝑡)      (2.76) 

Por lo tanto la segunda derivada de la solución propuesta es: 

�̈�(𝑡) = −Ω2𝐴 sen(Ω𝑡)     (2.77) 

Podemos generar los siguientes coeficientes: 

𝜔
2 =

𝑘

𝑚
 ;   

 𝜔2

𝑘
=

1

𝑚
 ;    𝑢0 =  

𝐹0

𝑘
     (2.77a), (2.77b) y (2.77c) 

Dividendo la ec. 2.75 entre la masa (𝑚) y sustituyendo las relaciones anteriores, se tiene: 

�̈� + 𝜔2𝑥 = 𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)       (2.78) 

Sustituyendo las ec. 2.76 y 2.77 en 2.78, se obtiene: 

−Ω2𝐴 sen(Ω𝑡) + 𝜔2𝐴 sen(Ω𝑡) =  𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)   (2.79) 

Agrupando términos y despejando el coeficiente A, se tiene: 

𝐴 =  𝑢0 (
𝜔2

𝜔2 −Ω2
) =  𝐹0 (

1

𝑘 −Ω2𝑚
)    (2.80a) y (2.80b) 

Sumando ambas soluciones, finalmente se obtiene: 

𝑥(𝑡) = 𝑥(0) cos(𝜔𝑡) +  
�̇�(0)

𝜔
 sen(𝜔𝑡) +  𝑢0 (

𝜔2

𝜔2 −Ω2) sen(Ω𝑡)    (2.81) 

La ec. 2.81 se conoce como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad sin 
amortiguamiento en vibración forzada armónica”. Asimismo, se observa que el cociente 

(
𝜔

2

𝜔2 −Ω2
) amplifica o reduce la magnitud de la fuerza armónica externa, a este término se 

le llama “Factor de amplificación dinámica”. Si normalizamos el factor dinámico respecto a 
la frecuencia natural del sistema, se obtiene un factor que indica la relación que existe 
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entre la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia natural del sistema, que está dado 
por: 

   𝑠𝑒𝑎: 𝑟 =  
Ω

𝜔
;       entonces:   𝑢0 (

1

1 −r2) sen(Ω𝑡)    (2.82) y  (2.83) 

Es evidente que si 𝑟 → 1 el factor dinámico tiende a infinito; esto implica que la frecuencia 
de la fuerza externa coincide con la frecuencia del sistema estructural, a esta condición es 
llamada “Resonancia”. 

 
Figura 2.10. Solución particular de un sistema estructural de un grado de libertad sin amortiguamiento en 

vibración forzada armónica. 

 
Caso 2: Con Amortiguamiento (ξ ≠ 0) 
 
Si analizamos un sistema que disipa energía y con ángulo de fase (dado por las 
condiciones iniciales) la ec. 2.74 se trasforma en: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 sen(Ω𝑡)     (2.84) 

Similar al caso sin amortiguamiento, la solución total de la ecuación diferencia, se 
compone por la suma lineal (superposición) de la solución Homogénea y la solución 
particular (No Homogénea). El coeficiente de amortiguamiento respecto a la masa está 
dado por: 

  2𝜉𝜔 =
𝑐

𝑚
      (2.77d) 

Dividendo la ec. 2.84 entre la masa (𝑚)  y sustituyendo las relaciones 2.77a, 2.77b, 2.77c y 
2.77d, se tiene: 

�̈� +  2𝜉𝜔�̇� +  𝜔2𝑥 = 𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)      (2.85) 

Proponiendo la solución particular (No Homogénea), definida por: 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = 𝐴1 cos(Ω𝑡) +   𝐴2 sen(Ω𝑡)    (2.86) 
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 Se tiene la primera y segunda derivada de la siguiente manera:  

�̇�(𝑡) = −Ω𝐴1 sen(Ω𝑡) + Ω𝐴2 cos(Ω𝑡)     (2.87)  

 �̈�(𝑡) = −Ω2𝐴1 cos(Ω𝑡) − Ω2𝐴2 sen(Ω𝑡)     (2.88) 

 Sustituyendo las ec. 2.86, 2.87 y 2.88 en ec. 2.85, se obtiene: 

−Ω2𝐴1 cos(Ω𝑡) − Ω2𝐴2 sen(Ω𝑡) + 2𝜉𝜔[−Ω𝐴1 sen(Ω𝑡) + Ω𝐴2 cos(Ω𝑡)] + 𝜔2[𝐴1 cos(Ω𝑡) +

  𝐴2 sen(Ω𝑡)]  =  𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)   (2.89) 

Agrupando términos cos(Ω𝑡) y sen(Ω𝑡) e igualando con los coeficientes del lado izquierdo 
de la ecuación (principio de superposición para sistemas lineales) tenemos:  

(−Ω2𝐴1 + Ω𝐴22𝜉𝜔 + 𝜔2𝐴1) cos(Ω𝑡) = 0      (2.89a) 

(−Ω2𝐴2−Ω𝐴12𝜉𝜔 + 𝜔2𝐴2) sen(Ω𝑡)  =  𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)    (2.89b) 

Despejando 𝐴1 de ec. 2.89a, se tiene: 

𝐴1 =  −𝐴2 (
Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
)     (2.90) 

Sustituyendo la ec. 2.90 en 2.89b, se formula: 

((𝜔2 − Ω2)𝐴2 − Ω2𝜉𝜔𝐴2 (− 
Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
) ) sen(Ω𝑡)  =  𝑢0𝜔2 sen(Ω𝑡)  (2.91) 

Resolviendo para 𝐴2, se obtiene: 

(𝜔
2 − Ω

2)𝐴2 + 𝐴2

(Ω2𝜉𝜔)2

𝜔2−Ω2
 =  𝑢0𝜔

2     (2.91a) 

(𝜔2 − Ω2)
2

𝐴2 + 𝐴2(Ω2𝜉𝜔)2  =  𝑢0𝜔2(𝜔2 − Ω2)    (2.91b) 

𝐴2 =  𝑢0 (
𝜔2(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
)      (2.92) 

Utilizando la relación de la ec. 2.82, se reduce a: 

𝐴2 =  𝑢0 (
1−r2

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
)      (2.92a) 

Sustituyendo la ec. 2.92 en 2.90, se formula: 
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𝐴1 =  −𝑢0 (
𝜔2(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
) (

Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
)   (2.93) 

𝐴1 =  −𝑢0 (
2𝜉𝜔

2
 

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
)    (2.93a) 

Utilizando la relación de la ec. 2.82, se reduce a: 

𝐴1 = −𝑢0 (
2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
)      (2.93b) 

Retomando los valores de 𝐴1 𝑦 𝐴2, de las ec. 2.92a y 2.93b, se llega a: 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = −𝑢0 (
2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) cos(Ω𝑡) +  𝑢0 (

1−r2

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) sen(Ω𝑡)  (2.94) 

Considerando como solución homogénea a la ec. 2.42 y superponiendo ambas soluciones, 
finalmente se obtiene: 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜔𝑡 (𝑥(0) cos(𝜔𝑑𝑡) +  
�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
 sen(𝜔𝑑𝑡))      

−𝑢0 (
2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) cos(Ω𝑡)  + 𝑢0 (

1−r2 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) sen(Ω𝑡)  (2.95) 

La ec. 2.95 se considera como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad con 
amortiguamiento en vibración forzada armónica”. Como se mencionó anteriormente, la 
primer parte de la ecuación corresponde a la respuesta transitoria, mientras que el 
segundo término corresponde a la respuesta en estado estable. 

Considerando la respuesta en estado estable como un vector que cambia de posición 
respecto al tiempo (fazor), es posible representar el segundo término de la ec. 2.95 como 
un sistema de magnitud y fase, dado por:  

  Magnitud:  𝐴 = 𝑢0 (
1

√(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2
)     (2.96) 

 Fase:          𝜙 =  tan−1 (
2𝜉𝑟

1−r2)      (2.97) 

Asimismo, se observa que el factor 
1

√(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2
 , amplifica o reduce la magnitud de la 

fuerza armónica externa, a este término se le llama “Factor de amplificación dinámica 
amortiguada”. La representación gráfica de la respuesta del sistema en conjunto con la 
fase de respuesta se conoce como “Diagrama de Bode”. 
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Figura 2.11. Solución particular de un sistema estructural de un grado de libertad con amortiguamiento en 

vibración forzada armónica. 

 
Figura 2.12. Cambio de fase de la respuesta en estado estable de un sistema estructural de un grado de 

libertad con amortiguamiento en vibración forzada armónica. [25] 

 
2.2.1.2 Fuerza armónica del tipo: 𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑐𝑜𝑠(𝛺𝑡 +  𝜑) 
 
Consideremos sistema estructural de un grado de libertad de la figura 2.9, su ecuación de 
movimiento está dada por: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� +  𝑘𝑥 = 𝐹0 cos(Ω𝑡 +  𝜑)    (2.98) 

Caso 1: Sin Amortiguamiento (ξ = 0) 
 
Si analizamos un sistema que no disipa energía y cuyo ángulo de fase (dado por las 
condiciones iniciales) es cero, la ec. 2.98 se trasforma en: 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 cos(Ω𝑡)    (2.99)  

La solución a esta ecuación diferencial No homogénea se compone por la suma lineal 
(superposición) de la solución Homogénea (“solución transitoria”) y la solución particular 
(No Homogénea o “solución de estado estable”), similar a l método de solución de a 
sección 2.2.1.1 La respuesta en vibración libre, determinada en la ec. 2.17, se considerada 
como la solución Homogénea.   
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Por otra parte, la solución particular (No Homogénea) está definida por: 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = 𝐴 cos(Ω𝑡)      (2.100) 

Por lo tanto la segunda derivada de la solución propuesta es: 

�̈�(𝑡) = −Ω2𝐴 cos(Ω𝑡)     (2.101) 

Dividendo la ec. 2.99 entre la masa (𝑚) y sustituyendo las relaciones 2.77a, 2.77b, 2.77c, 
se tiene: 

�̈� + 𝜔2𝑥 = 𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)      (2.102) 
 

Sustituyendo las ec. 2.100 y 2.101 en 2.99, se obtiene: 

−Ω2𝐴 cos(Ω𝑡) + 𝜔2𝐴 cos(Ω𝑡) =  𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)  (2.103) 

Agrupando términos y despejando el coeficiente A, se tiene: 

𝐴 =  𝑢0 (
𝜔2

𝜔2 −Ω2
) =  𝐹0 (

1

𝑘 −Ω2𝑚
)   (2.104a) y (2.104b) 

Sumando ambas soluciones, finalmente se obtiene: 

𝑥(𝑡) = 𝑥(0) cos(𝜔𝑡) +  
�̇�(0)

𝜔
 sen(𝜔𝑡) +  𝑢0 (

𝜔2

𝜔2 −Ω2) cos(Ω𝑡)    (2.105) 

La ec. 2.105 se conoce como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad sin 
amortiguamiento en vibración forzada armónica”. Asimismo, es evidente que “Factor de 
amplificación dinámica” es el mismo al factor encontrado en la sección  2.2.1.1 caso 1 
demostrando que la respuesta armónica solo depende de la función armónica. 
 
Caso 2: Con Amortiguamiento (ξ ≠ 0) 
 
Si analizamos un sistema que disipa energía y con ángulo de fase (dado por las 
condiciones iniciales) la ec. 2.99 se trasforma en: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 cos(Ω𝑡)     (2.106) 

Similar al caso sin amortiguamiento de la sección 2.2.1.1, la solución total de la ecuación 
diferencia, se compone por la suma lineal (superposición) de la solución Homogénea y la 
solución particular (No Homogénea. Dividendo la ec. 2.106 entre la masa (𝑚)   y 
sustituyendo las relaciones 2.77a, 2.77b, 2.77c y 2.77d, se tiene: 

�̈� +  2𝜉𝜔�̇� +  𝜔2𝑥 = 𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)      (2.107) 

Proponiendo la solución particular (No Homogénea), definida por la ec. 2.86 y ocupando 
la primera y segunda derivada dadas por las ec. 2.87 y 2.88 en ec.107, se obtiene: 
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(−Ω2𝐴1 cos(Ω𝑡) − Ω2𝐴2 sen(Ω𝑡)) + 2𝜉𝜔[−Ω𝐴1 sen(Ω𝑡) + Ω𝐴2 cos(Ω𝑡)] + 𝜔2[𝐴1 cos(Ω𝑡) +

  𝐴2 sen(Ω𝑡)]  =  𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)    (2.108) 

Agrupando términos cos(Ω𝑡) y sen(Ω𝑡) e igualando con los coeficientes del lado izquierdo 
de la ecuación tenemos:  

(−Ω2𝐴1 + Ω𝐴22𝜉𝜔 + 𝜔2𝐴1) cos(Ω𝑡) = 𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)    (2.108a) 

(−Ω2𝐴2−Ω𝐴12𝜉𝜔 + 𝜔2𝐴2) sen(Ω𝑡)  =  0      (2.108b) 

Despejando 𝐴2 de ec. 2.108b, se tiene: 

𝐴2 =  −𝐴1 (
Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
)     (2.109) 

Sustituyendo la ec. 2.109 en 2.108a, se formula: 

((𝜔2 − Ω2)𝐴1 − Ω2𝜉𝜔𝐴1 (− 
Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
) ) cos(Ω𝑡)  =  𝑢0𝜔2 cos(Ω𝑡)  (2.110) 

Resolviendo para 𝐴1, se obtiene: 

(𝜔
2 − Ω

2)𝐴1 + 𝐴1

(Ω2𝜉𝜔)2

𝜔2−Ω2
 =  𝑢0𝜔

2     (2.110a) 

(𝜔2 − Ω2)
2

𝐴1 + 𝐴1(Ω2𝜉𝜔)2  =  𝑢0𝜔2(𝜔2 − Ω2)    (2.110b) 

𝐴1 =  𝑢0 (
𝜔2(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
)      (2.111) 

Utilizando la relación de la ec. 2.82, se reduce a: 

𝐴1 =  𝑢0 (
1−r2 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
)       (2.111a) 

Sustituyendo la ec. 2.111 en 2.109, se formula: 

𝐴2 = − 𝑢0 (
𝜔2(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
) (

Ω2𝜉𝜔 

𝜔2−Ω2
)   (2.112) 

𝐴2 = − 𝑢0 (
2𝜉𝜔

2
 

(𝜔2−Ω2)
2

+ (Ω2𝜉𝜔)2 
)    (2.112a) 

Utilizando la relación de la ec. 2.82, se reduce a: 
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𝐴2 = −𝑢0 (
2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
)      (2.112b) 

Retomando los valores de 𝐴1 𝑦 𝐴2, de las ec. 2.111a y 2.112b, se llega a: 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = 𝑢0 (
1−r2 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) cos(Ω𝑡) − 𝑢0 (

2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) sen(Ω𝑡)  (2.113) 

 
Considerando como solución homogénea a la ec. 2.42 y superponiendo ambas soluciones, 
finalmente se obtiene: 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜔𝑡 (𝑥(0) cos(𝜔𝑑𝑡) +  
�̇�(0)+ 𝜉𝜔𝑥(0) 

𝜔𝑑
 sen(𝜔𝑑𝑡))      

𝑢0 (
1−r2 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) cos(Ω𝑡) − 𝑢0 (

2𝜉𝑟 

(1−r2)2+ (2𝜉𝑟)2 
) sen(Ω𝑡)   (2.114) 

La ec. 2.114 se considera como “Respuesta total de un sistema de 1 grado de libertad con 
amortiguamiento en vibración forzada armónica”. Como se mencionó anteriormente, la 
primer parte de la ecuación corresponde a la respuesta transitoria, mientras que el 
segundo término corresponde a la respuesta en estado estable. 

Es evidente que los coeficientes 𝐴1 𝑦 𝐴2, se invierte en su posición respecto a la sección 
2.2.1.1 caso 2; sin embargo, la magnitud y ángulo de pase del vector rotatorio se 
conservan, por lo tanto, las ecs. 2.96 y 2.97 siguen siendo válidas para la función armónica 
del tipo 𝐹0 cos(Ω𝑡). Asimismo, el “Factor de amplificación dinámica amortiguada”  no 
cambia para ambas condiciones de fuerza externa armónica. 
 
2.2.2 Excitación Externa por Movimiento de la Base 
 
La excitación externa que somete al sistema estructural a vibración forzada, puede 
provenir del movimiento existente en la base, tal como sucede en los automóviles cuando 
transitan por la carretera, mostrada en la figura 2.13. 

 
Figura 2.13. Sistema estructural de un grado de libertad con amortiguamiento sometido a vibración forzada 

por movimiento de la base [1]. 
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Caso 1: Desplazamiento de la Base 
 
Considerando la ecuación de movimiento del sistema como: 
 

𝑚�̈� + 𝑐(𝑥 ̇ − �̇�) + 𝑘(𝑥 − 𝑦) = 0    (2.115) 
 
Dividendo la ec. 2.115 entre la masa (𝑚)  y sustituyendo las relaciones 2.77a, 2.77b, 2.77c 
y 2.77d, se tiene: 

�̈� +  2𝜉𝜔(𝑥 ̇ − �̇�) + 𝜔2(𝑥 − 𝑦) = 0   (2.116) 
 
Si el desplazamiento de la base está dado por: 
 

𝑦(𝑡) = 𝑌 sen(Ω𝑡)      (2.117) 
 
Siendo definidas la primera derivada del movimiento de la base por:  
 

�̇�(𝑡) = Ω𝑌 cos(Ω𝑡)       (2.118) 
 
Agrupando términos de la ec. 2.116, se obtiene: 
 

�̈� + 2𝜉𝜔𝑥 ̇ + 𝜔2𝑥 = 2𝜉𝜔�̇� + 𝜔2𝑦    (2.119) 
 
Sustituyendo las ec. 2.118 y ec. 2.119 en la eec. 2.120, se formula: 
 

�̈� + 2𝜉𝜔𝑥 ̇ + 𝜔2𝑥 = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡) + 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)  (2.120) 
 
Para resolver este problema, se propone superponer las soluciones para ambas cargas 
armónicas, de tal forma que se tienen dos ecuaciones:  
 

�̈� + 2𝜉𝜔𝑥 ̇ + 𝜔2𝑥 = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡)   (2.121a) 
 

�̈� + 2𝜉𝜔𝑥 ̇ + 𝜔2𝑥 = 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)    (2.121b) 
 
Resolviendo para la ec. 2.121a, se propone la solución de la ec. 2.86, 2.87 y 2.88, de esta 
forma, se obtiene:  
 

𝐴1 cos(Ω𝑡) +  𝐴2 sen(Ω𝑡) = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡)   (2.122a) 
 

 −Ω2𝐴1 cos(Ω𝑡) − Ω2𝐴2 sen(Ω𝑡) + 2𝜉𝜔[−Ω𝐴1 sen(Ω𝑡) + Ω𝐴2 cos(Ω𝑡)] + 𝜔2[𝐴1 cos(Ω𝑡) +
  𝐴2 sen(Ω𝑡)]  = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡)    (2.122b) 

 
Agrupando términos cos(Ω𝑡) y sen(Ω𝑡) e igualando con los coeficientes del lado izquierdo 
de la ecuación tenemos:  
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[(𝜔2 − Ω2)𝐴1 + 2𝜉𝜔Ω𝐴2] cos(Ω𝑡) = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡)  (2.123a) 

 

[(𝜔2 − Ω2)𝐴2 − 2𝜉𝜔Ω𝐴1] sen(Ω𝑡) = 0    (2.123b) 

 
Despejando a 𝐴2, de la ec. 2.123b, se obtiene:  
 

𝐴2 =
2𝜉𝜔Ω𝐴1 

(𝜔2−Ω2)
    (2.124) 

 
Sustituyendo la ec. 2.124 en la ec. 2.123a se tiene:  
 

[(𝜔2 − Ω2)𝐴1 + 2𝜉𝜔Ω (
2𝜉𝜔Ω𝐴1 

(𝜔2−Ω2
)
)] cos(Ω𝑡) = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡)  (2.125a) 

 

𝐴1 [(𝜔2 − Ω2)
2

+ (2𝜉𝜔Ω)2 ] = 2𝜉𝜔Ω𝑌 (𝜔2 − Ω2
)  (2.125b) 

 

𝐴1 =
(𝜔2−Ω2

)

(𝜔2−Ω2)
2

+(2𝜉𝜔Ω)2
 2𝜉𝜔Ω𝑌    (2.125c) 

 
Sustituyendo la ec. 2.125c en la ec. 2.124, se obtiene:  
 

𝐴2 =
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)
 (

(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 2𝜉𝜔Ω𝑌)  (2.126a) 

 

𝐴2 =  
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 2𝜉𝜔Ω𝑌   (2.126b) 

 
Regresando los valores de las ec. 2.125c y 2.126b a la ec. 2.122a, se tiene: 
 

[
(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2 ]  2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡) +  [
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2 ] 2𝜉𝜔Ω𝑌 sen(Ω𝑡) = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡) 

 (2.127a) 
 

Obteniendo la magnitud A, se obtiene: 
 

𝐴 =  (2𝜉𝜔Ω𝑌)2 [(
(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 )

2

 +  (
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 )

2

] (2.127b) 

 

𝐴 = 2𝜉𝜔Ω𝑌 [
1

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
]   (2.127c) 

Ahora, resolviendo para la ec. 2.12b, se propone la solución de la ec. 2.86, 2.87 y 2.88, de 
esta forma, se obtiene:  
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𝐵1 cos(Ω𝑡) +  𝐵2 sen(Ω𝑡) = 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)   (2.128a) 
  

−Ω2𝐵1 cos(Ω𝑡) − Ω2𝐵2 sen(Ω𝑡) + 2𝜉𝜔[−Ω𝐵1 sen(Ω𝑡) + Ω𝐵2 cos(Ω𝑡)] + 𝜔2[𝐵1 cos(Ω𝑡) +

  𝐵2 sen(Ω𝑡)]  = 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)    (2.128b) 
 
Agrupando términos cos(Ω𝑡) y sen(Ω𝑡) e igualando con los coeficientes del lado izquierdo 
de la ecuación tenemos:  
 

[(𝜔2 − Ω2)𝐵1 + 2𝜉𝜔Ω𝐵2] cos(Ω𝑡) = 0   (2.129a) 

 

[(𝜔2 − Ω2)𝐵2 − 2𝜉𝜔ΩB1] sen(Ω𝑡) = 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)  (2.129b) 

 
Despejando a 𝐵1, de la ec. 2.128a, se obtiene:  
 

𝐵1, = −
2𝜉𝜔Ω𝐵2 

(𝜔2−Ω2
)
    (2.130) 

 
Sustituyendo la ec. 2.129 en la ec. 2.128b se tiene:  
 

[(𝜔2 − Ω2)𝐵2 − 2𝜉𝜔Ω (−
2𝜉𝜔Ω𝐵2 

(𝜔2−Ω2
)
)] sen(Ω𝑡) = 𝜔2𝑌 sen(Ω𝑡)  (2.131a) 

 

𝐵2 [(𝜔2 − Ω2)
2

+ (2𝜉𝜔Ω)2 ] = 𝜔2𝑌 (𝜔2 − Ω2
)   (2.131b) 

 

𝐵2 =
(𝜔2−Ω2

)

(𝜔2−Ω2)
2

+(2𝜉𝜔Ω)2
 𝜔2𝑌     (2.131c) 

 
Sustituyendo la ec. 2.130c en la ec. 2.129, se obtiene:  
 

𝐵1, = − 2𝜉𝜔Ω 

(𝜔2−Ω2
)
 (

(𝜔2−Ω2
)

(𝜔2−Ω2)
2

+(2𝜉𝜔Ω)2
 𝜔2𝑌)   (2.132a) 

 

𝐵1 =  −
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 𝜔

2𝑌   (2.132b) 

 
Regresando los valores de las ec. 2.131 y 2.132b a la ec. 2.128a, se tiene: 
 

[−
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
] 𝜔

2𝑌 cos(Ω𝑡) +  [
(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
] 𝜔

2𝑌 sen(Ω𝑡) = 𝜔
2𝑌 sen(Ω𝑡) 

  (2.133a) 
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Obteniendo la magnitud A, se obtiene: 
 

𝐵 =  (𝜔
2𝑌)2 [(

(𝜔2−Ω2)

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 )

2

 +  (
2𝜉𝜔Ω

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
 )

2

]  (2.133b) 

 

𝐵 = 𝜔
2𝑌 [

1

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
]    (2.133c) 

 
Por el principio de superposición, se reduce la ec. 2.120 en: 
 

2𝜉𝜔Ω𝑌 [
1

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
] + 𝜔

2𝑌 [
1

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2
] = 2𝜉𝜔Ω𝑌 cos(Ω𝑡) + 𝜔

2𝑌 sen(Ω𝑡)

  (2.134a) 
De tal forma que la solución total, está dada por:   
 

𝑋 = √
(2𝜉𝜔Ω𝑌)2+(𝜔2𝑌)2 

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2 = 𝜔𝑌√
(2𝜉Ω)2+𝜔2

(𝜔2−Ω2)2+(2𝜉𝜔Ω)2    (2.134b) 

 
Utilizando la relación de la ec. 2.82, la ec. 2.134b se reduce a: 
 

𝑋 = 𝑌√
(2𝜉r)2+1

(1−r2)2+(2𝜉𝑟)2
     (2.134c) 

 
Caso 2: Fuerza de la Base 
 
Observando la figura 2.13, podemos deducir que el movimiento relativo entre los cuerpos 
está dado por: 

𝑧 = 𝑥 − 𝑦      (2.135) 

Sustituyendo la ec. 2.130 en la ec. 2.115 se tiene:  
 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑧 = 0     (2.136) 
 
Si derivamos dos veces respecto al tiempo la ec. 2.130 y despejamos �̈�  tenemos: 
 

�̈� = �̈� + �̈�      (2.137) 

Sustituyendo la ec. 2.132 en la ec. 2.131 y agrupando términos, se obtiene:  
 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑧 = − 𝑚�̈�    (2.138) 
 
Donde el lado derecho de la ecuación representa la fuerza que experimenta el sistema 
debido al movimiento de la base. Sabiendo que el movimiento de la base está dado por la 
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ec. 2.117, la segunda derivada del desplazamiento, correspondiente a la aceleración, se 
define por:   

 �̈�(𝑡) = −Ω2𝑌 sen(Ω𝑡)     (2.139) 
 
Sustituyendo la ec. 2.134 en la ec. 2.133, se tiene:  
 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑧 = 𝑚Ω2𝑌 sen(Ω𝑡)   (2.140) 
 
Se observa claramente que el lado derecho de la ecuación representa la fuerza que 
experimenta el sistema debido al movimiento de la base en términos de la frecuencia 
externa y del desplazamiento de la base.  
 

 
Figura 2.14. Sistema de un grado de libertad con carga externa del tipo  Fo = mΩ2Y sen(Ωt). [24] 

 
Como se mencionó en la sección 2.2.1 la solución a la ec. 2.140 está formada por la 
respuesta transitoria y la respuesta de estado estable, que para el movimiento relativo la 
respuesta propuesta está dada por:  
 

𝑧(𝑡) = 𝑍 sen(Ω𝑡 − 𝜃)     (2.141a) 
  
La primera derivada y la segunda derivada de 𝑧(𝑡), son: 
 

�̇�(𝑡) = Ω𝑍 cos(Ω𝑡 − 𝜃)     (2.141b) 
 

�̈�(𝑡) = −Ω2𝑍 sen(Ω𝑡 − 𝜃)     (2.141c) 
 
Dividendo la ec. 2.140 entre la masa (𝑚) y sustituyendo las relaciones 2.141a, 2.141b y 
2.141c, se tiene: 
 

−Ω2𝑍 sen(Ω𝑡 − 𝜃) + 2𝜉𝜔Ω𝑍 cos(Ω𝑡 − 𝜃) + 𝜔2𝑍 sen(Ω𝑡 − 𝜃) = Ω2𝑌 sen(Ω𝑡) (2.142) 
 
Considerando las identidades trigonométricas, dadas por:   
 

sen(Ω𝑡 − 𝜃) = sen(Ω𝑡) cos(𝜃) − cos(Ω𝑡) sen(𝜃)      (2.143a) 
 

cos (Ω𝑡 − 𝜃) = cos(Ω𝑡) cos(𝜃) + sen(Ω𝑡) sen(𝜃)      (2.143b) 
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Sustituyendo las identidades trigonométricas 2.140a y 2.140b, en ec 2.139, se tiene: 
 

−Ω2𝑍[sen(Ω𝑡) cos(𝜃) − cos(Ω𝑡) sen(𝜃)] + 2𝜉𝜔Ω𝑍[cos(Ω𝑡) cos(𝜃) + sen(Ω𝑡) sen(𝜃)]

+ 𝜔2𝑍[sen(Ω𝑡) cos(𝜃) − cos(Ω𝑡) sen(𝜃)] = Ω2𝑌 sen(Ω𝑡) 
(2.144) 

 
Agrupando términos cos(Ω𝑡) y sen(Ω𝑡) e igualando con los coeficientes del lado izquierdo 
de la ecuación tenemos:  
 

[(Ω2 − 𝜔2) sen(𝜃) + 2𝜉𝜔Ω cos(𝜃)]𝑍 cos(Ω𝑡) = 0    (2.145a) 

 

[(𝜔2−Ω2) cos(𝜃) + 2𝜉𝜔Ω sen(𝜃)]𝑍 sen(Ω𝑡)  =  Ω2𝑌 sen(Ω𝑡)    (2.145b) 

 
Para obtener 𝑍 , se debe sumar el cuadrado los coeficientes relacionados con 
cos(Ω𝑡)  𝑦 sen(Ω𝑡), en ambos lados de las ec. 2.140a y 2.140b, de tal forma que: 

𝑍2 {[(𝜔2−Ω2) cos(𝜃) + 2𝜉𝜔Ω sen(𝜃)]
2

+  [−(𝜔2 − Ω2) sen(𝜃) + 2𝜉𝜔Ω cos(𝜃)]
2
 }  =

 (Ω2𝑌 sen(Ω𝑡))2 +  (0)2     (2.146a) 

Resolviendo los binomios cuadrados, se formula: 

𝑍2 {[(𝜔2−Ω2)
2

cos2(𝜃) + (𝜔2−Ω2)(2𝜉𝜔Ω) cos(𝜃) sen(𝜃) + (2𝜉𝜔Ω)2  sen2(𝜃)] +

 [(𝜔2−Ω2)
2

sen2(𝜃) − (𝜔2−Ω2)(2𝜉𝜔Ω) cos(𝜃) sen(𝜃) + (2𝜉𝜔Ω)2 cos2(𝜃)] }  =

 (Ω2𝑌 sen(Ω𝑡))2 (2.146b) 

Factorizando términos comunes, se obtiene: 

𝑍2 {[(𝜔2−Ω2)
2

(cos2(𝜃) + sen2(𝜃))] +  [(2𝜉𝜔Ω)2(cos2(𝜃) + sen2(𝜃))] } =

 (Ω2𝑌 sen(Ω𝑡))2    (2.146c) 

Utilizando la relación trigonométrica, dada por: 

cos2(𝜃) + sen2(𝜃) =  1      (2.147) 

Se puede reducir la ec. 2.146c a la siguiente expresión: 
 

𝑍2 [(𝜔2−Ω2)
2

+ (2𝜉𝜔Ω)2] = (Ω2𝑌 sen(Ω𝑡))2  (2.148) 

 
Despejando 𝑍, de la ec. 2.148, se tiene:  
 

𝑍(𝑡) =
Ω

2

√(𝜔2−Ω2)
2

+(2𝜉𝜔Ω)2

 𝑌 sen(Ω𝑡)   (2.149a) 
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Utilizando la relación de la ec. 2.82 y ec. 2.117, se reduce a: 
 

𝑍(𝑡) =
𝑟2

√(1−𝑟2)2+(2𝜉𝑟)2
 𝑦(𝑡)    (2.149b) 

 
Retomando los valores de 𝑚, 𝑐 𝑦 𝜔, se llega a: 
 

𝑍(𝑡) =
𝑚Ω2

√(𝑘− 𝑚Ω2 )2+(𝑐Ω)2
𝑦(𝑡) =

𝑚

√(𝑘− 𝑚𝜔2 )2+(𝑐𝜔)2
 �̈�(𝑡)  (2.149c) y (2.149d) 

 
Donde,  Z se considera como la magnitud de la respuesta forzada (factor de amplificación 
dinámica), en consecuencia, la fase está definida por: 
  

         𝜙 = tan−1 (
𝑐Ω

𝑘−𝑚Ω2) =  tan−1 (
2𝜉𝑟

1−r2
)   (2.150a y 2.150b) 

 

 
Figura 2.15. Variación de la respuesta respecto a la relación de frecuencia. [25] 

 
2.2.3 Sine Swept/Chirp (Frecuencia Modulada) 
 
Las secciones anteriores consideran a la excitación externa, que somete al sistema 
estructural a vibración forzada, como invariante en el tiempo o de frecuencia constante; 
sin embargo cuando la frecuencia externa de vibración cambia respecto al tiempo, se dice 
que a excitación es del tipo Sine Swept (barrido) /Chirp o de frecuencia modulada. 
 
En la actualidad existen dos tendencias de variación de la frecuencia de la excitación 
externa respecto al tiempo: 
 

 Incremento lineal de frecuencia. 

 Incremento exponencial de frecuencia. 
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Figura 2.16. Función Chirp definida en tiempo. (Función sinusoidal de frecuencia variable). 

 
2.2.3.1 Incremento lineal de frecuencia 
 
Recordando que la sección 2.2, la definición de fuerza externa estaba dada por la ec. 2.78 
y ec 2.98, donde la frecuencia se considera constante lo largo del tiempo; sin embargo si 
definimos a la fuerza externa variante respecto al tiempo, de tal forma que cubra en un 
tiempo determinado un ancho de banda definido por un valor mínimo y máximo de 
frecuencia, entonces la excitación externa habrá tenido un incremento lineal de 
frecuencia. 
 
En consecuencia, la fuerza externa del tipo Sine Swept/Chirp, está formada por una serie 
de segmentos de funciones armónicas sinusoidales  que pueden incrementar o decrecer 
respecto al tiempo, cuya expresión matemática está definida por: 
 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛(𝛺0𝑡 + 𝜑)     (2.151) 
 
Describiendo a la frecuencia de la fuerza externa como valor instantáneo de fase 𝜑(𝑡), se 
tiene: 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛(𝜑(𝑡))     (2.152a) 
 
Dónde:   

𝜑(𝑡) = 𝛺0𝑡 + 𝜑     (2.152b) 
 
Se considera que la fase instantánea de la fuerza externa es incrementalmente lineal 
respeto al tiempo. Si aplicamos la primera derivada de la fase respecto al tiempo, 
obtenemos la velocidad angular (frecuencia) de la fuerza externa,  dado por: 
 

𝜔(𝑡) =  
𝑑

𝑑𝑡
𝜑(𝑡)    (2.153) 

 
Cambiando el término lineal de la ec. 2.152b por un término cuadrático de la fase definido 
por: 

𝜑(𝑡) = 2𝜋𝛼𝑡2 + 2𝜋𝛺0𝑡 + 𝜑    (2.154) 
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Dónde,  𝛼 es constante; entonces la primera derivada (frecuencia angular) se transforma: 

 

𝜔(𝑡) =  
𝑑

𝑑𝑡
𝜑(𝑡) = 4𝜋𝛼𝑡 + 2𝜋𝛺0 =  2𝜋(2𝛼𝑡 + 𝛺0)  (2.155a) 

 
Para el caso de frecuencia instantánea en Hz, la ec. 2.155a se divide entre el valor de 2𝜋, 
para obtener: 

𝛺(𝑡) =  2𝛼𝑡 + 𝛺0     (2.155b) 
 
Se puede observar que la frecuencia instantánea de la ec. 2.155b ha dejado de ser 
constante en el tiempo, con un valor de frecuencia inicial  𝛺0. Considerando que la 
frecuencia instantánea debe alcanzar un valor máximo 𝛺𝑓  en un tiempo determinado  𝑇, 

el incremento lineal de frecuencia 𝑘, está dado por: 
 

𝑘 = 2𝛼 =  
𝛺𝑓− 𝛺0

𝑇
     (2.156a) 

Dónde:   
 
𝛺𝑓 = Frecuencia final de barrido/Chirp. 

𝛺0 = Frecuencia inicial de barrido/Chirp. 
 

𝑇 = Duración de barrido/Chirp. 
𝑘 = relación de incremento lineal de frecuencia. 

Despejando 𝛼, de la ec. 2.156a, se obtiene: 

 

𝛼 =  
𝑘

2
=  

𝛺𝑓− 𝛺0

2𝑇
     (2.156b) 

 
Sustituyendo la ec. 2.156a en la ec. 2.155b, para frecuencia instantánea en Hertz, se tiene: 
 

𝛺(𝑡) =  𝑘𝑡 + 𝛺0     (2.157a) 
 
Para la frecuencia angular instantánea, que está dada por: 
 

𝜔(𝑡) = 2𝜋(𝑘𝑡 + 𝛺0)     (2.157b) 
 
Expresando la fase instantánea  de la función externa establecida por 𝜑(𝑡), como función 
de la frecuencia instantánea, se tiene: 
 

𝜑(𝑡) = 2𝜋𝛼𝑡2 + 2𝜋𝛺0𝑡 + 𝜑 =   2𝜋(𝛼𝑡 + 𝛺0)𝑡 + 𝜑 (2.158a) 
 
Sustituyendo la ec. 2.156b en la ec. 2.158a, se formula: 
 

𝜑(𝑡) = 2𝜋 (
𝑘

2
𝑡 + 𝛺0) 𝑡 + 𝜑   (2.158a) 

 
Incluyendo a la fase instantánea en la ec. 2.152a, se obtiene: 
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𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋 (
𝑘

2
𝑡 + 𝛺0) 𝑡 + 𝜑)   (2.159) 

 

Claramente el término (
𝑘

2
𝑡 + 𝛺0) muestra el incremento/decremento de la frecuencia 

respecto al tiempo, cuya tasa de crecimiento está dada por el factor 𝑘. 
 
2.2.3.2 Incremento exponencial de frecuencia 
 
Como se expuso en la sección 2.2.3.1 una función de fuerza del tipo Sine Swept/Chirp, 
puede incrementar o decrecer la frecuencia de la señal respecto al tiempo de forma lineal, 
tal como se demostró en las ecs. 2.152 a 2.159; sin embargo, también puede variar, de 
forma exponencial,  la frecuencia incluida dentro de la señal. 
 
Tomando las ecs. 2.152a, 2.152b y 2.153 como la descripción general de la función de 
fuerza externa y proponiendo a la frecuencia instantánea (en Hertz) de la señal como: 
 

𝛺(𝑡) = 𝛺0𝑘𝑡     (2.160a) 
 
Se puede observar que la frecuencia instantánea de la ec. 2.160 crece de forma 
exponencial como función del tiempo; considerando que la frecuencia instantánea debe 
alcanzar un valor máximo 𝛺𝑓  en un tiempo determinado  𝑇, el incremento lineal de 

frecuencia 𝑘, está dado por: 

𝑘 = (
 𝛺𝑓

𝛺0
)

1

𝑇
      (2.160b) 

Dónde:   
 
𝛺𝑓 = Frecuencia final de barrido/Chirp. 

𝛺0 = Frecuencia inicial de barrido/Chirp. 
 

𝑇 = Duración de barrido/Chirp. 
𝑘  = relación de incremento exponencial de 
frecuencia. 

 
Sabemos que la frecuencia instantánea es la primera derivada de la fase respecto al 
tiempo, tal como lo indica la ec. 2.153, de tal forma que: 
 

∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜑(𝑡)     (2.161) 
 
Entonces, integrado la frecuencia instantánea, se obtiene: 
 

𝜑(𝑡) = 𝜑 + 2𝜋 ∫ 𝛺(𝑡)𝑑𝑡    (2.161) 

 
Sustituyendo la ec. 2.160a en ec. 2.161, se tiene: 
 

𝜑(𝑡) = 𝜑 + 2𝜋 ∫ 𝛺0𝑘𝑡𝑑𝑡    (2.161) 
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Dado que, la frecuencia inicial es invariante y definiendo a la integral como el área entre 
t=0 y t=T, entonces: 

𝜑(𝑡) = 𝜑 + 2𝜋𝛺0 ∫ 𝑘𝑡𝑑𝑡
𝑇

0
    (2.162a) 

 

𝜑(𝑡) = 𝜑 + 2𝜋𝛺0 [
𝑘𝑡

ln 𝑘
−  

𝑘0

ln 𝑘
] =  𝜑 + 2𝜋𝛺0 (

𝑘𝑡− 1

ln 𝑘
)  (2.162b) 

 
Incluyendo a la fase instantánea (ec. 2.162b) en la ec. 2.152a, se obtiene: 
 

𝑓(𝑡) = 𝐹0 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝛺0 (
𝑘𝑡− 1

ln 𝑘
) + 𝜑)    (2.159) 
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Capítulo 3  

Procesamiento de señales de 

acelerómetros. 

________________________________________________________________________________ 

3.1 Calibración de sensores. 
3.1.1 Calibración por  ISO 5348 e  ISO 16063. 
3.1.2 Acelerómetros. 
3.1.3 Proxímetro. 

3.2 Muestreo de datos. 
3.2.1 Criterio de muestreo  de Nyquist. 
3.2.2 Aliasing.  
3.2.3 Fugas (Leakage). 

3.3 Tratamiento de señales. 
3.3.1 Estacionalidad y No estacionalidad de señales. 
3.3.2 Integración de señales en el dominio del tiempo.  

3.3.2.1 Integración por Método del trapecio 
3.3.2.2 Integración por Regla de Simpson 

3.3.3 Windowing y Filtros 
3.3.3.1 Window Hanning. 
3.3.3.2 Overlaping (Traslape). 
3.3.3.3 Filtro Paso alto y Paso bajo 

3.3.4 Integración de señales en el dominio de la frecuencia 
3.3.4.1 Serie trigonométrica de Fourier. 
3.3.4.2 Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
3.3.4.3 Short Time Fourier Transform (STFT). 

3.4 Aceleración, velocidad y desplazamiento. 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.1 Calibración de Sensores 

 
3.1.1. Calibración por ISO 5348 e ISO 16063 
 
En general los transductores o sensores de vibración se pueden clasificar en dos grandes 
categorías: transductores de contacto y transductores de no contacto. Los transductores 
de no contacto se localizan en las cercanías del punto de medición de interés, de tal forma 
que la respuesta del sensor está dada por el cambio en la distancia de proximidad a la 
estructura, entre ellos están los sensores ópticos y sensores de corriente de Eddy. Por otra 
parte, los transductores de contacto se posicionan sobre el punto de medición de interés 
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siendo dada  la respuesta por el cambio en la configuración interna del sensor, algunos de 
ellos son los sensores piezoeléctricos o piezoresistivos, cuya característica importante es 
el acoplamiento mecánico hacia la estructura, ya que, puede producir cambios 
significativos en la respuesta del transductor respecto al movimiento real del sistema.  
 
El estándar internacional ISO 5348 [26] tiene como objetivo los métodos de acoplamiento 
de un transductor de contacto, tal como acelerómetros y vibrómetros, cuando se 
posiciona el sensor sobre la estructura. 

 
Figura 3.01. Montaje de un transductor de contacto. [26] 

 
Dentro del estándar ISO 5348, se incluye una sección que describe, de forma clara y 
precisa, las especificaciones técnicas definidas por el fabricante que ofrezcan el óptimo 
funcionamiento y que debe poseer cada transductor de aceleración, siendo algunas 
características las siguientes: 
 

 Tipo y acabado de la superficie de montaje. 
 

 Dimensiones geométricas y  centro de gravedad del sensor. 
 

 Método y valores de calibración. 
 

 Torque máximo y mínimo de montaje. 
 

 Temperatura límite de operación. 
 

 Características mecánicas, tal como: masa total, materiales, frecuencia fundamental 
de resonancia, máxima sensibilidad transversal. 

 

 Curva de respuesta la frecuencia del transductor, detallada para el tipo de sujeción 
recomendado. 

 
Figura 3.02. Acelerómetro: a) conector axial y b) conector radial. [26] 
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Sin embargo, cuando el método de acoplamiento no está definido por el fabricante o bien 
no es posible implementarlo sobre el sistema a evaluar, el estándar ISO sugiere seguir las 
siguientes indicaciones: 
 

 El acelerómetro debe posicionarse tan cerca como sea posible a la sujeción de la 
estructura para evitar distorsiones en la señal del transductor. 

 

 El acelerómetro como su sujeción debe ser tan rígida y firme como sea posible, 
asimismo, la superficie de sujeción debe estar limpia y plana. 

 

 La masa del acelerómetro debe ser mínima en comparación con la masa del sistema 
estructural.  

 

 El acelerómetro debe ser usado bajo cargas dinámicas que estén por debajo de su 
frecuencia fundamental de resonancia y factor de amplificación dinámica. 

 

 Debe evitarse des-alineamiento entre el eje principal de medición del acelerómetro 
y la dirección principal del movimiento de excitación, de lo contrario la señal de 
respuesta incluirá errores y variaciones producidas por la sensibilidad transversal 
del traductor.   

 
Tabla 3.1 Criterios y Nivel de afectación del método de acoplamiento. [26] 

 Frecuencia 
Resonancia 

Temperatura Masa del 
acelerómetro y 
rigidez de la 
sujeción 

Factor de 
amplificación 
dinámica Q 

Preparación 
de la 
superficie de 
sujeción 

Tornillo -
tuerca  

1 1 1 1 1 

Pegamento/c
emento 

1 1 1 1 0.5 

Beeswax/ 
cera 

0.5 0 0.5 1 1 

Cinta de 
doble 
pegamento 

0 
0.5 

 
0 0 1 

Pre-Montajes 0.5 1 0.5 0.5 0.5 

Montaje al 
vacío 

0.5 1 1 0.5 0.5 

Magnético  0.5 1 0 0 1 

Soporte a 
Mano 

0 0 0 0 0 

1 – Alto,     0 – Bajo,    0.5 - Medio 

 
 
 
 
 



62 | P á g i n a  
 

Caso a: Acoplamiento por tornillo-tuerca 
 
Cuando se decide acoplar el acelerómetro al sistema usando tornillos y tuercas, se deben 
considerar las siguientes condiciones: 
 

 Las superficies que estén acopladas deben estar limpias y planas, asimismo, la 
dirección de los orificios que sujetaran a los tornillos deben ser perpendiculares a la 
superficie de montaje. 
 

 El torque requerido para el acoplamiento debe ser especificado por el fabricante. 
 

 Se recomienda aplicar una capa delgada de aceite o grasa entre las superficies de 
acoplamiento para asegurar el perfecto contacto entre transductor-sistema. 

 

 Se recomienda instalar en la superficie superior del acoplamiento  el tornillo y la 
aplicación del torque, evitando perdida de rigidez durante la prueba de vibración.  
 

 La respuesta del acelerómetro puede afectarse por: el grado de perpendicularidad 
del acoplamiento, rugosidad y planicidad de las superficies de contacto y torque 
aplicado al acoplamiento. 

 

 
Figura 3.03. Respuesta típica de un acelerómetro con acoplamiento tornillo-tuerca usando una capa delgada 

de aceite/grasa. [26] 

 
Caso b: Acoplamiento por pegamento 
 
Este método de acoplamiento se utiliza cuando la estructura no puede ser perforada o 
cuando la superficie de acoplamiento no es completamente plana, por lo tanto, debe 
aplicarse una capa de pegamento/cemento entre la superficie inferior del acelerómetro y 
la superficie externa de la estructura, en conjunto con las siguientes recomendaciones: 
 

 Las superficies que estén acopladas deben estar limpias. 
 

 Se recomienda aplicar una capa delgada de pegamento/cemento entre las 
superficies de acoplamiento para asegurar el perfecto contacto entre transductor-
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sistema, en caso de ser necesario puede usarse algún catalizador para acelerar el 
proceso de secado del pegamento. 

 

 La respuesta del acelerómetro puede afectarse por: caducidad del pegamiento, 
contaminantes impregnados en el pegamento, espesor en la capa de aplicación del 
pegamento, temperatura y modulo complejo del pegamento. 

 

 
Figura 3.04. Respuesta típica de un acelerómetro con acoplamiento usando una capa delgada de 

pegamento/cemento. [26] 

 
Caso C: Acoplamiento por sujeción a mano 
 
Este método de acoplamiento no se recomienda, ya que produce variaciones muy grandes 
en la señal de salida del acelerómetro. 
 

 La respuesta del acelerómetro está influenciada por: inconsistencia en la dirección 
de medición, inconsistencia en la presión del acoplamiento, área de contacto, 
fuerzas externas actuando sobre la estructura.  

 
Figura 3.05. Respuesta típica de un acelerómetro con acoplamiento de sujeción a mano. [26] 

 
Por otra parte, la serie de estándares internacionales ISO 16063 [27] tiene como objetivo 
establecer los métodos de calibración de un acelerómetro, siendo los mencionados por la 
serie: 
 

 ISO 16063-11 “Calibración primaria de vibración por interferómetro de láser”. 

 ISO 16063-12 “Calibración primaria de vibración por reciprocidad”. 

 ISO 16063-13 “Calibración primaria de impulso usando interferómetro de láser”. 

 ISO 16063-15 “Calibración primaria angular por interferómetro de láser”. 
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 ISO 16063-16 “Calibración por gravedad de la Tierra”. 

 ISO 16063-21 “Calibración de vibración usando un transductor de referencia”. 

 ISO 16063-22 “Calibración de impulso usando un transductor de referencia”. 

 ISO 16063-41 “Calibración de vibrómetros de laser”. 
 
En particular, se analiza la sección 16 de la serie ISO 16063, cuyo objetivo principal es 
especificar el procedimiento de instrumentación  primario de acelerómetros usando la 
gravedad de la Tierra para calibrar la magnitud de la respuesta en un valor de frecuencia 
de 0 Hz, aplicado a transductores piezoeléctricos (acelerómetros rectilíneos), galgas 
extensiométricas, piezoresistivos, etc. 
 
El valor general de referencia de la aceleración de gravedad de la Tierra se estable en  

9.80665 
𝑚

𝑠2 ± 0.026 
𝑚

𝑠2, sin embargo se permite un porcentaje de incertidumbre en la 

medición de la aceleración de respuesta del acelerómetro de 0.1 % cuando se conoce el 
valor exacto (definido por la latitud y altitud)  de la gravedad local, en cambio, si el valor 
de la gravedad local no se conoce, el valor de incertidumbre permitida aumenta al 0.5% 
respecto al valor general de referencia de la gravedad; todos estas tolerancias son 
aplicables a acelerómetros que poseen un valor máximo de sensibilidad transversal del 5% 
de la señal de referencia [27]. 
 
Las condiciones ambientales establecidas para la correcta calibración descrita en el 
estándar ISO 16063-16 son: 
 

 Temperatura de la habitación de calibración: (23±3) °C 

 Humedad relativa: 75%  

 Vibración externa y ruido no debe afectar la calidad de las mediciones. 
 
El montaje del acelerómetro debe permitir la rotación y alineación del eje principal de 
sensibilidad en 0° y 180° respecto a la dirección de aceleración de gravedad; la respuesta 
del acelerómetro debe estar dentro de los valores mostrados en la tabla 3.2  
 

Tabla 3.2 Orientación y Magnitud de la Aceleración de Gravedad de la Tierra. [27] 
Angulo de orientación 

θ 
Aceleración de gravedad de la tierra 

𝒈𝟏 

-30°   y  +30° 
+150° y  +210° 

0.866 g 

-45°   y  +45° 
+135° y  +225° 

0.7071 g 

±60° 
+120° y  +240° 

0.5 g 

 
La respuesta del acelerómetro está dada por la siguiente formula: 
 

𝑎θ =  𝑔1 cos θ        (3.01) 
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 Para valor estándar de 𝑔1: 
 

    𝑔1 =  9.80665 
𝑚

𝑠2               (3.02) 

 Para valor local de 𝑔1: 
 

𝑔1(θ, H) =  9.7803184[1 + 0.0053024 (sin θ)2 − 0.0000059 (sin 2θ)2] − 0.000003086 H      (3.02) 
 
Dónde: 
 
θ = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 [𝑟𝑎𝑑] 
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟 [𝑚] 

𝑔1 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠2
]   

 
Con condiciones de señal de respuesta: 
 

 Frecuencia de respuesta del acelerómetro: 0 Hz 

 Valor máximo de incertidumbre de medición: 5% 
 
El procedimiento de calibración del estándar ISO 16063-16 se divide principalmente en 
dos secciones identificadas por el ángulo de orientación del eje principal de sensibilidad 
(montaje) del acelerómetro respecto a la dirección de la aceleración de la gravedad, de 
esta manera se clasifica en : 
 

a) Procedimiento de calibración para ángulo de orientación de 0° y 180° 
b) Procedimiento de calibración para ángulo de orientación diferente de 0° y 180° 
 

Caso a: Procedimiento de calibración para ángulo de orientación de 0° y 180° 
 

 Ajustar el eje de sensibilidad (medición) del acelerómetro a un ángulo de 0° 
respecto del vector de aceleración de la gravedad. 
 

 Guardar el voltaje de salida medido por el acelerómetro 𝑢0. 
 

 Rotar el eje de sensibilidad (medición) del acelerómetro a un ángulo de 180° 
respecto del vector de aceleración de la gravedad. 

 

 Guardar el voltaje de salida medido por el acelerómetro 𝑢180. 
 

 Una vez obtenidos ambos datos calcular la sensibilidad del acelerómetro 𝑆𝑔, usando 

la ec. 3.03 

𝑆𝑔 =  
𝑢0− 𝑢180

2𝑔
 [

𝑉
𝑚

𝑠2

 ]              (3.03) 
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 Registrar la sensibilidad de cada uno de los acelerómetros a utilizar en la prueba de 
vibración.  

 

 
Figura 3.06. Posición de un acelerómetro mediante el procedimiento de calibración: a) 0° y b) 180°. [27] 

 
Caso b: Procedimiento de calibración para ángulo de orientación diferente de 0° y 180° 
 

 Ajustar el eje de sensibilidad (medición) del acelerómetro a un ángulo +α y -α 
respecto del vector de aceleración de la gravedad. 

 

 Guardar el voltaje de salida medido por el acelerómetro 𝑢+𝛼  y 𝑢−𝛼 
respectivamente.  

 

 Rotar el eje de sensibilidad (medición) del acelerómetro a un ángulo 180°+α y 
 180°-α respecto del vector de aceleración de la gravedad. 

 

 Guardar el voltaje de salida medido por el acelerómetro 𝑢180+𝛼  y 𝑢180−𝛼  
respectivamente. 

 

 Una vez obtenidas las cuatro mediciones calcular la sensibilidad del acelerómetro 
𝑆𝑔, usando la ec. 3.04 

 

𝑆𝑔 =  
𝑢+𝛼+ 𝑢−𝛼+ 𝑢180+𝛼+ 𝑢180−𝛼  

4𝑔 cos 𝛼
 [

𝑉
𝑚

𝑠2

 ]            (3.04) 

 

 Registrar la sensibilidad de cada uno de los acelerómetros a utilizar en la prueba de 
vibración.  

 

 
Figura 3.07. Posición de un acelerómetro mediante el procedimiento de calibración a un ángulo α= 30°. [27] 
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En importante mencionar, que todos los traductores del tipo acelerómetro, poseen una 
característica importante en la respuesta en corriente directa (CD) conocida como “valor 
de voltaje de aceleración cero”, es decir, el voltaje de salida 𝑢𝛼0 de un acelerómetro 
cuando no recibe cargas externas, dado por: 
 

 𝑢 =  (𝑆𝑔 𝑎) + 𝑢𝛼0 [𝑉]             (3.05) 

 
Dónde: 
 
𝑢 = voltaje de salida del acelerómetro 
𝑆𝑔 = 𝑠ensibilidad del acelerómetro 

 

𝑎 = aceleracion del sistema    
𝑢𝛼0 = voltaje de aceleración cero 

3.1.2. Acelerómetro 
 
El transductor, más usado en la actualidad para mediciones experimentales, es el 
acelerómetro piezoeléctrico. La figura 3.8, muestra un acelerómetro a compresión, 
compuesto por una masa sísmica sujeta a la base por un resorte y un perno; el cristal o 
elemento piezoeléctrico se localiza en medio de la masa sísmica y de la base, debido a 
esto, cuando se genera un movimiento de la masa sísmica (fuerza inercial), se genera una 
carga eléctrica en el cristal, lo que origina la diferencia de potencial entre las superficies 
de contacto, produciendo la señal de salida del acelerómetro.  
 
Los transductores del tipo acelerómetros son lineales, poseen un rango dinámico de 
respuesta amplio de 160 dB y en algunos casos son funcionales a altas temperaturas, se 
recomienda calibrar al acelerómetro antes de aplicarlo en mediciones de sistemas; sin 
embargo caída o impacto ante una superficie dura o exceso de calor sobre el 
acelerómetro produce daños irreversibles sobre el transductor, haciéndolo inservible.  
 

 
Figura 3.08. Componentes de un acelerómetro y modelo simplificado. [23] 

 
Algunos acelerómetros poseen integrado un amplificador interno de circuito integrado, 
que recibe energía de alimentación a través del cable de salida de la señal del transductor; 
este tipo de acelerómetros son llamados “Acelerómetro PCI”, cuto límite inferior de 
frecuencia es de 1 Hz y el límite superior de frecuencia (por recomendación) es un tercio 
de la frecuencia de resonancia (natural) del transductor.   
 
Considerando la figura 3.8, podemos deducir, a partir de la ec. 2.149b, la magnitud de 
aceleración registrada por el transductor, dada por: 
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−𝑧(𝑡)𝜔2 =
r2

[(1−𝑟2)
2

+ (2𝜉𝑟)2]
1/2  𝑌Ω2  sen(Ω𝑡 − ∅)   (3.06) 

 
Considerando que el factor de amplificación dinámica es aproximadamente la unidad, es 
decir, no existe amplificación de la señal de entrada:   
 

r2

[(1−𝑟2)2+ (2𝜉𝑟)2]1/2 
 ≃ 1     (3.07) 

 
Sustituyendo la ec. 3.07 en la ec. 3.06, se tiene 
 

−𝑧(𝑡)𝜔2 ≃ 𝑌Ω2  sen(Ω𝑡 − ∅)    (3.08) 
 
Podemos deducir que la aceleración registrada por el transductor es la misma aceleración 
aplicada en la base, excepto por el ángulo de fase, que en casos particulares de excitación 
armónica, el efecto del ángulo de fase es insignificante. 
 

 
Figura 3.09. Espectro de respuesta en voltaje, de un acelerómetro PCI [22]. 

 
Dónde: 
 
𝐹𝑟 = frecuencia natural del acelerómetro 
1 𝐻𝑧 = Limite inferior del acelerómetro 
 

𝐹𝑟
3⁄ = Limite superior del acelerómetro 

𝑉𝑑𝐵 = voltaje de salida del acelerómetro  

La sensibilidad de un acelerómetro depende de las propiedades del elemento 
piezoeléctrico y de la masa sísmica, por ejemplo, si se usa una masa sísmica grande, la 
fuerza de inercia también será grande, generando una salida de voltaje alta, que en 
general produce desventajas en los sistemas de medición, principalmente: 
 

 Efecto de carga mecánica: la masa sísmica produce distorsiones en la señal de 
salida. 

 Un acelerómetro pesado, posee una frecuencia natural baja, reduciendo el límite 
superior de medición del transductor. 

 
Es importante considerar la sensibilidad transversal al eje principal del transductor de 
medición debe ser entre el 1% y el 5% de la señal de entrada.    
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3.1.3. Sensor de proximidad (Proxímetro) 
 
Es un dispositivo de montaje permanente, que mide el movimiento relativo entre dos 
superficies, pueden estar basados en propiedades magnéticas, capacitivas o inductivas; en 
consecuencia la señal generada por el sensor de proximidad, es dependiente del valor de 
la separación existente entre las superficies.  
 
La linealidad de un sensor de proximidad está comprendida entre un intervalo de distancia 
de 0.25mm hasta 2.3mm, con un valor de desviación de señal de 0.025mm con 
sensibilidad de 7.87 V/mm, permitiendo un rango dinámico de medición de 20dB hasta 40 
dB para un ancho de banda de 0 Hz hasta 1 KHz. 
 
Para tener un valor correcto de lectura, es necesario adicionar un amplificador de señales 
que acondicione el voltaje de la señal de salida; las mediciones deben realizarse utilizando 
pares de proxímetros desfasados 90 grados uno del otro, además de asegurar que el 
medio existente entre las superficies de medición debe ser dieléctrico, tal como aire, gas o 
aceite, para el caso de baleros. 
 
Existen diversos factores que limitan la aplicación de sensores de proximidad para 
adquisición de datos de vibración, tal como linealidad de la señal, espectro de la señal, 
medio dieléctrico y  valor inherente de vibración (Runout). [28] 
 
El valor inherente de vibración (Runout) [28] es el valor de señal registrada cuando no 
existe vibración sobre el sistema; esta señal (Runout) está compuesta por dos factores: el 
valor inherente mecánico (Mechanical Runout)  generado por desviaciones de la superficie 
de medición, rugosidades, etc. que producen  amplitudes de señal de baja frecuencia y el 
valor inherente eléctrico (Electrical Runout) que es producido por variaciones eléctricas y 
magnéticas de la superficie de medición. Ambas condiciones deben ser tomadas en 
cuenta siendo sustraídas durante el tratamiento de la señal de salida al momento de 
realizar mediciones, que en general, los efectos del valor inherente de vibración (Runout) 
tanto mecánico como eléctrico suelen ser despreciables.    
 

 
Figura 3.10. Montaje de sensores de proximidad (Proxímetro) en un balero de una turbina. [28] 
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3.2 Muestreo de Datos 

 
Los instrumentos necesarios para realizar un análisis experimental se clasifican en tres 
categorías, principalmente: 
 

 Mecanismo de excitación (martillo modal o mesa de vibración). 

 Transductores. 

 Analizador de datos/medición de señales. 
 
La figura 3.11 muestra un esquema típico de la configuración de un análisis experimental, 
algunos dispositivos, en la actualidad, están incluidos dentro de sistemas de medición 
automáticos, por lo que físicamente no es posible observarlos, tal es el caso de los 
“sistemas de adquisición de datos”, que son dispositivos completos que internamente 
realizan los procesos de generación, amplificación, analizar y acondicionar la señal de 
todos los transductores  de medición utilizados en el análisis experimental. 
 

 
Figura 3.11. Esquema General de un análisis experimental [29]. 

 
3.2.1. Criterio de muestreo de Nyquist 
 
Es importante destacar que, todos los experimentos que proporcionen información 
relevante de las características dinámicas de un sistema, tal como la frecuencia natural, 
deben ser tratados por la serie de Fourier, de tal forma que los datos obtenidos por los 
transductores al momento de ejecutar el experimento  (dominio del tiempo) puedan ser 
llevados al dominio de la frecuencia. 
 
La regla de Nyquist establece que “si una señal en el tiempo x(t) es muestreada en 
pequeños intervalos equidistantes entre sí, con un periodo dado ∆T, no habrá información 

disponible en su espectro de frecuencia X(f) para frecuencias más allá de 𝑓𝑐 =  
1

2
 (

1

∆𝑇
) ”. Al 

valor máximo de frecuencia (𝑓𝑐) se le conoce como “Frecuencia de Nyquist”.  
 
Se recomienda que la frecuencia de Nyquist, en un análisis experimental, sea el límite 
superior o frecuencia máxima de interés del sistema a estudiar o bien, la relación de 
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muestreo (1/∆T) para una señal sea al menos el doble de la mayor frecuencia de interés; a 
este criterio se le conoce como “Criterio de muestreo de Nyquist”.  
  
3.2.2. Aliasing 
 
Es el resultado de la segmentación de una señal continua en el tiempo, ya que es 
problema típico asociado con el analizador de datos en términos del espectro de 
frecuencia. El alias surge cuando el periodo de muestreo en menor a la frecuencia máxima 
de estudio del sistema, es decir, el periodo de muestreo no cumple con el criterio de 
Nyquist. 

 
Figura 3.12. a) Aliasing en el muestreo de una señal continúa en el tiempo, b) señal real en el tiempo [29]. 

 
Como se puede observar en la fig 3.12, los datos obtenidos por un valor de muestreo 
menor al criterio de Nyquist, generan una señal en el tiempo, con características 
totalmente diferentes a la señal real del sistema, que al momento de transformar la señal 
al dominio de la frecuencia se produce un espectro diferente al real del sistema. 
 

 
Figura 3.13. a) Espectro de Frecuencia real, b) Espectro de Frecuencia con fenómeno de Aliasing [29]. 

 
Para evitar el fenómeno de Aliasing, se recomienda usar filtros “Anti-aliasing”, que 
someten a la señal  original a un filtro paso bajo que compensa la perdida de datos, 
generando así, un espectro de frecuencia completo del sistema de estudio. 
 

 
Figura 3.14. Espectro de Frecuencia con filtro Anti-aliasing [29]. 
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3.2.3. Fugas (Leakage) 
 
Es consecuencia directa de tomar un número finito de datos de la señal en el tiempo para 
producir periodicidad en la señal. Si consideramos una señal sinusoidal de salida del 
transductor, va a ser sometida por un analizador de espectro de frecuencia, donde los 
datos varían ligeramente en términos de representación de la periodicidad de la señal, se 
puede observar que, el espectro de frecuencia para el caso de perfecta periodicidad 
representa  la frecuencia exacta de la señal real (caso a), mientras que en el caso b, la 
lejanía de periodicidad en la señal muestreada genera un conjunto de frecuencias en el 
espectro alrededor de la frecuencia real, produciendo falsa información del sistema. 
 

 
Figura 3.15. a) Espectro de Frecuencia sin fuga, b) Espectro de Frecuencia con fuga [29]. 

 

3.3 Tratamiento de Señales 

 
Parte fundamental para un correcto análisis experimental de vibración, como ya se ha 
comentado anteriormente, consta del adecuado tratamiento de la señal de salida del 
transductor; sin embargo, las técnicas de acondicionamiento de señales están ligadas 
directamente con las características principales de una señal, de esta manera es 
importante conocer la naturaleza de la señal real del sistema, cuya clasificación se 
muestra en la fig. 3.16.    

 
Figura 3.16. Clasificación de una señal. 

 

La mayor aplicación de las técnicas de tratamiento de señales ha sido desarrollado para un 
sistema estacionario tanto determinística como aleatoria. 
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3.3.1. Estacionalidad y No estacionalidad de señales 
 
Es la principal característica natural de una señal, se dice que una señal es estacionaria si 
todos sus parámetros estadísticos sobre el tiempo son invariantes, es decir; la media, 
distribución de amplitud y desviación estándar son iguales en cualquier instante de 
tiempo. Una señal es no estacionaria cuando sus parámetros estadísticos sobre el tiempo 
no son constantes. 
 
 La segunda característica natural de mayor importancia es la representación matemática 
de una señal; cuando una señal puede ser representada mediante una función matemática 
(cualquiera que esta sea), y cuyo espectro de frecuencia muestra parámetros armónicos 
se dice que la señal es determinística. Por otra parte cuando la señal no puede ser 
representada mediante una función matemática (cualquiera que esta sea), se dice que la 
señal es aleatoria. 
 
3.3.2. Integración de señales en el dominio del tiempo 
 
La operación matemática de integración numérica, es especialmente aplicada a señales 
que provienen de acelerómetros, con el propósito de obtener los valores de velocidad y 
desplazamiento que experimenta el sistema estructural durante la vibración. 
 
Los dos principales métodos utilizados para integrar una señal en el tiempo son: 
 

 Integración por Método del trapecio. 

 Integración por Regla de Simpson. 
 
3.3.2.1 Integración por Método del trapecio 
 
Recordando que la definición matemática de la integral, es el área bajo la curva 
delimitada por el punto inferior y superior, de tal forma que se puede aproximar dicho 
valor utilizando diversas “formas geométricas” tal como rectángulos, triángulos y en caso 
más específico, trapecios. 
 

 
Figura 3.17. a) Integración por rectángulo – Trapecio, b) Integración por triángulo. 

 
Como se observa, el método más simple y más utilizado es el método del Trapecio, donde 
el área bajo la curva está dada por la altura y la base del trapecio, de tal forma que si 
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subdividimos los limites superior e inferior, en un numero finito de intervalos podemos, 
aproximar de mejor manera el área bajo la curva de una señal muestreada en el tiempo, 
ya que, el área total será la suma de todos los trapecios encontrados dentro de los limites 
superior e inferior.  

 
Figura 3.18. Integración de una señal por Trapecio. 

 
3.3.2.2 Integración por Regla de Simpson 
 
La regla de Simpson, requiere de aplicar curvas de orden superior para aproximar la 
función original, también llamada método de doble aproximación. Se requieren 3 puntos 

llamados  𝑓(𝑎), 𝑓 (
𝑏−𝑎

2
) 𝑦 𝑓(𝑏) ubicados dentro de la curva original, para aproximar la  

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ≈

𝑏−𝑎

6
 [𝑓(𝑎) − 4𝑓 (

𝑏−𝑎

2
) +  𝑓(𝑏)]    (3.09) 

 
Es importante mencionar que la regla de Simpson solo debes ser usada para sub-
intervalos iguales de tiempo (𝑏 − 𝑎); esto debido a que,  cada parábola es aplicada en 
pares de sub-intervalos, por lo tanto la señal muestreada no debe estar descrita por 
intervalos inequitativos.   

 
Figura 3.19. Integración de una señal por Regla de Simpson 𝑃(𝑥). 

 
3.3.3. Windowing y Filtros 
 
Las funciones window (ventana) y los filtros de la señal son parámetros principales del 
tratamiento de señales (incluidos normalmente en el sistema de adquisición de datos), ya 
que, permiten evaluar la señal con mayor precisión y reducir los efectos de error (fugas) 
producidos en el espectro de frecuencia.   
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La segmentación de una señal discreta en el tiempo y la obtención de su respectivo 
espectro de frecuencia (de cada segmento), se conocen como windowing (ventaneo).  
Para eliminar la presencia de Fugas (leakage) en el espectro de frecuencia, es necesario 
que la señal muestreada se encuentre con valores nulos (cero) al principio y al final del 
intervalo de muestreo; para lograr esta condición, la señal obtenida se multiplica por un 
perfil definido en el tiempo llamado “Window (función ventana)” obteniendo así, una 
nueva señal que cumple la condición nula al inicio y final del intervalo de muestreo, 
eliminando de esta manera, cualquier valor de fuga en el espectro de frecuencia. 

 
Existen dos factores importantes, que indican la efectividad de la aplicación de una 
función ventana (window) en el tratamiento de una señal, estos son: 
 

 Frecuencia principal (main lobe) – es la frecuencia central detectada en la señal 
definida en el tiempo. 

 Frecuencia adyacente (side lobe) – es la frecuencia adjunta a la frecuencia 
principal ocasionada por el fenómeno de fuga (leakage), una correcta aplicación 
de la función ventana produce que las amplitudes de frecuencias adyacentes sean 
cero. 
 

Las funciones Window (ventana) han sido desarrolladas por diferentes autores siendo la 
más antigua la función Hamming, que en la actualidad se considera obsoleta, sin embargo  
las funciones ventana (window) más comunes son: 
 

 Hanning 

 Rectangular/Uniforme 

 4-orden Blackman-Harris 

 7-orden Blackman-Harris 

 Kaiser-Bessel 

 Flat top 
 

 
Figura 3.20. a) comparación de forma de la función ventana Hamming y Hanning. b) comparación de 

espectro de frecuencia de la funciones ventana Hamming y Hanning. [30]  
 
La selección de la correcta función ventana (window), en el tratamiento de una señal 
discreta no es un tema sencillo, dado que cada función tiene características diferentes, sin 



76 | P á g i n a  
 

embargo existen algunas recomendaciones por parte de  desarrolladores de software [X] 
basadas en el espectro de frecuencia estimado dentro de la señal definida en el tiempo, 
estas recomendaciones son: 
 

 Sí la señal contiene frecuencias muy cercanas entre sí, pero distantes de  la 
frecuencia principal de interés; entonces, se debe aplicar una función de ventana 
(window) con un alto valor de disipación de frecuencias adyacentes (side lobes). 
 

 Sí la señal contiene frecuencias muy cercanas a la frecuencia principal de interés; 
entonces, se debe aplicar una función de ventana (window) de máxima disipación 
de frecuencias adyacentes (side lobes).  
 

 Sí la frecuencia de interés contiene dos o más señales cercanas entre sí, la 
resolución de espectro de frecuencia es sumamente relevante; entonces, se debe 
aplicar una función de ventana (window) de alto valor de ancho de banda sobre la 
frecuencia de interés. 
 

 Sí la amplitud de una frecuencia en particular, es más importante que la precisión 
de frecuencias adyacentes; entonces, se debe seleccionar una función ventana 
(window)  de rango mayor sobre la frecuencia principal de la señal. 

 
A continuación, se muestra una tabla de referencia para la aplicación de la función 
ventana, respecto al contenido de frecuencia de la señal.  
 

Tabla 3.3 Selección de una función ventana (window). [30] 
Contenido de la señal Función Ventana (window) 

Señal sinusoidal simple o compuesta Hanning 

Señal sinusoidal simple (precisión en amplitud) Flat top 

Señal Aleatoria Narrowband (vibración) Hanning 

Señal Broadband (ruido blanco) Rectangular/Uniforme 

Señal sinusoidal de frecuencias cercanas Rectangular/Hanning 

Señales de excitación (Martillo de impacto)  Fuerza 

Señales de respuesta Exponencial 

Señales de contenido desconocido Hanning 
Señales de doble tono con frecuencias cercanas pero de 
amplitudes diferentes 

Kaiser-Bessel 

Señales de doble tono con frecuencias  y amplitudes 
similares. 

Rectangular/Uniforme 

Señales de un solo tono Flat top 

 
3.3.3.1 Window Hanning 
 
La ventana Hanning, llamada así por su creador Von Hann, posee un comportamiento de 
una onda cosenosoidal definida positiva. La aplicación de la ventana Hanning a una señal 
en el tiempo, implica la multiplicación de los valores pertenecientes a la señal 
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muestreada por la función coseno (también llamado ajuste por modulación en amplitud) 
generando una nueva señal cuyos valores en los extremos son a nulos. 
 
La modulación de Amplitud en una señal muestreada en el tiempo, ayuda a reducir la 
amplitud y ancho de banda de frecuencias adyacentes (side lobes); sin embargo, la 
existencia de cualquier frecuencia adyacente en el espectro de frecuencia, reduce la 
amplitud de la frecuencia principal contenida en la señal hasta en un 50%, por lo cual se 
recomienda multiplicar los valores de amplitud del espectro de frecuencia por dos, como 
parte del proceso de tratamiento de señales, compensando así, la perdida de información 
debido a frecuencias adyacentes. 
 

 
Figura 3.21. a) Señal muestreada en el tiempo. b)  señal resultante de la función de ventana Hanning [31]. 

 
Por lo general, la función ventana (window) Hanning, produce excelentes resultados en el 
95% de las señales definidas en el tiempo, principalmente señales de amplitud constante 
(estado estable), para señales transitorias, la función de ventana Hanning, entrega 
resultados carentes de información correcta y precisa. 
 
3.3.3.2 Overlaping  (traslape) 
 
Cuando una señal muestreada en el tiempo, no está perfectamente definida por una 
onda sinusoidal (como es el caso de la mayoría de las señales vibratorias), es muy 
probable que existan cambios al inicio y al final del intervalo de muestreo, resultando en 
espectros de frecuencia con altos valores de frecuencias adyacentes;  una tecnica que 
ayuda a reducir este problemas es el proceso Overlaping (traslape). 
 
EL proceso de traslape (overlaping) requiere de mínimo dos buffers de tiempo en el 
adquisidor de datos, que trabajan de la siguiente manera, cuando se ajusta el porcentaje 
de traslape deseado, el primer buffer comienza a recopilar datos, cuando el porcentaje 
vacio del buffer coincide con el porcentaje de overlaping (traslape), se conecta el segundo 
buffer al flujo de datos y comienza a almacenar datos, tan rápido como el primer buffer 
está lleno, se calcula el espectro de frecuencia y comienza de nuevo a recopilar datos; 
cuando el segundo buffer está lleno se calcula de nuevo el espectro de frecuencia y 
basándose en el contenido, se realiza el promedio de frecuencias idénticas de 
encontradas en cada espectro, este proceso se repite cada uno de los buffers existentes 
en el adquisidor de datos.     
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Figura 3.22. a) Señal muestreada en el tiempo sin traslape. b) Señal muestreada en el tiempo con traslape 

de 50%. c) Señal muestreada en el tiempo con traslape de 66.7% [Y]. 
 

Cuando se utiliza un valor de traspale (overlaping) de 66.7% o mayor, el espectro de 
frecuencia obtenido no sufre cambios importantes, por lo cual la ventaja de usar traslape 
en el tratamiento de señales se pierde. 

 
3.3.3.3 Filtro Paso Alto y Paso Bajo 

 
Un filtro es un dispositivo que permite el paso parcial de una señal o bien rechaza una 
sección deseada de la señal. La aplicación de filtros ayuda a eliminar variaciones externas, 
error en mediciones debido a la excitación y ruido generado por los instrumentos de 
medición. Durante la adquisición de datos, los filtros se utilizan para remover o almacenar 
porciones de una señal definida en la frecuencia, siendo cuatro las categorías principales 
de filtros: 
 

 Filtro Paso Bajo. 

 Filtro Paso Alto. 

 Filtro Pasa Banda. 

 Filtro Notch. 
 
Es importante mencionar que la magnitud y fase de la señal muestreada inicial, se ve 
afectada una vez que los filtros son aplicados; sin embargo, los valores de la señal filtrada 
son ligeramente menor que el contenido de la señal original.  
 

 
Figura 3.23. a) Filtro Paso Bajo. b) Filtro Paso Alto. c) Filtro Pasa Banda. d) Filtro Notch [22]. 
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Caso a: Filtro Paso Bajo 
 
El objetivo de un filtro paso bajo es permitir el contenido de una señal muestreada, que 
está por debajo de una frecuencia dada, llamada frecuencia de corte. Para obtener la 
ecuación del filtro pasa bajo, se puede considerar  la fig. 3.23a, de tal forma que se tiene: 
 

𝐶
𝑑

𝑑𝑡
𝑣0 =  𝑣𝑖 − 𝑣0

𝑅
     (3.10) 

 
La función de transferencia (transformada de Laplace) se obtiene al dividir el voltaje de 
salida entre el voltaje de entrada,  siendo: 
 

 𝑣𝑖

 𝑣0
=  𝐺(𝑠) =

1

(𝐶𝑅𝑠+1)
    (3.11a) 

 
Sustituyendo la variable 𝑠, por 𝑗𝜔, para generar la función de respuesta a la frecuencia, se 
tiene: 

 𝐺(𝑗𝜔) =
1

(𝐶𝑅𝑗𝜔+1)
     (3.11b) 

 
La ec. 3.11b expresa la respuesta del filtro paso bajo cuando una señal sinusoidal de 
frecuencia 𝜔  se aplica al sistema, por lo tanto, la magnitud |𝐺(𝑗𝜔)|  representa la 
amplificación del filtro y el ángulo de fase de la respuesta ∡𝐺(𝑗𝜔) indica la diferencia de la 
señal de salida respecto a la señal de entrada. 

 

 
Figura 3.24. a) Filtro Paso Bajo. b) Función de Respuesta a la Frecuencia de un Filtro Paso Bajo [22].  

 
La frecuencia limite (frecuencia de corte) está dada por: 
 

𝜔 =
1

𝐶𝑅
     (3.12) 

Caso b: Filtro Paso Alto 
 
El objetivo de un filtro paso alto es permitir el contenido de una señal muestreada, que 
está por encima de la frecuencia de corte. Para obtener la ecuación del filtro pasa alto, se 
puede considerar  la fig. 3.24a, de tal forma que se tiene: 
 

𝐶
𝑑

𝑑𝑡
( 𝑣𝑖 − 𝑣0) = 𝑣0

𝑅
     (3.13) 
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La función de transferencia (transformada de Laplace) se obtiene al dividir el voltaje de 
salida entre el voltaje de entrada,  siendo: 
 

 𝑣𝑖

 𝑣0
=  𝐺(𝑠) =

𝐶𝑅𝑠

(𝐶𝑅𝑠+1)
    (3.14a) 

 
Sustituyendo la variable 𝑠, por 𝑗𝜔, para generar la función de respuesta a la frecuencia, se 
tiene: 

 𝐺(𝑗𝜔) =
𝐶𝑅𝑗𝜔

(𝐶𝑅𝑗𝜔+1)
     (3.14b) 

 
La ec. 3.11b expresa la respuesta del filtro paso bajo cuando una señal sinusoidal de 
frecuencia 𝜔  se aplica al sistema, por lo tanto, la magnitud |𝐺(𝑗𝜔)|  representa la 
amplificación del filtro y el ángulo de fase de la respuesta ∡𝐺(𝑗𝜔) indica la diferencia de la 
señal de salida respecto a la señal de entrada. 

 

 
Figura 3.25. a) Filtro Paso Alto. b) Función de Respuesta a la Frecuencia de un Filtro Paso Alto [22].  

 
Se puede observar que la frecuencia limite (frecuencia de corte) está  dada por la ec. 3.12, 
siendo el mismo valor obtenido en el filtro paso bajo. 
 
3.3.4. Integración de señales en el dominio de la Frecuencia 
 
El concepto básico de este método de integración de señales, consiste en la 
transformación de la señal descrita en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, 
mediante la aplicación de la serie de Fourier, también llamado “Espectro de frecuencia”.  
 
En la mayoría de sistemas de adquisición de datos, este método es empleado de manera 
directa, cuando el sistema de estudio está definido por variables mecánicas tal como: 
desplazamiento, velocidad, aceleración, temperatura, etc. dado que se transforman las 
operaciones diferenciales de integración y derivación por operaciones algebraicas más 
simples como la multiplicación y la división. Las categorías principales de la aplicación de 
la serie de Fourier son: 
 

 Serie trigonométrica de Fourier. 

 Transformada Rápida de Fourier. 

 Short Time Fourier Transform. 
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Figura 3.26. a) Transformada Rápida de Fourier. b) Serie Trigonométrica de Fourier [28].  

 
3.3.4.1 Serie Trigonométrica de Fourier 
 
La serie de Fourier describe a cualquier señal periódica definida en el tiempo (discreto o 
continuo), como la suma total de un conjunto de señales sinusoidales, descritas por: 
 

𝑔(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑘 cos(𝑘𝜔0𝑡)∞

𝑘=1 + ∑ 𝑏𝑘 sin(𝑘𝜔0𝑡)∞
𝑘=1   (3.15) 

 

Dónde, 𝜔0 representa la frecuencia angular fundamental de la señal y 𝑘 representa los 
valores de las frecuencias armónicas dentro de la señal inicial. Los coeficientes de las 
funciones armónicas se obtienen mediante las sig expresiones. 
 

𝑎𝑘 =
2

𝑇
 ∫ 𝑔(𝑡) cos(𝑘𝜔0𝑡)

𝑇

2

−
𝑇

2

    (3.16a) 

𝑏𝑘 =
2

𝑇
 ∫ 𝑔(𝑡) sin(𝑘𝜔0𝑡)

𝑇

2

−
𝑇

2

    (3.16b) 

Como se describió en la sección 2.1.2, una señal periódica compuesta por funciones 
armónicas seno y coseno de misma frecuencia de oscilación, puede ser transformada en 
como una función armónica que incluye magnitud y fase, escrita por:    
 

𝑔(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘 cos(𝜔𝑘𝑡 + ∅𝑘)∞
𝑘=1      (3.17) 

 

Dónde, 𝜔𝑘 representa cada una de las frecuencias angulares encontradas dentro de la 

señal, 𝑐𝑘  representa las amplitudes de cada una de las frecuencias angulares y ∅𝑘  
representa el ángulo de fase de los movimientos armónicos. El coeficiente y el ángulo de 
fase de la función armónica se define por: 
 

𝑐𝑘 = √𝑎𝑘
2 + 𝑏𝑘

2   y     ∅𝑘 = tan−1 (
𝑏𝑘

𝑎𝑘

) (3.18a y 3.18b) 



82 | P á g i n a  
 

3.3.4.2 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 
 
Como se mencionó en el punto anterior, la transformación mediante la serie de Fourier 
solo es válida para señales periódicas, de tal forma que un evento aperiódico no podría ser 
representado, con gran aproximación, utilizando la serie trigonométrica de Fourier. Para 
resolver dicha situación, se generó un algoritmo matemático, llamado “Transformada 
rápida de Fourier” que permite representar cualquier señal en el tiempo, ya sea periódica 
o aperiódica, en el dominio de la frecuencia. El resultado de la transformada rápida de 
Fourier se conoce como Espectro de Fourier. 
 
Para obtener el espectro de Fourier de cualquier señal, el método de la FFT se basa en la 
integral de Fourier que considera al tiempo total de la señal como tiempo infinito de 
periodo, de esta forma las ecs. de la integral de Fourier están dadas por: 
 

  𝐺(𝑓) =  ∫ 𝑔(𝑡) e−i2πft 𝑑𝑡
∞

−∞
    (3.19a) 

 

  𝑔(𝑡) =  ∫ 𝐺(𝑓) ei2πft 𝑑𝑡
∞

−∞
    (3.19a) 

 

Dónde 𝐺(𝑓) representa el espectro de Fourier o la transformada rápida de Fourier (FFT) y  

𝑔(𝑡) indica la regresión al dominio del tiempo o la transformada de Fourier inversa (iFFT). 
Se observar que la ec. 3.19a y 3.19b son simétricas con diferencia en el signo del 
exponencial, asimismo la ec. 3.19a, se relaciona con la transformada de Laplace de tiempo 
continuo definida por: 
 

  𝐺(𝑠) =  ∫ 𝑔(𝑡) e−st 𝑑𝑡
∞

−∞
    (3.20) 

 
Cuando la señal en el dominio del tiempo ha sido muestreada, la integral de Fourier se 
convierte a la transformada discreta de Fourier (DFT), dado que la señal se a segmentada 
en un numero finito de intervalos, pero la FFT no se altera, en consecuencia las ecs. 3.19ª 
y 3.19b se transforman en: 
 

  𝐺(𝑘) =  
1

𝑁
∑ 𝑔(𝑛)e−(

i2πft

𝑁
)𝑁−1

𝑛=0     (3.21a) 

 

  𝑔(𝑛) =  ∑ 𝐺(𝑘)e
(

i2πft

𝑁
)𝑁−1

𝑘=0     (3.21b) 
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Figura 3.27. Transformada Discreta de Fourier [28].  

 
3.3.4.3 Short Time Fourier Transform (STFT) 

 
En esencia cualquier transformación al dominio de la frecuencia requiere integración en el 
dominio del tiempo, por la tanto existen métodos de análisis que incluyen ambos 
dominios de procesamiento de señales, tal es el caso del análisis tiempo-frecuencia. 
 
La técnica más usada para análisis tiempo-frecuencia es la transformada de Fourier de 
tiempo corto (Short Time Fourier Transform “STFT”) que se basa en funciones ventana de 
que intervalos de tiempo pequeños sobre los cuales se obtienen los espectros de Fourier 
como una función de incremento en el tiempo. 
 
Se bebe tener en cuenta que la resolución en frecuencia es reciproca a la longitud de la 
ventana de tiempo de análisis, debido a esto, ventanas de tiempo grandes favorecen al 
análisis de espectros de frecuencia, mientras que ventanas de tiempo pequeñas favorecen 
a la resolución de la señal en el tiempo, por lo tanto no es posible tener la misma precisión 
tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo, a esta condición se le 
conoce como principio de incertidumbre. 
 
La transformada de Fourier de tiempo corto (Short Time Fourier Transform “STFT”) en 
tiempo continuo está dada por: 
 

  𝑆(𝑓, 𝑡) =  ∫ 𝑥(𝑡)𝜔(𝑡 − 𝜏) e−i2πft 𝑑𝑡
∞

−∞
    (3.22) 

 
Dónde, 𝑥(𝑡) representa la señal definida en el tiempo y 𝜔(𝑡) representa la función 
ventana del tipo Hanning, Flat top, Rectangular, etc. En un diagrama tiempo-frecuencia el 
eje perpendicular representa la magnitud de la señal (dada por la ec. 3.23) tanto en el 
dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo, comúnmente la representación 
de una señal mediante análisis tiempo-frecuencia es llamado ESPECTROGRAMA. 
 

  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = |𝑆(𝑓, 𝑡) |2    (3.23) 
  
Es importante mencionar que la ubicación en el tiempo de la aplicación de la función 
ventana, determina la magnitud del espectro de Fourier, por lo que se recomienda utilizar 
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el proceso de traslape (overlap) descrito en la sección 3.3.3.2 para obtener mayor 
precisión en los datos del espectrograma. 
 
Por otra parte, la transformada de Fourier de tiempo corto (Short Time Fourier Transform 
“STFT”) en tiempo discreto está dada por: 
 

  𝑆(𝑚, 𝑘) =  ∑ 𝑋(𝑚 + 𝑛)e−i
2π

𝐿
nk

 𝐿−1
𝑛=0     (3.24) 

 

Dónde, 𝑋(𝑚 + 𝑛) representa la señal muestreada, así como el número de intervalos de 
ventanas de datos. al igual que la transformada de Fourier el espectrograma posee 
limitaciones en la transformación de datos, correspondientes a la frecuencia máxima del 
espectro, frecuencia de resolución y numero de ventadas, dadas por las ecs. 3.25, 3.26 y 
3.27 respectivamente. 
 

  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑓𝑠

2
    (3.25) 

 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑓𝑠

𝐿
   (3.26) 

 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 = 𝐿𝑇𝑠   (3.27 

 

3.4 Aceleración, Velocidad y Desplazamiento 
 
Como se mencionó anteriormente en las secciones 3.3.2 y 3.3.4, la integración de una 
señal, posee la mayor aplicación a transductores de movimiento del tipo acelerómetro, 
debido a que, magnitudes mecánicas como velocidad y desplazamiento, son obtenidas de 
manera indirecta a través de la aceleración registrada en el sistema; en consecuencia, los 
métodos de integración, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la 
frecuencia, son de gran importancia para el estudio de sistemas estructurales bajo cargas 
vibratorias, tal como maquinas auto excitadas (motores), edificios, automóviles, etc.  
 
Los sistemas de adquisición de datos, que en la actualidad son usados como una rápida y 
confiable herramienta de tratamiento y procesamiento de señales, realizan integración en 
el dominio de la frecuencia, cuando se requiere conocer el espectro de Fourier de la señal 
de excitación como de la señal de respuesta. Por otro lado, la integración en el dominio 
del tiempo tiene  mayor aplicación a eventos transitorios, tal como sismos, impactos, etc. 
 
La ventaja, como ya se ha demostrado, del tratamiento de señales en el dominio de la 
frecuencia sobre el dominio del tiempo es la conversión de operaciones diferenciales en 
operaciones algebraicas; considerando a la magnitud de la aceleración como: 
 

�̈�(𝜔) = 𝑧(𝜔)𝜔2 =  �̇�(𝜔)𝜔      (3.28) 
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Es fácilmente entender que la velocidad, que es el resultado de la primera integración 
sobre la aceleración en el dominio de la frecuencia, está dado por: 
 

�̇�(𝜔) =
�̈�(𝜔)

𝜔
      (3.29) 

 
Por lo tanto, el desplazamiento, es decir, la segunda integración sobre la aceleración en el 
dominio de la frecuencia,  se define por: 
 

𝑧(𝜔) =
�̈�(𝜔)

𝜔2
      (3.30) 

 
Como se observa, las magnitudes de velocidad y desplazamiento se pueden obtener de 
manera indirecta, únicamente al dividir la magnitud de la aceleración instantánea entre la 

frecuencia registrada dentro de la señal, siendo 𝜔 𝑦 𝜔2  la frecuencia circular de 
oscilación dada en rad. 
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Capítulo 4 

Análisis Modal Experimental: Martillo de 

Impacto y Excitador Electro-Dinámico 

________________________________________________________________________________ 

4.1 Análisis Modal Experimental. 
4.1.1 Condiciones de frontera 

4.1.1.1 Libre-libre 
4.1.1.2 Sujeciones fijas 

4.1.2 Condiciones de carga 
4.1.2.1 Carga Transitoria. 
4.1.2.2 Carga de Estado Estable. 

4.1.3 Adaptadores (fixtures) 
4.1.4 Fuentes de Excitación. 

4.1.4.1 Martillo de impacto. 
4.1.4.1.1 Componentes del martillo de impacto. 

4.1.4.2  Excitador Electro-dinámico (shaker). 
4.1.4.2.1 Selección del excitador electro-dinámico.  
4.1.4.2.2 Componentes del excitador electro-dinámico. 

4.2  Función de Respuesta a la Frecuencia  
4.3 Amortiguamiento modal Experimental 

4.3.1 Decremento Logarítmico. 
4.3.2 Factor de Amplificación (Q). 
4.3.3 Half Power Bandwidth. 
4.3.4 Half Power Bandwidth de Tercer Orden. 

_________________________________________________________________________ 

 
4.1 Análisis Modal Experimental 
 
El estudio experimental de estructuras bajo análisis de vibraciones mecánicas, como 
parámetro de integridad estructural tanto sistemas sencillos como sistemas complejos, ha 
sido considerado como la única respuesta verdadera, especialmente por la representación  
en detalle de las características dinámicas de cualquier sistema bajo efectos de 
manufactura. 
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La aplicación de este método es de gran importancia dentro de las etapas de desarrollo 
del producto, tal como: 
 

a) Etapa de Diseño. 
b) Etapa de diagnóstico. 
c) Etapa de Control. 

 
Atendiendo el enfoque mecánico durante la etapa de diseño, existen tres áreas de interés: 
 

a) Modificación de estructuras. 
b) Respuesta Modal. 
c) Sub-estructuración 

 
La modificación de estructuras no es más que el cambio en las características dinámicas 
del sistema, basados en los parámetros de inercia, amortiguamiento y rigidez; la respuesta 
modal, es similar a la modificación de estructuras, sin embargo posee una pequeña 
diferencia ya que busca una respuesta o comportamiento especifico (normalmente 
prescrito) en el parámetro modal; finalmente la sub-estructuración permite combinar dos 
o más estructuras, para obtener respuestas totalmente diferentes respecto a la estructura 
original, método principalmente usado en modelos de elemento finito. 
  
De acuerdo a los dos enfoques mecánicos de diseño, las principales características 
dinámicas de interés son: 
 

a) Determinar la frecuencia natural, modo de vibración y respuesta de sistemas. 
b) Verificar y comprobar modelos teóricos para la predicción de comportamiento de 

sistemas. 
 
Para obtener las características mencionadas, se desarrollaron dos diferentes tipos de 
prueba experimental: 
 

a) Vibración libre y vibración forzada. 
b) Vibración forzada de operación. 

 
Es importante recordar que no basta una sola prueba experimental para obtener todas y 
cada una de las características dinámicas de un sistema, por lo que es esencial entender 
claramente el objetivo o característica de estudio para así hacer una correcta selección en 
la técnica experimental.  
 
Diversos autores han concluido que el análisis experimental de vibraciones mecánicas 
(cualquiera de los dos tipos de prueba anteriores) debe incluir tres etapas esenciales, las 
cuales deben ser entendidas con claridad y que no pueden ser aisladas entre sí, estas tres 
etapas son: 
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I. Base teórica de vibración. 
II. Adquisición de mediciones de vibración. 
III. Tratamiento y análisis de señales. 

 
A su vez, la etapa de adquisición de mediciones de vibración se puede incluir uno o varios 
conjuntos de datos, que contienen la fuerza de excitación así como la respuesta, 
preferentemente para cada uno de los grados de libertad de interés. 
 
Este proceso puede dividirse en tres pasos: 
 

 Generar la función de respuesta a la frecuencia, usando análisis de Fourier (FFT). 
 Ajuste de la curva de la función de respuesta a la frecuencia, para identificar 

frecuencias naturales, amortiguamiento modal y modos de vibración. 
 Generar eigen vectores, matriz de inercia, matriz de rigidez y matriz de 

amortiguamiento. 
 
4.1.1. Condiciones de Frontera 
 
En el análisis modal experimental, se conocen como condiciones de frontera a las 
restricciones cinemáticas que posee el sistema durante su estudio. Existen solo dos 
restricciones cinemáticas en el análisis modal: 
 

a) Desplazamientos y rotaciones libres. 
b) Desplazamientos y rotaciones impuestos. 

 
De manera general, la frecuencia natural en condición de desplazamiento y rotación libre 
más alta se ubicará entre el 10% - 20% de la frecuencia natural más baja en condición de 
desplazamiento y rotación impuesto. 
 
4.1.1.1 Libre-Libre 
 
La restricción cinemática de desplazamientos y rotaciones libres, también conocido como 
condición de frontera “libre-libre”. Permite que el sistema este suspendido en el espacio 
teniendo movimiento en cualquier dirección respecto al sistema de referencia. La 
condición de frontera “libre-libre”, otorga 6 grados de libertad principales, o bien, exhibirá 
comportamiento de cuerpo rígido, cuyas frecuencias naturales serán próximas a 0 Hz. 
Cuando el sistema es tratado en un espacio de tres dimensiones habrá 3 traslaciones y 3 
rotaciones a lo largo de los 3 ejes principales. 
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Figura 4.01. Sujeción libre-libre de una estructura. [29]   

 
4.1.1.2 Sujeciones Fijas 
 
La restricción cinemática de desplazamientos y rotaciones Fijas, también conocido como 
condición de frontera impuesta, limitan los movimientos del sistema en cualquier 
dirección especifica respecto al sistema de referencia, haciendo los desplazamientos y/o 
rotaciones igual a cero; de acuerdo a las características de sujeción de la estructura, puede 
tener hasta 6 grados de libertad de restricción, cuando el análisis se realiza en un espacio 
de tres dimensiones.  

 
Figura 4.02. Sujeción fija de una estructura. [29]   

 
En la práctica, la representación en desplazamientos y rotaciones impuestas, otorgan una 
condición real operación sobre estructura en estudio; de esta manera el sistema 
estructural exhibirá comportamientos de flexión y torsión, cuyas frecuencias naturales 
serán mayores a 0 Hz.  
 
4.1.2. Condiciones de Carga 
 
Se conocen como condiciones de carga a la fuerza externa o energía aplicada sobre el 
sistema que cambia el estado de equilibrio estático a equilibrio dinámico. Al igual que las 
restricciones cinemáticas, existen solo dos tipos de carga en el análisis modal 
experimental: 
 

a) Carga Transitoria. 
b) Carga de Estado Estable. 
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4.1.2.1 Carga Transitoria 
 
Una carga transitoria, produce una perturbación momentánea del estado de equilibrio 
estático generando efectos dinámicos sobre el sistema estructural, perceptibles durante 
un periodo de tiempo corto, esto se debe a que la aplicación de una carga transitoria es 
casi instantánea, o bien solo existen por un intervalo pequeño de tiempo.  
 
Un claro ejemplo de este tipo de carga es un impacto o golpe sobre una estructura; la 
forma más utilizada de expresar matemáticamente este tipo de carga es mediante la 
función impulso.  
 

 
Figura 4.03. Señal y espectro de una carga transitoria. [29]  

 
4.1.2.2 Carga de Estado Estable 
 
Una carga de estado estable, produce una perturbación constante del estado de equilibrio 
estático generando efectos dinámicos sobre el sistema estructural, perceptibles durante 
todo el intervalo de tiempo de aplicación de la carga. Una característica importante de las 
cargas de estado estable es que pueden ser descritas tanto en el dominio del tiempo 
como en el dominio de la frecuencia.  
 
Un ejemplo muy sencillo de este tipo de cargas es una carga armónica; la forma más 
utilizada de expresar matemáticamente este tipo de excitación externa es mediante 
funciones trigonométricas.  
 

 
Figura 4.04. Señal y espectro de una carga de estado estable. [29]  
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4.1.3. Adaptadores (Fixtures) 
 
Los adaptadores (fixtures) son dispositivos cuya función es sujetar y/o ubicar al sistema 
estructural en condiciones reales de operación (condiciones de desplazamiento y rotación 
impuesta); asimismo, cuando se trata de cargas de estado estable, el adaptador tiene la 
función de interconectar la estructura con la fuente externa de excitación, normalmente 
un excitador de vibración, así como transferir en la misma dirección y con la misma 
magnitud la fuerza externa aplicada. 
 
Si consideramos al adaptador (fixture) como una estructura externa, es evidente que 
posee rigidez e inercia propia, así como inherentes frecuencias y modos naturales de 
vibración, características que son totalmente ajenas al sistema estructural, que pueden 
alterar y/o modificar la respuesta del sistema en estudio. 
 

 
Figura 4.05. Excitador electro-dinámico y sistema estructural conectados por adaptador (fixture). [29] 

 
La implementación de adaptadores (fixtures) como parte del análisis experimental modal, 
requiere de un análisis particular para identificar efectos no deseados o inducidos debido 
a las características dinámicas propias del adaptador, esta condición particular es llamada 
“Rigidez local o Resonancia Inducida”. 
 
La figura 4.06 representa al adaptador (fixture) como un conjunto de elementos resistivos, 
cuyo valor de rigidez debería ser infinito o bien la respuesta dinámica del adaptador, tal 
como la primer frecuencia natural,  debería ser superior al intervalo de interés en la 
frecuencia de la respuesta.     
 

 
Figura 4.06. Esquema de configuración ideal de Excitador electro-dinámico y sistema estructural conectados 

por adaptador (fixture). [29] 
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4.1.4. Fuentes de Excitación  
 
Recordando que las características dinámicas de un sistema, únicamente pueden exhibirse 
en condiciones de equilibrio dinámico, la fuente de excitación es la herramienta 
encargada de generar las cargas transitorias y cargas de estado estable, necesarias para el 
análisis modal experimental. 
 
En la actualidad, existen dos fuentes de excitación principales utilizadas en el análisis 
modal experimental: 
 

a) Martillo de Impacto. 
b) Excitador electro-dinámico (shaker). 

 
4.1.4.1 Martillo de Impacto 
 
El método de carga transitoria más sencillo y utilizado es el martillo de impacto, ya que 
permite llevar al sistema a condiciones de vibración aplicando un solo golpe (cuidando 
que la fuerza aplicada no produzca efectos no lineales sobre la estructura) cuya magnitud 
de fuerza, está determinada por la masa del impactor y la velocidad del impacto. En la 
práctica, para controlar la fuerza de impacto únicamente se requiere modificar la 
velocidad del golpe no así la masa del impactor.  
 
Por otra parte, el intervalo de frecuencia efectivo, en el cual el sistema es excitado por el 
golpe, es mayor cuando la masa del impactor es ligera, así como por la rigidez de las 
superficies de contacto; por lo tanto el contenido en frecuencia será mayor en materiales 
rígidos que en materiales suaves, tal como lo indica la ec. 4.01 y 4.02,  
 

𝑓𝑐 =  
1

𝑇𝑐
      (4.01) 

 
Cuando el martillo impacta la estructura, el sistema experimenta una fuerza de impulso, 
matemáticamente expresada como media-sinusoidal o función impulso, cuyo contenido 
en frecuencia está definido por la duración del impacto 𝑇𝑐, como se observa en la figura 
4.07. 

 
Figura 4.07. a) Fuerza de impulso (Dominio del Tiempo) b) Intervalo de Frecuencia efectivo (Dominio de la 

frecuencia). [29] 
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Se puede observar que el contenido efectivo de frecuencia comprende desde los 0 HZ 
hasta la frecuencia límite 𝑓𝑐, cualquier valor superior a la frecuencia límite no tiene 
significado real sobre las características dinámicas de la estructura. 
 
Un aspecto importante en la aplicación de este método de excitación externa, consiste en 
asegurarse que cada golpe es idéntico o al menos similar al anterior, en términos de 
duración, fuerza de impacto, dirección de carga y ubicación; teniendo en mente que no 
pueden existir dos o más golpes simultáneos sobre el sistema estructural.   
 
4.1.4.1.1 Componentes del Martillo de Impacto 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el martillo de impacto se constituye 
principalmente de 4 componentes: 
 

a) Base o soporte. 
b) Masa del impactor o cabeza. 
c) Transductor de fuerza. 
d) Punta o aguja. 

 
La base o soporte permite sujetar el martillo de impacto, similar al mango de un martillo 
convencional; la masa del impactor o cabeza permite evaluar la cantidad de fuerza que 
recibirá el sistema estructural al momento de ser golpeado; el transductor de fuerza o 
también llamado celda de carga permite conocer, mediante dispositivos electrónicos la 
magnitud de fuerza aplicada sobre la estructura; finalmente, la punta o aguja es el 
componente que estará en contacto con la estructura al momento del impacto, y del cual 
depende la duración del impulso aplicado. 
 

 

 
Figura 4.08. a) Componentes del Martillo de Impacto, b) Modelo físico del Martillo de Impacto. [29] 
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4.1.4.2 Excitador electro-dinámico (shaker)  
 
Un excitador de vibración (shaker) tiene como función, generar oscilaciones o 
movimientos principalmente armónicos que puedan ser transmitidos a cualquier sistema 
estructural con el objetivo de conocer sus características dinámicas. En la actualidad 
existen tres tipos de excitadores de vibración:   
 

I. Excitador mecánico (Inercial). 
II. Excitador electro-dinámico (electro-magnético) 
III. Excitador electro-hidráulico (hidráulico). 

 

 
Figura 4.09. Configuración típica de análisis modal experimental con excitador de vibración. [22] 

 
Cada tipo de excitador de vibración tiene sus ventajas y desventajas así como capacidades 
específicas, como lo muestra la tabla 4.01 siendo los principales parámetros: 
 

a) Frecuencia de operación. 
b) Desplazamiento máximo (stroke). 
c) Velocidad máxima. 
d) Aceleración máxima. 
e) Fuerza máxima. 
f) Carga máxima. 
g) Forma de onda de carga externa. 

 
En la práctica, la aceleración máxima es el parámetro más importante en términos de 
magnitudes físicas de movimiento, ya que limita la longitud máxima del vástago de acción 
del excitador de vibración. Por otra parte la carga máxima es la suma total de la inercia 
sujeta al excitador de vibración, la cual incluye la masa de la mesa de vibración, la masa 
del adaptador (fixture) y la masa del sistema estructural de estudio. En conjunto estos dos 
parámetros definen la fuerza máxima aplicada por el excitador de vibración.    
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Tabla 4.1 Capacidades específicas de operación de un excitador de vibración. [22] 

Tipo de excitador 
de vibración 

Frecuencia 
Desplazamiento 

Máximo 
(stroke) 

Velocidad 
Máxima 

 

Aceleración 
Máxima 

 

Fuerza 
Máxima 

 

Forma de 
onda 

Excitador 
mecánico (inercial) 

2 – 50 Hz 2.5 cm 125  
𝑐𝑚

𝑠
 20 G 4500 N sinusoidal 

Excitador electro-
dinámico 

(electromagnético) 
2 -  10000 Hz 2.5 cm 125  

𝑐𝑚

𝑠
 100 G 2000 N 

Sinusoidal 
y aleatorio 

Excitador electro-
hidráulico 

(hidráulico) 
0.1 – 500 Hz 50 cm 125  

𝑐𝑚

𝑠
 20 G 450000 N 

Sinusoidal 
y aleatorio 

 
4.1.4.2.1 Selección del excitador electro-dinámico 
 
Es considerada como la etapa más importante en el análisis modal experimental por 
excitador de vibración, ya que si el sistema estructural de estudio supera alguna de las 
capacidades especificas del excitador entonces la respuesta del sistema será inadecuada o 
incompleta. 
 
Para realizar una correcta selección del excitador de vibración deben considerarse 3 
factores importantes: 
 

a) Desplazamiento máximo. 
b) Fuerza o carga máxima. 
c) Potencia máxima.  

 
Factor a)  Desplazamiento Máximo. 
 
El desplazamiento máximo está dado por la dinámica del excitador de vibración, si se 
considera un solo eje de movimiento, entonces existirá una frecuencia natural para el 
sistema estructural y una frecuencia natural del correspondiente al excitador de vibración 
obteniendo así dos frecuencias de resonancia dentro del espectro de frecuencia de 
respuesta. 
 
Si realizamos el modelo dinámico del acoplamiento sistema estructural – excitador de 
vibración, como lo muestra la figura 4.09, se pueden deducir las siguientes ecuaciones. 
 
Para el sistema estructural: 
 

𝑚�̈� = −𝑘(𝑦 −  𝑦𝑒) − 𝑐(𝑦 ̇ −  𝑦�̇�)   (4.01) 
 
Para la mesa de vibración: 
 

𝑚𝑒𝑦�̈� = 𝑓𝑒 + 𝑘(𝑦 −  𝑦𝑒) + 𝑐(𝑦 ̇ −  𝑦�̇�) − 𝑘𝑒𝑦𝑒 − 𝑐𝑒 𝑦�̇� (4.02) 
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Para el circuito eléctrico: 
 

𝐿𝑒
𝑑𝑖𝑒

𝑑𝑡
+  𝑅𝑒𝑖𝑒 +  𝑘𝑏 𝑦�̇� = 𝑣(𝑡)   (4.03) 

 
Dónde:  
 
𝑚, 𝑘, 𝑐: Corresponden a la masa, rigidez y amortiguamiento del sistema estructural. 
𝑚𝑒 , 𝑘𝑒 , 𝑐𝑒: Corresponden a la masa, rigidez y amortiguamiento del excitador de vibración. 
𝑅𝑒 , 𝐿𝑒 , 𝑖𝑒: Corresponden a la resistencia, inductancia y corriente del sistema eléctrico. 
𝑘𝑒: Corresponde a la fuerza electromotriz generada sobre el excitador de vibración. 
𝑣(𝑡): Corresponde al voltaje aplicado sobre el sistema eléctrico. 
𝑦, �̇�, �̈�: Corresponde al desplazamiento, velocidad y aceleración del sistema estructural. 
𝑦𝑒 , �̇�𝑒 , �̈�𝑒: Corresponde al desplazamiento, velocidad y aceleración del excitador de vibración. 

 
Por lo tanto la fuerza electromagnética aplicada sobre la mesa de vibración está dada por: 
 

𝑓𝑒 = 𝑘𝑏𝑖𝑒      (4.04) 
 
Usualmente, el cambio de corriente respecto al tiempo es muy pequeño y normalmente 
se desprecia de la ec. 4.03 obteniendo: 
 

𝑅𝑒𝑖𝑒 +  𝑘𝑏 𝑦�̇� = 𝑣(𝑡)     (4.05a) 
 

Aplicando la transformada de Laplace y Multiplicando la ec. 4.05a por el factor 
𝑘𝑏

𝑅𝑒
, se 

tiene: 

𝑘𝑏𝑖𝑒 +  
𝑘𝑏

2𝑠

𝑅𝑒
𝑦𝑒 =

𝑘𝑏

𝑅𝑒
𝑣(𝑡)    (4.05b) 

 
Sustituyendo la ec. 4.04 y despejando el término 𝑓𝑒 , se obtiene:  
 

𝑓𝑒 =
𝑘𝑏

𝑅𝑒
𝑣(𝑡) −  

𝑘𝑏
2𝑠

𝑅𝑒
𝑦𝑒    (4.05c) 

 
Por otra parte si se expresan las ecs. 4.01 y 4.02 mediante la transformada de Laplace, se 
tiene: 
 
Para el sistema estructural: 
 

𝑚𝑠2𝑦 = −𝑘(𝑦 −  𝑦𝑒) − 𝑐(𝑠𝑦 − 𝑠𝑦𝑒)   (4.06a) 
 

𝑚𝑠2 + 𝑐𝑠𝑦 + 𝑘𝑦 = 𝑘𝑦𝑒 + 𝑐𝑠𝑦𝑒    (4.06b) 
 

(𝑚𝑠2 + 𝑐𝑠 + 𝑘)𝑦 = (𝑐𝑠 + 𝑘)𝑦𝑒    (4.06c) 
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Para la mesa de vibración: 
 

𝑚𝑒𝑠2𝑦𝑒 = 𝑓𝑒 + 𝑘(𝑦 −  𝑦𝑒) + 𝑐(𝑠𝑦 − 𝑠𝑦𝑒) − 𝑘𝑒𝑦𝑒 − 𝑐𝑒𝑠𝑦𝑒  (4.07a) 
 

𝑚𝑒𝑠2𝑦𝑒 + 𝑐𝑠𝑦𝑒 + 𝑐𝑒𝑠𝑦𝑒 + 𝑘𝑦𝑒 + 𝑘𝑒𝑦𝑒 = 𝑓𝑒 + 𝑘𝑦 + 𝑐𝑠𝑦  (4.07b) 
 

[𝑚𝑒𝑠2 + (𝑐 + 𝑐𝑒)𝑠 + (𝑘 + 𝑘𝑒)]𝑦𝑒 = 𝑓𝑒 + (𝑘 + 𝑐𝑠)𝑦  (4.07c) 
 
Finalmente, sustituyendo la ec. 4.05c en la ec. 4.07c, se tiene: 
 

[𝑚𝑒𝑠2 + (𝑐 + 𝑐𝑒)𝑠 + (𝑘 + 𝑘𝑒)]𝑦𝑒 = (𝑘 + 𝑐𝑠)𝑦 +  
𝑘𝑏

𝑅𝑒
𝑣(𝑡) −  

𝑘𝑏
2𝑠

𝑅𝑒
𝑦𝑒 (4.07c) 

Que expresa el movimiento de la mesa de vibración cuando se le aplica un voltaje 
especifico 𝑣(𝑡). 
 

 
Figura 4.10.  Acoplamiento sistema estructural – excitador electro-dinámico: a) Modelo dinámico,                

b) Modelo eléctrico. [22] 
 
Factor b)  Fuerza o Carga Máxima. 
 
En el dominio de la frecuencia, la fuerza que experimenta la mesa de vibración está dada 
por la siguiente ecuación: 
 

𝐹 = 𝑚𝐻(𝜔)𝑎𝑒(𝜔)     (4.08) 
Dónde: 
 
𝐹: Corresponde a la fuerza aplicada sobre la mesa de vibración.  
𝑚: Corresponde a la masa total del acoplamiento sistema estructural- adaptador-mesa de vibración. 
𝑎𝑒(𝜔): Corresponde al espectro de Fourier de la aceleración de la mesa de vibración. 
𝐻(𝜔): Corresponde a la función de respuesta a la frecuencia del sistema estructural. 

 
Para un sistema estructural de un grado de libertad, la función de respuesta la frecuencia 
𝐻(𝜔), está dada por: 
 

𝐻(𝜔) =
1+2𝑗𝜉𝑖

𝜔

𝜔𝑛

1− (
𝜔

𝜔𝑛
)

2
+ 2𝑗𝜉𝑖

𝜔

𝜔𝑛
 
     (4.09) 
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Factor c)  Potencia Máxima. 
 
Un excitador de vibración no experimenta la máxima fuerza cuando posee su máxima 
velocidad, sin embargo la potencia de un excitador de vibración está definida por: 
 

𝑃 = 𝑅𝑒|𝐹𝑣(𝜔)|     (4.10a) 
Dónde: 
 
𝐹: Corresponde a la fuerza aplicada sobre la mesa de vibración.  
𝑣(𝜔): Corresponde al espectro de Fourier de la velocidad de la mesa de vibración. 
𝑅𝑒|𝑥|: Corresponde a la parte real del espectro de Fourier. 

 
Recordando que el espectro de velocidad puede obtenerse a partir del espectro de 
aceleración, se puede sustituir la ec. 3.25 en la ec. 4.10a, finalmente se tiene: 
 

  𝑃 = 𝑅𝑒 |𝐹
𝑎(𝜔)

𝜔
|     (4.10b) 

 
4.1.4.2.2 Componentes del excitador electro-dinámico 
 
El excitador electro-dinámico o electro-magnético, es el excitador de vibración más 
comúnmente usado en pruebas experimentales de análisis modal, debido a su simplicidad 
en el funcionamiento basado en la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. 
 
De manera más detallada,  la fuerza de excitación es producida con base en el 
funcionamiento de un motor eléctrico, el cual consisten en introducir una señal eléctrica 
(energía eléctrica) a través de bobinas eléctricas, produciendo un campo magnético que 
desplaza en forma axial el vástago férrico, produciendo de esta manera movimientos 
alternados en forma sinusoidal. 
  
El vástago férrico, normalmente se sujeta a la mesa de vibración o plato, la cual posee 
soportes flexibles y amortiguadores que conjunto con sensores de movimientos tal como 
acelerómetros y sistemas de automatización, controlan la magnitud del movimiento del 
excitador dinámico, permitiendo obtener de forma separada la frecuencia  y amplitud de 
oscilación; sin embargo no es posible obtener de forma directa la fuerza aplicada durante 
el movimiento. 
 
Finalmente, la mesa de vibración determina la base o área disponible sobre la cual se 
sujetara, a través de adaptadores (fixtures), el sistema estructural a evaluar; puede 
adoptar diferentes ángulos de inclinación adaptándose a pruebas tridimensionales de 
movimiento. 
 
Es importante mencionar que la mesa de vibración puede removerse, ya que en la 
actualidad, existen varios tipos de “platos o mesas” de características geométricas 
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diversas, tal como  longitud, ancho y forma, permitiendo así evaluar un conjunto amplio 
de sistemas estructurales. 
 

 
Figura 4.11. Componentes de un excitador electro-dinámico. [22] 

 

4.2 Función de Respuesta a la Frecuencia 
 
Para un sistema estructural de vibración lineal, la función de respuesta a la frecuencia 
determina la relación que existe entre la fuerza de excitación externa y la respuesta del 
sistema, en otras palabras, es la función de transferencia que es única y caracteriza a cada 
sistema estructural. 
 
La función respuesta a la frecuencia, denominada 𝐻(𝜔), es una función compleja en el 
dominio la frecuencia, que define valores de magnitud y fase cuando el sistema esta 
evaluado en condiciones de vibración forzada o de estado estable. 
 

 
Figura 4.12. Concepto de Función de respuesta a la Frecuencia. 
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Consideremos el sistema estructural de la figura 2.3, sometido a vibración forzada cuya 
función de aplicación de la carga está dada de forma compleja mediante la forma 

𝐹(𝑡) =  𝐹0𝑒𝑖𝜔𝑡, por lo tanto la ecuación de movimiento esta descrita por: 

 
𝑚�̈� + 𝑐�̇� +  𝑘𝑥 =  𝐹0𝑒𝑖𝜔𝑡      (4.11) 

 
Como es evidente, la respuesta del sistema tendrá el mismo comportamiento que posee 
la función de fuerza, es decir, la respuesta del sistema estará formada por una magnitud 
real y una magnitud imaginaria, suponiendo que la solución particular real está dada por: 
 

 𝑥𝑁𝐻(𝑡) = 𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡       (4.12a) 
 
Subsecuentemente, la primera derivada y segunda derivada, que corresponden a la 
velocidad y aceleración están definidas por: 
 

�̇�𝑁𝐻(𝑡) = 𝑖𝜔𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡   y    �̈�𝑁𝐻(𝑡) = −𝜔2𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡   (4.12b) y (4.12c) 
 

Sustituyendo las ecuaciones 4.12a, 4.12b y 4.12c en 4.11, se tiene:   
  

−𝑚𝜔2𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝑖𝑐𝜔𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡 +  𝑘𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡 =  𝐹0𝑒𝑖𝜔𝑡     (4.13) 
 

Cancelando el término complejo 𝑒𝑖𝜔𝑡en ambos lados de la ecuación 4.13 y factorizando el 
desplazamiento se obtiene: 
 

𝑋(−𝑚𝜔2 + 𝑖𝑐𝜔 + 𝑘) =  𝐹0     (4.14) 

 
Por lo tanto  el desplazamiento, está definido por: 
 

𝑋 =
𝐹0

(𝑘−𝑚𝜔2)+ 𝑖𝑐𝜔 
      (4.15) 

 
La ecuación 4.15 define la respuesta del sistema, en el dominio de la frecuencia, en 
términos de la fuerza de excitación y de los parámetros inherentes del sistema tal como 
inercia, rigidez y amortiguamiento del sistema. Finalmente, la función de respuesta a la 
frecuencia se obtiene al relacionar la respuesta del sistema (desplazamiento) respecto a la 
fuerza de excitación 𝐹0, dada por: 
 

𝐻(𝜔) =
𝑋

𝐹0
=

1

(𝑘−𝑚𝜔2)+ 𝑖𝑐𝜔 
     (4.16) 

 
El término (𝑘 − 𝑚𝜔2 + 𝑖𝑐𝜔) , es conocido como impedancia mecánica del sistema, 
denotado por 𝑍(𝜔). Para demostrar que la ecuación 4.16, posee valores reales e 
imaginarios, es suficiente con multiplicar al lado derecho de la ecuación por la unidad 
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expresada en términos de imaginario conjugado  (𝑘 − 𝑚𝜔2) −  𝑖𝑐𝜔, de tal forma que se 
tiene: 
 

𝐻(𝜔) =
𝑋

𝐹0
= [

1

(𝑘−𝑚𝜔2)+ 𝑖𝑐𝜔 
] [

(𝑘−𝑚𝜔2)− 𝑖𝑐𝜔

(𝑘−𝑚𝜔2)− 𝑖𝑐𝜔 
] =  

(𝑘−𝑚𝜔2)− 𝑖𝑐𝜔

(𝑘−𝑚𝜔2)
2

− (𝑖𝑐𝜔)2 
  (4.17a) 

Separando términos reales e imaginarios, se obtiene: 
 

𝐻(𝜔) =
𝑋

𝐹0
=

(𝑘−𝑚𝜔2)

(𝑘−𝑚𝜔2)
2

+ (𝑐𝜔)2 
− 𝑖 

 𝑐𝜔

(𝑘−𝑚𝜔2)
2

+ (𝑐𝜔)2 
    (4.17b) 

 

Utilizando la relación  𝑥 + 𝑖𝑦 =  𝐴𝑒𝑖𝜙, es posible expresar un valor complejo como un 
valor de magnitud y fase, que es la característica principal de la función de respuesta a la 
frecuencia, por lo tanto: 
 

 Magnitud:  𝐴 =  |𝐻(𝜔)| =
1

√(𝑘−𝑚𝜔2)2+ (𝑐𝜔)2
     (4.18a) 

 

 Fase:  𝜙 =  tan−1 (
𝑐𝜔

𝑘−𝑚𝜔2)      (4.18b) 

 
Si se sustituye las ecs 4.18a y 4.18b en 4.17b, se demuestra que: 
 

𝐻(𝜔) =  |𝐻(𝜔)| 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙)      (4.19) 
 
Por lo tanto, la solución particular total de vibración forzada o de estado estable, puede 
escribirse en término de la función de respuesta a la frecuencia, es decir, sustituyendo las 
ecs 4.18a y 4.18b en 4.12a, se tiene: 
 

𝑥𝑁𝐻(𝑡) =
𝐹0

(𝑘−𝑚𝜔2)
2

+ (𝑐𝜔)2 
 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙) = 𝐹0 |𝐻(𝜔)| 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙)   (4.20) 

 
De igual forma, la primera derivada y segunda derivada, que corresponden a la velocidad y 
aceleración, descritas en el dominio de la frecuencia o bien en términos de la función de 
respuesta a la frecuencia, están dadas por: 
 

�̇�𝑁𝐻(𝑡) = 𝑖𝜔𝐹0 |𝐻(𝜔)| 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙)      (4.21) 
 

�̈�𝑁𝐻(𝑡) = (𝑖𝜔)2𝐹0 |𝐻(𝜔)| 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝜙)     (4.22) 
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4.3 Amortiguamiento Modal Experimental 
 
El amortiguamiento, es un fenómeno físico que disipa energía mecánica que posee un 
sistema dinámico. Existen 4 tipos de modelos matemáticos para representar el 
amortiguamiento de un sistema estructural, los cuales son:  
 

I. Amortiguamiento Viscoso. 
II. Amortiguamiento Histerético. 
III. Amortiguamiento de Coulomb o Estructural. 
IV. Amortiguamiento por Fluido. 

 
Los modelos dinámicos, usualmente incluyen a las fuerzas de disipación como factores 
que dependen de la velocidad relativa ente puntos del sistema estructural; en general solo 
existen dos métodos de medición de amortiguamiento de sistemas estructurales: 
 

a) Método de respuesta en el dominio del tiempo. 
b) Método de respuesta en el dominio de la frecuencia. 

 
Las técnicas de medición más utilizadas en análisis modal experimental son: 
 

I. Decremento Logarítmico (Respuesta en el dominio del tiempo). 
II. Factor de Calidad o factor de Amplificación (Respuesta en el dominio de la 

frecuencia). 
III. Half Power Bandwidth (Respuesta en el dominio de la frecuencia). 
IV. Half Power Bandwidth de tercer orden (Respuesta en el dominio de la frecuencia). 

 
Sin embargo, todos los métodos experimentales de medición no suelen considerar efectos 
complejos de cada uno de los materiales involucrados en el sistema estructural, así mismo 
considera comportamiento lineal de amortiguamiento, por lo que efectos no lineales no 
son reflejados en modelos simples.  

 
4.3.1 Decremento Logarítmico 
 
Es la técnica más sencilla en análisis experimental, basada en respuesta en el dominio del 
tiempo; para determinar el amortiguamiento modal de un sistema estructural, usando 
este método, se deben asegurar las siguientes condiciones: 
 

a) El valor estimado de amortiguamiento en el sistema estructural deben ser menor 
a 10%  (𝜉 < 0.1), en caso de ser mayor el valor de amortiguamiento, este 
método puede generar errores por no linealidad. 
 

b) No se requiere conocer las frecuencias naturales del sistema, únicamente la 
respuesta en el dominio del tiempo. 
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c) La Magnitud de la respuesta del sistema estructural, debe estar dada en términos 
de desplazamiento.  

 
Si consideramos un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso, la 
ecuación que gobierna el movimiento está definida por la ec. 2.24 por otro lado, la 
ecuación de la respuesta del sistema cuando se tiene sub-amortiguamiento está dada por 
la ec. 2.43; Si la respuesta del sistema en un momento 𝑡 = 𝑡𝑖, esta denotado por 𝑥𝑖, 

entonces la respuesta en instantes siguientes 𝑡𝑖+𝑟 = 𝑡𝑖 +  
2𝜋𝑟

𝜔𝑑
, estará denotado por  𝑥𝑖+𝑟, 

por lo tanto la relación de amplitud, estará definida por: 
 

𝑥𝑖+𝑟

𝑥𝑖
=

𝑒−𝑖𝜉𝜔𝑡∙𝐴 sen(𝜔𝑑𝑡)

𝑒
−𝑖𝜉𝜔(𝑡𝑖+ 

2𝜋𝑟
𝜔𝑑

)
∙𝐴 sen(𝜔𝑑𝑡)

     (4.23a) 

 
𝑥𝑖+𝑟

𝑥𝑖
= 𝑒

−𝑖𝜉
𝜔

𝜔𝑑
2𝜋𝑟

    ;  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑛   (4.23b) 

 
Considerando que las amplitudes 𝑥𝑖 𝑦 𝑥𝑖+𝑟  son respuestas máximas por ciclo de oscilación 
del sistema, se puede sustituir la frecuencia amortiguada, dada por: 
 

𝜔𝑑 = 𝜔√1 − 𝜉 2       (4.24) 

  
Obteniendo, en la forma simplificada: 
 

𝑥𝑖+𝑟

𝑥𝑖
= 𝑒

−𝑖
𝜉

√1− 𝜉 2
2𝜋𝑟

    ;  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑛   (4.25) 

 

Definiendo como decremento logarítmico a la relación de amplitudes por ciclo 
𝑥𝑖+𝑟

𝑥𝑖
, se 

tiene: 

𝛿 =
1

𝑟
 ln |

𝑥𝑖+𝑟

𝑥𝑖
| =

2𝜋𝜉

√1− 𝜉 2
    (4.26) 

 
Finalmente, despejando el amortiguamiento del sistema de la ec. 4.14, es: 
 

 𝜉 =
1

√1+ (
2𝜋

𝛿
) 2

    (4.27a) 

 
Para valores muy pequeños de amortiguamiento (𝜉 < 0.1), la ec. 4.27a se reduce a: 
 

 𝜉 =
𝛿

2𝜋
     (4.27b) 

 
 



105 | P á g i n a  
 

 
Figura 4.13. Respuesta de un sistema estructural de vibración lineal ante una fuerza de impulso. [22] 

 
4.3.2 Factor de Amplificación (Q) 
 
También llamada “factor de Calidad”, es considerada la técnica más simple basada en la 
respuesta en el dominio de la frecuencia, sin embargo para aplicar correctamente el 
método de factor de  Amplificación Q, para determinar el amortiguamiento modal de un 
sistema estructural, se deben asegurar las siguientes condiciones: 
 

a) El valor estimado de amortiguamiento en el sistema estructural deben ser menor 
a 10%  (𝜉 < 0.1). 
 

b) Para sistemas de múltiples grados de libertad, las frecuencia naturales deben 
estar lo suficientemente alejadas una de otra, de tal forma que se puedan 
identificar cada uno de los factores de amplificación (𝑄𝑖 ) correspondientes a cada 
una de las frecuencias naturales, así mismo cada valor de amortiguamiento modal 
debe ser menor a 10%  (𝜉𝑖 < 0.1). 

 
c) La Magnitud de la función de respuesta a la frecuencia o diagrama de Bode debe 

estar basado en desplazamiento, debe estar normalizado respecto a la frecuencia 
cero (deflexión estática) cuyo valor debe ser unitario y debe considerarse escala 
logarítmica expresada en decibeles (dB), cuya amplitud en cada frecuencia natural 

será 𝑄𝑖 = (10)
𝑞𝑖

20⁄ .  
 
Si consideramos que la velocidad del cambio de energía disipada con el tiempo por 
amortiguamiento viscoso será: 
 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝐹𝑣      (4.28) 

 
Recordando que la fuerza de amortiguamiento, descrita por la ec. 2.23, es una fuerza de 
oposición al movimiento, se puede sustituir en la ec. 4.28, de tal forma que: 
 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= −(𝑐𝑣)𝑣 =  −𝑐𝑣2 =  −𝑐 (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)

2
    (4.29) 
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Donde el signo negativo indica que la energía se reduce conforme el tiempo incrementa. 
Para un movimiento armónico, la energía disipada en un ciclo completo, está dado por: 
 

∆𝑊 = ∫ 𝑐 (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)

2
𝑑𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=0
     (4.30) 

 
Si suponemos que el movimiento armónico está descrito por la función trigonométrica 
sinusoidal, por lo tanto el desplazamiento estará descrito por 𝑥(𝑡) = 𝑋 sin(𝜔𝑑𝑡) , 

entonces la primera derivada será 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔𝑑𝑋 cos(𝜔𝑑𝑡); si sustituimos la velocidad en la 

ec. 4.30 se tiene: 

∆𝑊 = ∫ 𝑐(𝜔𝑑𝑋 cos(𝜔𝑑𝑡))2𝑑𝑡 = 
𝑡=𝑇

𝑡=0
∫ 𝑐 𝜔𝑑

2𝑋2 cos2(𝜔𝑑𝑡) 𝑑𝑡 
𝑡=𝑇

𝑡=0
  (4.31) 

 
Como se vio en el capítulo dos de esta tesis, el tiempo necesario para completar un ciclo, 

también llamado Periodo, está definido por 𝑇 =
2𝜋

𝜔𝑑
, la solución a la ec. 4.31 es: 

 
∆𝑊 = 𝜋𝑐𝜔𝑑𝑋2      (4.32) 

 
Para un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso, la magnitud de la 
función de respuesta a la frecuencia está dada por la ec 4.18a; sutituyendo las  las 
relaciones  2.77a, 2.77b y 2.77c en la ec. 4.18a, se tiene:    
 

|𝐻(𝜔)| =
𝜔𝑛

2

√(𝜔𝑛
2−𝜔2)2+ (2𝜉𝜔𝑛𝜔)2

    (4.33) 

 
Si consideramos que la amplificación de la respuesta de un sistema estructural, es máximo 
en condiciones de resonancia, entonces el denominador de la ec. 4.33 deberá obtener su 
valor mínimo, por lo tanto:  
 

𝑑

𝑑𝜔
[(𝜔𝑛

2 − 𝜔2)2 +  (2𝜉𝜔𝑛𝜔)2] = 0    (4.34) 

 
Aplicando las reglas de derivación se tiene: 
 

2(𝜔𝑛
2 − 𝜔2)(−2𝜔) +  2(2𝜉𝜔𝑛)2𝜔 = 0    (4.35a) 

 
Resolviendo las operaciones algebraicas, se obtiene: 
 

(2𝜔𝑛
2 − 2𝜔2)(−2𝜔) +  2(4𝜉2𝜔𝑛

2)𝜔 = −4𝜔𝑛
2𝜔 + 4𝜔3 + 8𝜉2𝜔𝑛

2𝜔 = 0  (4.35b) 
 
Dividiendo la ec. 4.35b entre 4 y factorizando el término 𝜔, resulta: 
 

𝜔(−𝜔𝑛
2 + 𝜔2 + 2𝜉2𝜔𝑛

2) = 0    (4.35c) 
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La ec. 4.35c, matemáticamente, posee dos soluciones; sin embargo la solución con sentido 
físico se obtiene cuando el término 𝜔, correspondiente a la frecuencia de excitación 
externa, diferente de cero, por lo tanto la ec. 4.35c se reduce a: 
 

(−𝜔𝑛
2 + 𝜔2 + 2𝜉2𝜔𝑛

2) = 0    (4.36a) 
 
Agrupando términos, se tiene: 
 

(−1 + 2𝜉2)𝜔𝑛
2 + 𝜔2 = 0     (4.36b) 

 
Despejando al término de la frecuencia externa 𝜔: 
 

𝜔 = √(1 − 2𝜉2)𝜔𝑛     (4.36c) 

 
Se puede observar que la ec. 4.36c representa la frecuencia de resonancia 𝜔𝑟  a la cual la 
respuesta del sistema será máxima.  
 
Para valores muy pequeños de amortiguamiento (𝜉 < 0.1), la frecuencia de resonancia, 
la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural, son casi la misma para valores muy 
pequeños de amortiguamiento (𝜉 < 0.1) ; sin embargo debe notarse que 𝜔𝑟  ≤
 𝜔𝑑  ≤ 𝜔𝑛.  
 

 
Figura 4.14. Representación del factor de Amplificación Q, en la respuesta de un sistema estructural de 

vibración de un grado de libertad. [22] 

 
Sustituyendo la ec. 4.36c en 4.33, se puede obtener el valor máximo de la respuesta 𝑄, de 
un sistema estructural de vibración en condiciones de resonancia, definida por: 
 

𝑄2 =
(𝜔𝑛

2)
2

[√(𝜔𝑛
2−(√(1−2𝜉2)𝜔𝑛)

2
)

2

+ (2𝜉𝜔𝑛(√(1−2𝜉2)𝜔𝑛))
2

]

2 =
𝜔𝑛

4

𝜔𝑛
4−2(1−2𝜉2)𝜔𝑛

4+(1−2𝜉2)2𝜔𝑛
4+ 4𝜉2𝜔𝑛

4(1−2𝜉2)
 (4.37a) 

 

Factorizando el término 𝜔𝑛
4 y resolviendo las operaciones algebraicas, se tiene: 
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𝑄2 =
𝜔𝑛

4

𝜔𝑛
4(1−2(1−2𝜉2)+(1−2𝜉2)2+ 4𝜉2(1−2𝜉2))

=
1

1−2(1−2𝜉2)+(1−2𝜉2)2+ 4𝜉2(1−2𝜉2)
  

 

𝑄2 =
1

1−2+4𝜉2+1−4𝜉2+4𝜉4+ 4𝜉2−8𝜉4 =
1

 4𝜉2− 4𝜉4    (4.37b) 

 
Factorizando el término 4𝜉2, se obtiene: 
 

𝑄2 =
1

 4𝜉2(1− 𝜉2)
       (4.37c) 

 

Finalmente, el valor máximo de la respuesta 𝑄 resulta: 
 

𝑄 =
1

 2𝜉√(1− 𝜉2)
       (4.38a) 

Para valores muy pequeños de amortiguamiento (𝜉 < 0.1), la ec. 4.38a se reduce a: 
 

𝑄 =
1

 2𝜉
        (4.38b) 

 

Como se puede observar, a partir de la ec. 4.38b se puede determinar el valor de 
amortiguamiento para la frecuencia de resonancia. 
 

4.3.3 Half Power Bandwidth 
 
Es considerada la técnica completa basada en la respuesta en el dominio de la frecuencia, 
a diferencia del método anterior,  el método Half Power Bandwidth no está limitado por el 
valor de amortiguamiento modal de un sistema estructural, sin embargo es recomendable 
seguir las siguientes condiciones: 
 

a) Aplica para cualquier valor estimado de amortiguamiento en el sistema 
estructural. 
 

b) Para sistemas de múltiples grados de libertad, las frecuencias naturales deben 
estar lo suficientemente alejadas una de otra. 

 

c) La Magnitud de la función de respuesta a la frecuencia o diagrama de Bode debe 
estar basado en desplazamiento, debe estar normalizado respecto a la frecuencia 
cero (deflexión estática) cuyo valor debe ser unitario y debe considerarse escala 
logarítmica expresada en decibeles (dB), cuya amplitud en cada frecuencia natural 

será 𝑄𝑖 = (10)
𝑞𝑖

20⁄ .  
 

d) El Ancho de banda (Bandwidth), estará localizado en las frecuencias límite cuyos 
valores de magnitud de respuesta a la frecuencia serán 3 dB por debajo del factor 
de amplificación a la frecuencia de resonancia. 
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Si Consideramos un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso, la 
magnitud de la función de respuesta a la frecuencia está dada por la ec. 4.33, así mismo se 
ha demostrado que la magnitud de la respuesta  a la frecuencia en condiciones de 
resonancia está definida por la ec. 4.38b; el ancho de banda o Half Power Bandwidth, está 
definido por el intervalo de frecuencias limite cuyos valores de magnitud de 

desplazamiento en la función de respuesta a la frecuencia corresponden a 
1

√2
 veces el 

valor máximo en condiciones de resonancia.  
 
Si sustituimos el valor de la magnitud de la respuesta del sistema en las frecuencias límite 
del  Half Power Bandwidth, en la ec. 4.33 se tiene: 
 

1

√2
𝑄 =

𝜔𝑛
2

√(𝜔𝑛
2−𝜔2)

2
+ (2𝜉𝜔𝑛𝜔)

2
    (4.39a) 

 

Sustituyendo las relaciones 2.77a, 277b y 2.77 c, así como el valor de 𝑄 en la ec. 4.39, se 
obtiene: 
 

1

√2
(

1

 2𝜉
) =

1

√(1−𝑟2)
2

+ (2𝜉𝑟)2

     (4.39b) 

 
Resolviendo las operaciones algebraicas para encontrar las raíces de la ecuación 
característica 4.39b, resulta: 
 

(2√2𝜉)
2

= (1 − 𝑟2)2 +  (2𝜉𝑟)2     ;         8𝜉2 = 1 − 2𝑟2 + 𝑟4 +  4𝜉2𝑟2 

  

  1 − 2𝑟2 + 𝑟4 +  4𝜉2𝑟2 + 8𝜉2 = 0     (4.39c) 
 

Agrupando términos comunes de la ec. 4.39c, se obtiene: 
 

  𝑟4 − 𝑟2(2 − 4𝜉2) + (1 − 8𝜉2) = 0    (4.40) 
 
Resolviendo la ec. 4.39c para 𝑟2 = 𝑢, resulta: 
 

𝑢 =
−[−(2 − 4𝜉2)] ± √[−(2 − 4𝜉2)]2 − 4(1)(1 − 8𝜉2)

2(1)
=

(2 − 4𝜉2) ± √[−2 + 4𝜉2]2 − (4 − 32𝜉2)

2
 

𝑢 =
2(1 − 2𝜉2) ± √4 − 16𝜉2 + 16𝜉4 − 4 + 32𝜉2

2
=

2(1 − 2𝜉2) ± √16𝜉2 + 16𝜉4

2
 

 

𝑢 = (1 − 2𝜉2) ±
√16𝜉2(1+𝜉2)

2
= (1 − 2𝜉2) ±

√16𝜉2√(1+𝜉2)

2
 = (1 − 2𝜉2) ± 2𝜉√(1 + 𝜉2)  (4.41) 

 

Por lo tanto, las raíces de la ec. 4.39b, estarán dadas por los valores: 
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𝑢1 = 𝑟1
2 = (

𝜔1

𝜔𝑛
)

2

= (1 − 2𝜉2) − 2𝜉√(1 + 𝜉2)        (4.42a)  

 

𝑢2 = 𝑟2
2 = (

𝜔2

𝜔𝑛
)

2

= (1 − 2𝜉2) + 2𝜉√(1 + 𝜉2)    (4.42b) 

 
La diferencia de las raíces cuadradas de las ecs. 4.42a y 4.43b, está dada por: 
 

𝜔2
2 − 𝜔1

2 = (𝜔2 +  𝜔1)(𝜔2 −  𝜔1) = 4𝜉𝜔𝑛
2   (4.43) 

 

Sustituyendo la relación 𝜔2 +  𝜔1 = 2𝜔𝑛 en la ec. 4.43, resulta: 
 

∆𝜔 = 𝜔2 −  𝜔1 =
4𝜉𝜔𝑛

2

2𝜔𝑛
= 2𝜉𝜔𝑛    (4.44) 

 
Finalmente, usando la ec. 4.38b en ec. 4.44a, se tiene: 

𝑄 =
1

2𝜉
=

𝜔𝑟

∆𝜔
=

𝜔𝑟

𝜔2− 𝜔1
     (4.45) 

 
El término ∆𝜔 se conoce como “Ancho de banda (bandwidth)”.  A partir de la ec. 4.45 se 
puede determinar el valor de amortiguamiento para la frecuencia de resonancia.  
 

 
Figura 4.15. Representación del Half Power Bandwidth, en la respuesta de un sistema estructural de 

vibración de un grado de libertad. [22] 
 

4.3.4 Half power bandwidth de Tercer Orden 
 
Método complementario propuesto en 2011 por Ivan Wang [32], en el dominio de la 
frecuencia,  basado en el método Half Power Bandwidth clásico. Fue llamado de “tercer 
orden” debido al factor de corrección usado para determinar el amortiguamiento de 
sistemas estructurales. Algunas de las ventajas del Half power bandwidth de tercer orden 
respecto al método clásico son: 
 

a) Aplica para cualquier valor estimado de amortiguamiento en el sistema 
estructural. 
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b) Utiliza diagramas de respuesta tanto de desplazamiento como de aceleración. 
 

c) Reduce el error numérico producido en el método Half Power Bandwidth clásico. 
 
De manera similar al método Half Power Bandwidth clásico, las consideraciones en el 
diagrama de Bode son:   

 

d) La Magnitud de la función de respuesta a la frecuencia o diagrama de Bode debe 
estar normalizado respecto a la frecuencia cero (deflexión estática) cuyo valor 
debe ser unitario y debe considerarse escala logarítmica expresada en decibeles 

(dB), cuya amplitud en cada frecuencia natural será 𝑄𝑖 = (10)
𝑞𝑖

20⁄ .  
 

e) El Ancho de banda (Bandwidth), estará localizado en las frecuencias límite cuyos 
valores de magnitud de respuesta a la frecuencia serán 3 dB por debajo del factor 
de amplificación a la frecuencia de resonancia. 

 
Caso 1: Función de respuesta a la Frecuencia de Desplazamiento 
 
El trabajo de Ivan Wang considera la ec. 4.33 como la función de respuesta en 
desplazamiento de un sistema estructural,  así como la frecuencia a la cual la respuesta es 
máxima y la magnitud de respuesta máxima dadas por las ecs. 4.36c y 4.38a, 
respectivamente. 
 
Por otra parte Wang introduce una técnica de aproximación binomial para determinar las 
raíces de la ec. 4.41, obteniendo una nueva ecuación característica, dada por: 
 

𝑢 = 𝑟1,2
2 = (

𝜔1,2

𝜔𝑛
)

2
 = (1 − 2𝜉2) ± 2𝜉 ∓ 2𝜉3 ± θ𝜉4   (4.46) 

 
Ignorando el término 𝜉4 y despejando para 𝑟1,2, se tiene: 

 

𝑟1,2 =
𝜔1,2

𝜔𝑛
= 1 −

3

2
𝜉2 ± 𝜉 ∓ 𝜉3     (4.47) 

 
Despejando para obtener la relación del término “Ancho de banda (bandwidth)” respecto 
a la frecuencia natural no amortiguada, se obtiene: 
  

𝜔2− 𝜔1

𝜔𝑛
≈ 2𝜉 + 2𝜉3      (4.48a) 

 
Sin embargo, como ya se ha estudiado la respuesta máxima de sistemas estructurales 
amortiguados está localizada en la frecuencia 𝜔𝑟, sustituyendo la  ec. 4.36c en la ec. 
4.48a, resulta: 

𝜔2− 𝜔1

𝜔𝑟
≈ 2𝜉 + 4𝜉3      (4.48b) 
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La ec. 4.48b es denominada “Método Half power bandwidth de Tercer Orden de 
Desplazamiento” y representa el ancho de banda, en términos del amortiguamiento, 
donde la energía mecánica del sistema decrece hasta un valor de respuesta 

correspondiente a 
1

√2
 veces el valor máximo de desplazamiento en condiciones de 

resonancia.  
 
Caso 2: Función de respuesta a la Frecuencia de Aceleración 
 
Ivan Wang desarrolla una expresión del método Half power bandwidth de Tercer Orden 
para la respuesta del sistema es expresada en aceleración (diagrama de Bode), ventaja 
importante de la aplicación experimental de amortiguamiento modal, cuando los 
instrumentos de medición empleados son acelerómetros. Recordando que la función de 
respuesta a la frecuencia de la aceleración está dada por la ec. 4.22, siendo la segunda 
derivada del desplazamiento respecto a la frecuencia, se tiene: 
 

�̈�(𝜔) = (𝑖𝜔)2|𝐻(𝜔)| = 𝑟2 1

√(1−𝑟2)
2

+ (2𝜉𝑟)2

    (4.49) 

 
Como se vio en el método de factor de calidad, es necesario conocer la frecuencia a la cual 
el valor de la respuesta de aceleración es máxima, la cual se puede obtener al minimizar la 
ecuación característica de la función de respuesta a la frecuencia de Aceleración (ec. 4.49) 
 

𝜔𝑟𝑎 =
𝜔𝑛

√(1−2𝜉2)
      (4.50a) 

 
Sustituyendo la ec. 4.50a en la ec. 4.49, se obtiene el valor máximo de la respuesta en 
Aceleración del sistema, o llamado factor de amplificación de Aceleración, denotado por 

𝑄𝑎 , expresado por: 

𝑄𝑎 =
1

 2𝜉√(1− 𝜉2)
       (4.50b) 

 
Usando la ec. 4.50b en la ec. 4.49 e introduciendo de nuevo la técnica de aproximación 
binomial para determinar las raíces, se obtiene la ecuación característica, dada por: 
 

𝑟1,2
2 = (

𝜔1,2

𝜔𝑛
)

2

 =
(1−2𝜉2)±2𝜉√(1−𝜉2)

1−8𝜉2+8𝜉4      (4.51) 

 
Resolviendo para obtener la relación del término “Ancho de banda (bandwidth)” respecto 
a la frecuencia natural amortiguada localizada en la frecuencia 𝜔𝑟𝑎, resulta: 
 

𝜔2− 𝜔1

𝜔𝑟𝑎
≈ 2𝜉 + 8𝜉3      (4.52) 
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La ec. 4.52 es denominada “Método Half power bandwidth de Tercer Orden de 
Aceleración” y representa el ancho de banda, en términos del amortiguamiento, donde la 
energía mecánica del sistema decrece hasta un valor de respuesta correspondiente a 
1

√2
 veces el valor máximo de aceleración en condiciones de resonancia.  

 

 
Figura 4.16. Representación del Half Power Bandwidth de Tercer Orden, en la respuesta de un sistema 

estructural de vibración de un grado de libertad. [22] 
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Capítulo 5 

Validación Teórico – Experimental de 

Frecuencias Naturales y Amortiguamiento 

Modal. 

________________________________________________________________________________ 

5.1 Sistema de estudio. 
5.1.1 Ubicación del sistema de aire acondicionado en el automóvil  
5.1.2 Componentes del sistema estructural de aire acondicionado. 

5.2 Parámetros de Prueba de vibración. 
5.2.1 Condiciones de frontera. 
5.2.2 Adaptador (fixture). 
5.2.3 Fuente de vibración. 
5.2.4 Programa de pruebas de vibración.  

5.3 Adquisición de datos. 
5.3.1 Equipo de lectura. 
5.3.2 Transductores de medición. 
5.3.3 Cables y conectores. 
5.3.4 Tratamiento de señales. 

5.4 Análisis de Frecuencia Natural, Desplazamiento y Aceleración. 
5.4.1 Diagrama Aceleración vs tiempo 
5.4.2 Diagrama Desplazamiento vs tiempo 
5.4.3 Diagrama Aceleración vs frecuencia 
5.4.4 Diagrama Desplazamiento vs frecuencia 

_________________________________________________________________________ 
 
5.1 Sistema de Estudio 
 
El sistema estructural evaluado en esta tesis, comprende los ductos de un automóvil del 
sistema de acondicionamiento de cabina, también llamado “sistema de aire 
acondicionado”. La función principal de este sistema estructural es proveer un nivel de 
temperatura confortable, desde los 15 grados centígrados hasta los 25 grados 
centígrados, a los ocupantes del vehículo. Por otra parte se considera como sistema de 
vibración ya que es sometido a las oscilaciones producidas tanto por el sistema de 
propulsión (motor) como por la estructura suspendida del automóvil (chasis).   
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Figura 5.01. Sistema de Aire Acondicionado. 

 

La Función Respuesta a la Frecuencia que caracteriza al sistema de aire acondicionado, 
posee alto grado de importancia, definiendo la magnitud de los desplazamientos que 
experimenta el sistema en cada una de la frecuencias de resonancia, así como, el valor 
máximo de deformación y esfuerzo aplicado en el material usado para la fabricación de los 
componentes del sistema; que pueden llevar al sistema a valores críticos generando fallas 
estructurales conocidas como grietas y/o fractura.  
 
La importancia del amortiguamiento dentro de la función de respuesta a la frecuencia, 
está centrada en la disipación de energía, limitando la respuesta de desplazamiento, 
deformación y esfuerzo sobre el sistema y aumentando el tiempo útil de operación del 
sistema de aire acondicionado del automóvil.  
 
5.1.1 Ubicación del sistema de aire acondicionado en el automóvil 
 
El sistema de aire acondicionado, dentro de la arquitectura del automóvil, se localiza en el 
compartimiento frontal de la carrocería; delimitado en la zona inferior por el bastidor o 
cradle, a los costados por los paneles laterales o salpicaderas, al frente por el radiador o 
ventilador, en la parte posterior por la cabina de ocupantes y finalmente la zona superior 
es cubierta por el cofre. 
 
La fuente de energía general del automóvil, identificada como sistema de propulsión 
(motor y la caja de cambios o transmisión), es utilizada para accionar el sistema de aire 
acondicionado, contribuyendo totalmente en la energía de excitación que conduce al 
sistema de acondicionamiento de cabina a condiciones de vibración forzada durante el 
tiempo de operación.  
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Figura 5.02.  a) Ubicación del sistema de Aire Acondicionado en el automóvil, b) sistema de Aire 

Acondicionado. 
 

5.1.2 Componentes del sistema estructural de aire acondicionado 
 
El sistema estructural de aire acondicionado está dividido principalmente por dos 
secciones: 
 

a) Ductos de baja presión. 
 

b) Ductos de alta presión. 
 
Los ductos de baja presión se encargan de distribuir el refrigerante que sale de la cabina 
del automóvil hacia el compresor (estado gaseoso); por consiguiente los ductos de alta 
presión se encargan de distribuir el refrigerante gaseoso que proviene del compresor 
hacía el condensador.  
 
Finalmente el circuito de distribución de aire acondicionado se cierra con los ductos que 
llevan al refrigerante del condensador al evaporador. 

 

 
Figura 5.03. Diagrama de funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado en el automóvil. 

 
Algunas características físicas del sistema estructural de aire acondicionado evaluado 
durante las pruebas de vibración, son: 
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Tabla 5.1 Características físicas del sistema estructural de aire acondicionado. 

Característica Magnitud 

Masa total 0.746 𝑘𝑔 

Volumen total 3.189E-04 𝑚3 

Masa de aluminio 0.518 𝑘𝑔 

Masa de hule 0.180 𝑘𝑔 

Masa de acero 0.048 𝑘𝑔 

 

Todos los ductos del sistema de aire acondicionado esta hechos de materiales metálicos 
no ferrosos, tal como el aluminio, cuyas propiedades mecánicas ayudan en la reducción de 
peso y en el costo de fabricación; sin embargo no es el único material implementado, ya 
que se suele utilizar elastómeros, tal como hule, debido a su gran capacidad de disipación 
de energía que contribuye tanto a la reducción de ruido (generado en el sistema por el 
flujo del refrigerante a través de los ductos hasta llegar a la cabina) como a absorber el 
movimiento relativo entre el motor y la carrocería. 
 

 
Figura 5.04.  Componentes del sistema de Aire Acondicionado del automóvil. 

 

5.2 Parámetros de Prueba de vibración 
 
Para obtener información que represente de manera adecuada las características 
dinámicas y de disipación de energía (amortiguamiento) del sistema de aire acondicionado 
se debe considerar y representar las condiciones de operación del automóvil, siendo las 
principales: 
 

a) Condiciones de frontera (sujeciones). 
 

b) Posición y Ubicación de Monitoreo. 
 

c) Fuente de vibración y adquisición de datos. 
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5.2.1 Condiciones de frontera 
 
Las condiciones de frontera o de sujeción indican los grados de libertad y de restricción 
del sistema de aire acondicionado cuando es ensamblado al sistema de propulsión 
principalmente por tornillos, retenedores plásticos o soportes auxiliares. Las funciones 
principales de los puntos de sujeción son: 
 

a) Mantener al sistema de aire acondicionado en una ubicación fija o constante dentro 
del automóvil. 

 
b) Aumentar la rigidez del sistema de aire acondicionado.   

 
El sistema estructural evaluado en esta tesis posee un punto de sujeción al sistema de 
propulsión, conocido como “bloque de compresor”, un punto de sujeción a la carrocería 
mediante un soporte auxiliar, un punto de conexión a los ductos de la cabina y finalmente 
un punto de conexión al condensador. 
 

 
Figura 5.05. Condiciones de frontera del sistema de Aire Acondicionado en el automóvil. 

 
En cada uno de los puntos de sujeción mencionados anteriormente se utiliza un tornillo 
para evitar que el sistema de aire acondicionado pueda moverse de su posición inicial, por 
lo tanto, cada una de las condiciones de frontera se representan como 6 grados de 
restricción que limitan tanto las rotaciones como los desplazamientos en las sujeciones en 
condiciones de operación.  
 
Para conocer las características dinámicas del sistema estructural del sistema de aire 
acondicionado comprendidas entre el intervalo de 20 Hz hasta 500 Hz se consideró un 
modelo de múltiples grados de libertad evaluado mediante el método del elemento finito 
(Anexo A). Los resultados obtenidos son: 
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Tabla 5.2 Características dinámicas del sistema estructural del sistema de aire acondicionado. 

Modo de  
vibración 

Intervalo de frecuencia 

Frecuencia natural 
 (𝒇𝒏) 

Min. Máx. 

1 - 11 0 Hz hasta 100 Hz 12.39 Hz 88.37 Hz 

12 - 30 100 Hz hasta 200 Hz 101.3 Hz 198.5 Hz 

31 - 38 200 Hz hasta 300 Hz 225.4 Hz 270.8 Hz 

39 - 50 300 Hz hasta 400 Hz 301.2 Hz 395.2 Hz 

50 - 61 400 Hz hasta 500 Hz 395.2 Hz 492.9 Hz 

 
5.2.2 Adaptador (Fixture) 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior en la sección 4.1.3, los adaptadores (fixture) se 
utilizan para ubicar y mantener al sistema estructural en condiciones de operación, que en 
el enfoque de ésta tesis, emula la posición del sistema de aire acondicionado dentro del 
automóvil, considerando las condiciones de frontera de cada una de las sujeciones.  
 

 
Figura 5.06.  Adaptador (fixture). 

 

Para diseñar el adaptador (fixture) se consideraron las siguientes limitaciones: 
 

a) Espacio volumétrico disponible en los alrededores de la fuente de vibración. 
 

b)  Coordenadas geométricas de los puntos de sujeción del sistema de aire 
acondicionado dentro del automóvil. 
 

c) Debe ser suficientemente rígido para evitar frecuencias de resonancia inducidas al 
sistema estructural de aire acondicionado debido a las características dinámicas 
del adaptador (fixture). 
 

d) Debe ser suficientemente ligero para evitar aumentar la masa móvil sujeta al 
excitador electro-dinámico (shaker). 
 

e) Materiales disponibles comercialmente. 
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Para conocer las características dinámicas del adaptador (fixture) comprendidas entre el 
intervalo de 20 Hz hasta 500 Hz se consideró un modelo de múltiples grados de libertad 
evaluado mediante el método del elemento finito (Anexo B). Los resultados obtenidos 
son:  
 

Tabla 5.3 Características dinámicas del Adaptador (fixture). 

Modo de  
vibración 

Intervalo de frecuencia 

Frecuencia natural 
 (𝒇𝒏) 

Min. Máx. 

1 - 5 0 Hz hasta 100 Hz 39 Hz 91.12 Hz 

6 - 13 100 Hz hasta 200 Hz 102.4 Hz 181.7 Hz 

14 - 17 200 Hz hasta 300 Hz 209.2 Hz 296.1 Hz 

18 - 21 300 Hz hasta 400 Hz 324 Hz 382.3 Hz 

22 - 30 400 Hz hasta 500 Hz 408.9 Hz 488.1 Hz 

 

El ensamble de ambos componentes (sistema estructural de aire acondicionado – 
adaptador/fixture) fue utilizado en ambos métodos de prueba de vibración, permitiendo 
elaborar un diseño común de montaje, tanto en la mesa modal como en la tabla de 
excitación.  

 

 
Figura 5.07. Sistema de Aire Acondicionado ensamblado al Adaptador (fixture)  

a) Excitador electrodinámico, b) Mesa Modal - Martillo de Impacto. 
 

5.2.3 Fuente de vibración 
 
Las características dinámicas experimentales del sistema estructural de aire 
acondicionado son evaluadas usando dos diferentes métodos:  
 

a) Martillo de Impacto. 
 

b)  Excitador electro-dinámico (shaker). 
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Caso a) Martillo de Impacto 
 
El martillo de impacto fue utilizado para generar la señal transitoria de excitación durante 
la prueba de análisis modal experimental.  
 

 
Figura 5.08.  Martillo de Impacto. 

 

Las características técnicas que posee el martillo de impacto utilizado análisis modal 
experimental son: 
 

Tabla 5.4 Características técnicas del Martillo de Impacto. 

Parámetro Comentario 

Fabricante  PCB Piezotronics 
modelo PCB086C03 

Sensibilidad 2.25 𝑚𝑉
𝑁⁄  

Voltaje de alimentación  20 a 30 𝑉 

Fuerza pico ± 2224 𝑁 

Frecuencia Natural  ≥ 225 𝑘𝐻𝑧 

Transductor Cuarzo  

Masa del Martillo 0.16 𝑘𝑔 

Diámetro del impactor 1.57 𝑐𝑚 

Diámetro de la aguja o punta 0.63 𝑐𝑚 

Longitud del martillo 21.6 𝑐𝑚 

Masa del impactor 75 𝑔𝑟𝑚 

Tipo de conector BNC Jack 

 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
El Excitador electro-dinámico (shaker) fue implementado en la evaluación experimental 
del sistema estructural de aire acondicionado con el objetivo de emular las condiciones de 
operación del sistema de propulsión, así como reproducir las especificaciones de intervalo 
de frecuencia, velocidad de barrido y amplitud encontrados en los estándares de 
vibración.  
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Figura 5.09.  Brüel & Kjær LDS V830-335 - Excitador electro-dinámico (shaker). 

 
Las características técnicas que posee el excitador electro-dinámico (shaker) utilizado 
análisis modal experimental son: 
 

Tabla 5.5 Características técnicas del Brüel & Kjær LDS V830-335 - Excitador electro-dinámico (shaker). 

Parámetro Comentario 

Fabricante  Brüel & Kjær 

modelo LDS V830-335 

Tipo de señal de entrada Sinusoidal, Aleatoria, Shock, SoR, RoR 

Frecuencia de uso  DC hasta 3000 𝐻𝑧 

Frecuencia Natural  2250 𝐻𝑧 

Aceleración sinusoidal pico 810 𝑚 𝑠2⁄  

Velocidad sinusoidal pico 2.0  𝑚 𝑠⁄  

Desplazamiento sinusoidal pico 0.05 𝑚 

Fuerza sinusoidal pico 9.81 𝑘𝑁 

Masa efectiva (espécimen) 160 𝑘𝑔 

Área de mesa de montaje 1 𝑚2 

Diámetro de la armadura 0.335 𝑚 

Rigidez axial-transversal de armadura 5.25 𝑘𝑁
𝑚𝑚⁄  

Rigidez torsional de armadura 41.8 𝑘𝑁 ∙ 𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Suspensión  Aire 

Temperatura de operación  +7°C hasta 30°C 

Masa total  616 𝑘𝑔 

Dimensiones (Largo x Ancho x Diámetro) 0.838 𝑚 x 1.005 𝑚 x 0.772 𝑚 

 
5.2.4 Programa de Pruebas de Vibración  
 
El diseño de experimentos o programa de pruebas realizado para evaluar 
experimentalmente el análisis modal del sistema estructural de aire acondicionado se 
dividió en dos etapas: 
 

a) Pruebas de vibración con Martillo de Impacto. 
 

b) Pruebas de vibración con excitador electro-dinámico (shaker). 
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La definición de los parámetros de las pruebas de vibración con martillo de impacto sobre 
el sistema estructural de aire acondicionado incluye:  
 
Tabla 5.6 Parámetros de entrada de prueba de vibración con martillo de impacto para el sistema estructural 

de aire acondicionado. 

Parámetro Magnitud 
Locaciones de impacto  9 

Puntos de sujeción (fijos)  4 

Sensor de lectura Acelerómetro 

Repetitividad 3 

 
El programa de pruebas de vibración aplicando el martillo de impacto se realizó con las 
siguientes evaluaciones.  
 

Tabla 5.7 Programa de pruebas de vibración con martillo de impacto. 

Prueba de  
Vibración 

Repetitividad 
Locaciones de 

medición 
Eje de  

impacto 
Total 

Impactos Tiempo de Prueba (min) 

Martillo de impacto 9 9 3 243 4320 

 
Por otra parte, siguiendo las especificaciones de los estándares de vibración del capítulo 
primero de esta tesis, se establecieron los siguientes parámetros en las pruebas de 
vibración con excitador electro-dinámico (shaker). 
  

Tabla 5.8 Parámetros de entrada de prueba de vibración con excitador electro-dinámico (shaker) para el 
sistema estructural de aire acondicionado. 

Parámetro Magnitud 

Puntos Móviles (excitación) 1 

Puntos Fijos  3 

Sensor de lectura Acelerómetro 

Excitación longitudinal (constante) 9.81 𝑚 𝑠2⁄   =  1 G 

Frecuencia de interés (intervalo)  5 Hz – 500 Hz 

Amortiguamiento interno (estimado) 1 % - 10 % 

 

Sustituyendo los valores de frecuencia mínima, frecuencia máxima, así como el intervalo 
de amortiguamiento estimado en las ecs. 1.04, 1.05 y 1.06 se tienen las siguientes 
velocidades de prueba de vibración para cada uno de los estándares.  
 

Tabla 5.9 Velocidades de prueba para el sistema estructural de aire acondicionado según estándares 
internacionales de vibración. 

Estándar de Vibración 

Característica dinámica 
del sistema 

Velocidad de Prueba  de Vibración 

Factor de amplificación 
(Q) 

Lineal (Hz/min) Logarítmica (oct/min) 

min máx min máx 

ISO 7626-2 
50 < 0.54 < 5400 < 0.15 < 15.52 

5 < 54 < 540000 < 15.52 < 1552 

EN 60068-2-6 N/A N/A 1 

GMWXXX N/A 100  1 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la diferencia entre el valor mínimo y el valor 
máximo de la velocidad lineal de prueba de vibración usando el estándar ISO 7626-2 es de 
6 unidades de magnitud (106), por otra parte la diferencia entre el valor mínimo y el valor 
máximo de la velocidad logarítmica de prueba de vibración alcanza hasta cuatro unidades 
de magnitud (104). EL cambio de magnitud en la velocidad de prueba de vibración está 
relacionado con el tiempo de prueba de vibración, tal como lo muestra la tabla 5.10.   
 

Tabla 5.10 Tiempo de prueba para el sistema estructural de aire acondicionado según estándares 
internacionales de vibración. 

Estándar de 
Vibración 

Característica  
dinámica del sistema 

Velocidad de Prueba de Vibración 

Lineal 
(Hz) 

Logarítmico 
(oct) 

Tiempo Lineal 
(min) 

Tiempo Logarítmico 
(min) 

min máx min máx 

ISO 7626-2 ≈ 500 ≈ 7  ≈ 0.000925 925.9 46 0.0045 

EN 60068-2-6 N/A ≈ 7 N/A ≈ 7 
GMWXXX ≈ 500 ≈ 7 ≈ 5 ≈ 7 

 
Se observa que usando el estándar ISO 7626-2  el tiempo mínimo requerido es menor a un 
minuto, mientras que el valor máximo es un millón de veces mayor; el tiempo de prueba 
posee mayor importancia cuando se desea realizar estudios en laboratorios particulares, 
en cuyo caso el costo de la prueba de vibración es directamente proporcional al tiempo de 
la prueba, siendo el número de repeticiones un multiplicador del costo base de la prueba.  
 
Finalmente, el programa de pruebas de vibración aplicando el excitador electro-dinámico 
(shaker) se optimizó tomando en consideración los resultados de la tabla 5.9 y tabla 5.10, 
logrando realizar las siguientes evaluaciones.  
 

Tabla 5.11 Programa de pruebas de vibración para el sistema estructural de aire acondicionado con 
excitador electrodinámico (shaker). 

Velocidad de 
Prueba 

de Vibración 
Repetitividad 

Incremento de 
velocidad de prueba 

de vibración 

Tiempo de prueba 
de vibración 

(min) 

Total 

Pruebas 
de 

Vibración 

Tiempo 
(min) 

Lineal 
(Hz/min) 

3 

1000 ≈ 0.5 

13 ≈ 99.5 

500 ≈ 1 

100 ≈ 5 

50 ≈ 10 

1 10 ≈ 50 

Logarítmica 
(oct/min) 

3 

100 ≈ 0.07 

13 ≈ 135 

10 ≈ 0.7 

1 ≈ 7 

0.5 ≈ 14 

1 0.1 ≈ 70 
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5.3 Adquisición de datos 
 
Los resultados y conclusiones dependen de la fidelidad y nitidez de la respuesta de los 
transductores, así como de los algoritmos matemáticos implementados en la 
transformación de las señales a variables físicas existentes en el fenómeno físico 
desarrollado en las pruebas experimentales, por lo tanto la etapa de adquisición de datos, 
se considera como base fundamental en el análisis e interpretación de datos 
experimentales. 
 
5.3.1 Equipo de lectura 
 
Para la adquisición de datos de las pruebas experimentales de vibración sobre el sistema 
estructural de aire acondicionado se utilizaron dos sistemas integrales de características 
diferentes, tal como número de canales de medición, ancho de bus de datos, resolución, 
etc,  características fuertemente ligadas al tipo de método experimental seleccionado 
(Martillo de impacto y excitador electro-dinámico). 
 
Caso a) Martillo de Impacto 
 
Para la adquisición de datos de aceleración, utilizando el método experimental martillo de 
impacto, se utilizó el sistema integral Siemens LMS test Lab Scadas III, que está constituido 
por un módulo físico (hardware) y un módulo virtual (software), cuyas características 
técnicas son las siguientes: 
 

Tabla 5.12 Características técnicas del acelerómetro usado para prueba de vibración experimental con 
martillo de impacto. 

Parámetro Comentario 

Fabricante  Siemens 

modelo LMS test Lab Scadas III 

Canales de adquisición de datos 4 Hasta 64 canales analógicos 

Filtros anti-aliasing/distorsión  5 polos 

Conversor ADC (in-out) 24 bit 

Velocidad de muestreo  204800 datos/seg 
Voltaje de alimentación  88 VAC hasta 264 VAC 

Bus de datos 512 – 1024 - 2048 

Resolución de frecuencia  Hasta 96000 Hz 

Software – conexión  Windows XP/Vista - USB 

Generador de Señales Aleatoria, Sine Sweep, shock, Transitoria 

 
Debido a los 9 acelerometros triaxiales usados en la prueba de vibración con martillo de 
impacto (3 canales por cada acelerómetro triaxial) y el canal del lectura del martillo de 
impacto, se utilizaron 28 canales de adquisición de datos de los 64 canales analógicos 
disponibles el en sistema integral Siemens LMS test Lab Scadas III. Cada uno de los canales 
fue identificado, como se verá en la sección 5.3.3, para evitar errores y confusión de datos 
durante la realización de la prueba de vibración, debido a la gran cantidad de lectura de 
canales de medición.  
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Figura 5.10.  Sistema integral Siemens LMS test Lab Scadas III. 

 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
Para la adquisición de datos de aceleración y desplazamiento, utilizando el método 
experimental excitador electro-dinámico, se utilizó el sistema integral Brüel & Kjær LDS 
Laser USB Shaker Control System, que está constituido por dos módulos físicos (hardware) 
y un módulo virtual (software), cuyas características técnicas son las siguientes: 
 

Tabla 5.13 Características técnicas del Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System. 

Parámetro Comentario 

Fabricante  Brüel & Kjær 

modelo LDS Laser USB Shaker Control System 

Canales de adquisición de datos Hasta 16 canales analógicos 

Filtros anti-aliasing/distorsión  160 dB 

Conversor ADC (in-out) 24 bit 

Velocidad de muestreo  96000 datos/seg 

Voltaje de alimentación  10 V 

Rango dinámico FFT 110 dB 

Bus de datos 512 – 1024 - 2048 

Resolución sine sweep (CHIRP) Hasta 6000 Hz/min y 100 oct/min 

Amplitud – Fase resolución +/- 0.04dB -  +/- 0.1 grado 
Software – conexión  Windows XP/Vista - USB 

Generador de Señales Aleatoria, Sine Sweep, shock, Transitoria 

 
Los acelerómetros uniaxiales, usados en la prueba de vibración con excitador electro-
dinamico (shaker), solo poseen un canal de salida; se requiere además, un acelerador de 
control (normalmente situado sobre la mesa de montaje) orientado en la misma dirección 
del movimiento del excitador electro-dinámico, por lo tanto se utilizaron 4 canales de 
adquisición de datos de los 16  canales analógicos disponibles el en Brüel & Kjær LDS Laser 
USB Shaker Control System. 
 
A diferencia del método experimental usando martillo de impacto, esta prueba requirió 
un menor número de canales de lectura, de igual forma cada uno de los canales fue 
identificado, como se verá en la sección 5.3.3.  
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Figura 5.11.  Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System (Hardware). 

 
5.3.2 Transductores de medición 
 
Como se mencionó en la sección 5.3.1, en ambos métodos de medición experimental los 
transductores de medición utilizados fueron acelerómetros; sin embargo los transductores 
poseen algunas diferencias en las especificaciones técnicas de acuerdo a la prueba de 
vibración con martillo de impacto o excitador dinámico (shaker). 
 
Caso a) Martillo de Impacto 
 
El transductor de medición o acelerómetro empleado en la prueba de vibración 
experimenta con martillo de impacto, posee características que permiten detectar altas 
frecuencias de oscilación, fácil instalación y alta compatibilidad con sistemas de 
adquisición de datos; permitiendo gran aplicación para la medición de la respuesta de 
cualquier sistema.  
 

 
Figura 5.12. PCB Piezotronics 356B18 Shear Acelerómetro. 

 
Algunas de las características técnicas el transductor de medición triaxial son: 
 

Tabla 5.14 Características técnicas del acelerómetro usado para prueba de vibración experimental con 
martillo de impacto. 

Parámetro Comentario 

Fabricante  PCB Piezotronics 
modelo 356B18 

Geometría de censado  Shear 

Direcciones de medición  Triaxial 
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Sensibilidad 102 mV/(𝑚
𝑠2⁄ ) 

Medición de frecuencia (± 3dB) 0.5 hasta 5000 Hz 

Frecuencia de resonancia ≥ 20 000 Hz 

Sensibilidad transversal ≤ 5% 

Temperatura de operación - 54 °C hasta 121°C 

Voltaje de alimentación  20 VDC 

Masa  25 grms 

Tipo de Conector  ICP BNC 

Dimensiones (Largo x Ancho x Diámetro) 20.3 mm x 26.1 mm x 20.3 mm 

 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
Las pruebas experimentales de vibración sobre el sistema estructural de aire 
acondicionado con excitador dinámico, involucraron acelerómetros uniaxiales que 
registraban la aceleración de respuesta del sistema en la misma dirección de aplicación de 
la aceleración de referencia.  
 

 
Figura 5.13. PCB Piezotronics 352C22 Shear Acelerómetro. 

 
Algunas de las características técnicas el transductor de medición uniaxial, son: 
 

Tabla 5.15 Características técnicas del acelerómetro usado para prueba de vibración experimental con 
excitador electro-dinámico (shaker). 

Parámetro Comentario 

Fabricante  PCB Piezotronics 

modelo 352C22 

Geometría de censado  Shear 

Direcciones de medición  Uniaxial 

Sensibilidad 1.0 mV/(𝑚
𝑠2⁄ ) 

Medición de aceleración  ± 4900 𝑚 𝑠2⁄  peak 

Medición de frecuencia (± 3dB) 0.3 hasta 20 000 Hz 

Frecuencia de resonancia ≥ 50 000 Hz 

Sensibilidad transversal ≤ 5% 

Temperatura de operación - 54 °C hasta 121°C 

Voltaje de alimentación  18 VDC 

Masa  0.5 grms 

Tipo de Conector  Coaxial Jack 

Dimensiones (Largo x Ancho x Diámetro) 3.6 mm x 11.4mm x 6.4 mm 
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5.3.3 Cables y conectores 
 
Son componentes que permiten la comunicación, alimentación, interface de conexión y 
lectura de los transductores de medición hacia el sistema de adquisición de datos. 
Usualmente, también son los componentes que agregan mayor cantidad de ruido a la 
señal del transductor, debido a esta condición, se recomienda utilizar cables y conectores 
de alta calidad y mantenerlos en buen estado; en caso de existir problemas durante la 
prueba experimental, deben ser considerados dentro de la primera fase en el proceso de 
revisión de equipo y componentes. 
 
Caso a) Martillo de Impacto 
 
Los cables y conectores usados en la prueba de vibración experimental con martillo de 
impacto se seleccionaron con base a las especificaciones de los transductores de medición 
PCB Piezotronics 356B18 Shear Acelerómetro y del sistema integral Siemens LMS test Lab 
Scadas III. 
 

 
Figura 5.14.  Instalación de canales de adquisición de datos para prueba experimental de vibración con 

martillo de impacto. 
 

Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
Los cables y conectores usados en la prueba de vibración experimental con excitador 
electro-dinámico (shaker) se seleccionaron con base a las especificaciones de los 
transductores de medición PCB Piezotronics 352C22 Shear Acelerómetro y del sistema 
integral Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System. 
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Figura 5.15. Sujeción y guías de cables de adquisición de datos para prueba experimental de vibración con 

excitador electro-dinámico (shaker). 
 
5.3.4 Tratamiento de señales 
 
Parte fundamental y de mayor importancia en los métodos experimentales es la lectura 
de las señales que producen los transductores de medición como respuesta del sistema a 
evaluar. Una de las más grandes ventajas de los sistemas integrales de adquisición de 
datos es la posibilidad de efectuar internamente el tratamiento de la señal de medición de 
manera gráfica.  
 
Caso a) Martillo de Impacto 
 
Para la prueba de vibración experimental con martillo de impacto, el proceso de 
tratamiento de señales comprende 2 etapas: 
 

 Calibración y selección de señales de entrada. 
 

 Parámetros de lectura de impacto y respuesta. 
 
La calibración y selección de señales de entrada (figura 5.16), se ubica dentro del proceso 
de configuración del software del sistema integral Siemens LMS test Lab Scadas III. En esta 
etapa se indica el canal de medición, tipo de transductor, dirección de la señal de impacto 
y respuesta, sensibilidad y unidades de la señal de lectura. 
 
Es importante destacar que la dirección de la señal de impacto y respuesta posee 
demasiado valor agregado durante el análisis modal experimental, ya que permite al 
software evaluar la magnitud y dirección del vector de desplazamiento, lo que permite 
identificar las coordenadas finales de respuesta del transductor, de esta manera es posible 
conocer el modo de vibración en cada una de las frecuencias naturales del sistema.     
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Figura 5.16. Selección de señales de entrada (Siemens LMS test Lab Scadas III). 

 
Finalmente, la etapa de parámetros de lectura de impacto y respuesta permite al sistema 
integral monitorear la saturación de la fuerza del impacto del martillo, especificar el 
tamaño de bus de datos, tiempo de adquisición de la señal en el dominio del tiempo, 
resolución de muestreo de datos,  así como la posibilidad de desplegar y manipular la 
señal del martillo de impacto y respuesta de los acelerómetros de manera gráfica. 
 

 
Figura 5.17. Parámetros de lectura de impacto y respuesta (Siemens LMS test Lab Scadas III). 

 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
  
Para la prueba de vibración experimental con excitador electro-dinámico (shaker), el 
proceso de tratamiento de señales comprende 3 etapas: 
 

 Parámetros de control – lectura. 
 

 Selección de señales de entrada y salida. 
 

 Generación de la señal de referencia 
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Los parámetros de control – lectura (figura 5.18), similar al caso de la prueba de vibración 
con martillo de impacto, se realizan a través del software del sistema integral Brüel & Kjær 
LDS Laser USB Shaker Control System, en dónde se especifica el tamaño de bus de datos, 
tipo de incremento del sine sweep (chirp), windowing (función ventana), overlapping 
(traslape) y filtros, utilizados en la transformada rápida de Fourier que cambia los datos 
del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia . 
 

 
Figura 5.18. Parámetros de control – lectura (Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System). 

 
La selección de señales de entrada y salida también se realiza a través del software del 
sistema integral Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System, esta etapa comprende 
la identificación del canal de medición, tipo de transductor, sensibilidad, unidades de la 
señal de lectura y nombre de referencia. 
 

 
Figura 5.19. Selección de señales de entrada y salida (Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System). 

 
Finalmente, la generación de la señal de referencia permite al sistema integral controlar la 
excitación externa aplicada al sistema estructural de aire acondicionado, mediante el 
transductor de retroalimentación, así como la posibilidad de desplegar y manipular la 
señal de respuesta de los acelerómetros de manera gráfica. 
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Figura 5.20. Generación de la señal de referencia (Brüel & Kjær LDS Laser USB Shaker Control System). 

 

5.4 Respuesta de Desplazamiento y Aceleración 
 
La ubicación y coordenada de cada uno de los acelerómetros utilizados en las pruebas 
experimentales de vibración de martillo de impacto y excitador electro-dinámico (shaker), 
fueron elegidas con ayuda de la herramienta computacional de análisis por elemento 
finito, así como de la cantidad de acelerómetros disponibles y/o funcionales en el 
laboratorio.  
 
Caso a) Martillo de Impacto 
 
Las prueba experimental de vibración sobre el sistema estructural de aire acondicionado 
con martillo de impacto, involucró 9 acelerómetros triaxiales, en 9 ubicaciones distintas, 
que registraban la aceleración de respuesta del sistema en los 3 ejes cartesianos, dónde el 
eje de aplicación del impacto del martillo coincide con el eje positivo de respuesta del 
transductor (sub canal) orientado en la misma dirección del impacto. 
 
Ésta estrategia de localización y monitoreo facilita la calibración y selección de señales de 
entrada, etapa contenida dentro del tratamiento de señales.  
Por otra parte, los 9 transductores se ubicaron en zonas de mayor oscilación, como es la 
manguera, condición de cantiléver y en zonas de transición de rigidez (interface metal-
hule), tal como lo muestra la figura 5.21. 
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Figura 5.21.  Localización virtual de acelerómetros triaxiales sobre Sistema de Aire Acondicionado. 

 
En muchas ocasiones la localización virtual y la ubicación física de cualquier transductor  
durante la prueba experimental suele no ser igual, debido al espacio disponible de 
montaje del transductor y/o  al método de sujeción sobre el componente a evaluar.  
 
En el caso de la prueba experimental de vibración con martillo de impacto fue posible 
mantener la misma ubicación, de tal forma que permite tener mayor control de los 
resultados esperados y corregir, de ser necesario,  la prueba experimental. 
 

      
Figura 5.22. Ubicación física de acelerómetros triaxiales en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 
 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
La prueba experimental de vibración sobre el sistema estructural de aire acondicionado 
con excitador electro-dinámico (shaker), incluyó 3 acelerómetros uniaxiales, en 3 
ubicaciones distintas que registraban la aceleración de respuesta del sistema en el eje de 
aplicación de la aceleración de excitación. La estrategia de localización y monitoreo por lo 
tanto, es más sencilla, ya que a menor número de transductores empleados durante la 
prueba experimental es más fácil identificar los canales de respuesta.  
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En la prueba experimental de vibración con excitador electro-dinámico (shaker) no fue 
posible implementar un mayor número de transductores de medición debido a la 
disponibilidad de acelerómetros dentro del laboratorio; sin embargo, los 3 transductores 
se ubicaron en zonas de transición de rigidez (interface metal-hule), tal como lo muestra la 
figura 5.23. 
 

 
Figura 5.23. Localización virtual de acelerómetros uniaxiales sobre Sistema de Aire Acondicionado. 

 
Similar al caso anterior, en la prueba experimental de vibración con excitador electro-
dinámico (shaker) también fue posible mantener la localización virtual del transductor en 
la ubicación física sobre el sistema estructural de aire acondicionado, de esta forma se 
tiene mayor control de los resultados. 

 

         
Figura 5.24. Ubicación física de acelerómetros uniaxiales en prueba experimental de vibración con excitador 

electro-dinámico (shaker). 
 

5.4.1 Diagrama de Aceleración – Tiempo 
 
La respuesta de aceleración del sistema de aire acondicionado en el dominio del tiempo, 
también llamado “respuesta transitoria”, únicamente fue obtenida durante el método de 
martillo de impacto, para cada una de las lecturas realizadas (tabla 5.7). A continuación se 
muestran los diagramas de aceleración de cada uno de los transductores de medición, 
indicados desde la figura 5.25 hasta la figura 5.33. 
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Caso 1) Transductor acelerómetro canal 1 (CH1). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 1, se localiza entre el bloque compresor y el 
atenuador de ruido del ducto de baja presión (figura5.21). Esta zona no posee transición 
de rigidez;  los diagramas de aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de aire 
acondicionado en esta ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
 

 
Figura 5.25.  Respuesta de aceleración canal 1 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto 

 
Caso 2) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 2, se localiza entre el atenuador de ruido y la 
manguera  del ducto de baja presión (figura5.21). Esta zona no posee transición de rigidez;  
los diagramas de aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de aire acondicionado en 
esta ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
 

 
Figura 5.26. Respuesta de aceleración canal 2 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 3) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 3, se localiza entre el bloque compresor y la manguera  
del ducto de alta presión (figura5.21). Esta zona posee transición de rigidez;  los diagramas 
de aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de aire acondicionado en esta 
ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
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Figura 5.27. Respuesta de aceleración canal 3 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 4) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4). 
 

El transductor (acelerómetro) canal 4, se localiza entre el atenuador de ruido y la 
manguera  del ducto de baja presión (figura5.21). Esta zona posee transición de rigidez;  
los diagramas de aceleración de la respuesta triaxial del sistema de aire acondicionado en 
esta ubicación son los siguientes: 
 

 
Figura 5.28. Respuesta de aceleración canal 4 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 5) Transductor acelerómetro canal 5 (CH5). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 5, se localiza entre la manguera y el condensador del 
ducto de alta presión (figura5.21). Esta zona posee transición de rigidez;  los diagramas de 
aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de aire acondicionado en esta ubicación, 
respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
 

 
Figura 5.29. Respuesta de aceleración canal 5 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
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Caso 6) Transductor acelerómetro canal 6 (CH6). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 6, se localiza sobre la manguera del ducto de baja 
presión (figura5.21). Esta zona no posee transición de rigidez; sin embargo es la zona más 
flexible del sistema. Los diagramas de aceleración, de la respuesta triaxial, en esta 
ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
 

 
Figura 5.30. Respuesta de aceleración canal 6 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 7) Transductor acelerómetro canal 7 (CH7). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 7, se localiza entre la manguera y el soporte a la 
carrocería en el ducto de alta presión (figura5.21). Esta zona posee transición de rigidez;  
los diagramas de aceleración, de la respuesta triaxial en esta ubicación, son los siguientes: 
 

 
Figura 5.31. Respuesta de aceleración canal 7 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 8) Transductor acelerómetro canal 8 (CH8). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 8, se localiza sobre la manguera del ducto de alta 
presión (figura5.21). Esta zona no posee transición de rigidez; sin embargo es la zona más 
flexible del sistema. Los diagramas de aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de 
aire acondicionado en esta ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
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Figura 5.32. Respuesta de aceleración canal 8 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 
 
Caso 9) Transductor acelerómetro canal 9 (CH9). 
 
El transductor (acelerómetro) canal 9, se localiza sobre el soporte a la carrocería en el 
ducto de alta presión (figura5.21). Esta zona no posee transición de rigidez;  los diagramas 
de aceleración, de la respuesta triaxial del sistema de aire acondicionado en esta 
ubicación, respecto a los ejes cartesianos son los siguientes: 
 

 
Figura 5.33.  Respuesta de aceleración canal 9 en prueba experimental de vibración con martillo de impacto. 

 
5.4.2 Diagrama de Desplazamiento  – Tiempo 
 
Para obtener el diagrama de desplazamiento basado en la respuesta de aceleración 
registrado por los transductores acelerómetros colocados sobre del sistema estructural de 
aire acondicionado, se requirió realizar el siguiente procedimiento a cada uno de los 27 
canales monitoreados (9 acelerómetros (triaxiales): 
 

 Realizar el espectro de frecuencia de la señal de origen (aceleración), para 
identificar la frecuencia de corriente directa. 

 

 Filtrar en pasa alto la señal de origen, removiendo la frecuencia de corriente directa  
 

 Realizar la integración en el dominio del tiempo para obtener la señal de velocidad. 
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 Filtrar en pasa alto la señal de velocidad, removiendo la frecuencia de corriente 
directa. 

 

 Realizar la integración en el dominio del tiempo para obtener la señal de 
desplazamiento. 

 
El procedimiento anterior de doble integración en el dominio, se efectuó usando el 
software nCode Desing Life-Glyphworks, en su módulo de procesamiento de señales, que 
permite realizar filtros, espectros de frecuencia, operaciones aritméticas e integración - 
derivación de señales en el dominio tiempo. La imagen siguiente muestra la programación 
a bloques del procedimiento de doble integración de una señal de aceleración en el 
dominio del  tiempo. 
 

 
Figura 5.34.  Programación en bloques para obtener la doble integración de una señal de aceleración en el 

dominio del tiempo. 

 
Los diagramas de desplazamiento – tiempos obtenidos de la prueba experimental de 
vibración de martillo de impacto se muestran a continuación usando la doble integración 
por diagrama de bloques, son los siguientes: 
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Caso 1) Transductor acelerómetro canal 1 (CH1). 
 

 
Figura 5.35.  Respuesta de desplazamiento canal 1 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 2) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2). 
 

 
Figura 5.36.  Respuesta de desplazamiento canal 2 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 3) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3). 
 

 
Figura 5.37.  Respuesta de desplazamiento canal 3 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 
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Caso 4) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4). 
 

 
Figura 5.38.  Respuesta de desplazamiento canal 4 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 5) Transductor acelerómetro canal 5 (CH5). 
 

 
Figura 5.39.  Respuesta de desplazamiento canal 5 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 6) Transductor acelerómetro canal 6 (CH6). 
 

 
Figura 5.40.  Respuesta de desplazamiento canal 6 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 
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Caso 7) Transductor acelerómetro canal 7 (CH7). 
 

 
Figura 5.41.  Respuesta de desplazamiento canal 7 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 8) Transductor acelerómetro canal 8 (CH8). 
 

 
Figura 5.42.  Respuesta de desplazamiento canal 8 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 

 
Caso 9) Transductor acelerómetro canal 9 (CH9). 
 

 
Figura 5.43.  Respuesta de desplazamiento canal 9 en prueba experimental de vibración con martillo de 

impacto. 
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5.4.3 Diagrama de Bode de Aceleración – Frecuencia 
 
El diagrama de la respuesta de aceleración del sistema de aire acondicionado en el 
dominio de la frecuencia, también llamado “diagrama de Bode”, únicamente fue realizado 
durante el método de excitación externa sine Sweep (CHIRP), para cada una de las 
lecturas realizadas, mostradas en la tabla 5.11. 
 
A continuación se muestran los diagramas de bode de cada uno de los transductores de 
medición, indicados desde la figura 5.44 hasta la figura 5.67. 
 
Caso 1a) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal. 
 
El transductor (acelerómetro) canal 2, se localiza entre el bloque compresor y la 
manguera, zona de transición de rigidez, del ducto de baja presión (figura5.23). Los 
diagramas de bode de aceleración, de las tres repeticiones por cada incremento en 
frecuencia, del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los siguientes: 
 

Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.44.  Diagrama de Bode de aceleración CH2 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
. 
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Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.45.  Diagrama de Bode de aceleración CH2 para incremento lineal en frecuencia de 1000

Hz

min
. 

 
Caso 1b) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico. 
 
Los diagramas de bode, de las tres repeticiones por cada incremento en frecuencia, de la 
respuesta de aceleración  del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los 
siguientes: 
 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 
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Figura 5.46.  Diagrama de Bode de aceleración CH2 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.47.  Diagrama de Bode de aceleración CH2 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 

 
Caso 2a) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal. 
 
El transductor (acelerómetro) canal 3, se localiza entre el soporte a carrocería y la 
manguera, similar al caso anterior también es zona de transición de rigidez, del ducto de 
baja presión (figura5.23). Los diagramas de bode de aceleración, de las tres repeticiones 
por cada incremento en frecuencia, del sistema de aire acondicionado en esta ubicación 
son los siguientes: 
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Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.48.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
 

 

Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.49.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento lineal en frecuencia de 1000

Hz

min
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Caso 2b) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico. 
 
Los diagramas de bode, de las tres repeticiones por cada incremento en frecuencia, de la 
respuesta de aceleración del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los 
siguientes: 
 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.50.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 
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Figura 5.51.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 

 
  

Caso 3a) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal. 
 
El transductor (acelerómetro) canal 4, se localiza entre el bloque compresor y la 
manguera, zona de transición de rigidez, del ducto de alta presión (figura5.23). Los 
diagramas de bode, de las tres repeticiones por cada incremento en frecuencia, de la 
respuesta de aceleración  del sistema de aire acondicionado en esta ubicación  son los 
siguientes: 
 

Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.52.  Diagrama de Bode de aceleración CH4 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
 

 
 
 



151 | P á g i n a  
 

Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.53.  Diagrama de Bode de aceleración CH4 para incremento lineal en frecuencia de 1000

Hz

min
 

 
 
 
 

 

Caso 3b) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico. 
 
Los diagramas de bode, de las tres repeticiones por cada incremento en frecuencia, de la 
respuesta de aceleración  del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los 
siguientes: 
 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 
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Figura 5.54.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 

 
Figura 5.55.  Diagrama de Bode de aceleración CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 

 
Como se puede observar, las pruebas experimentales de vibración con excitador electro-
dinámico (shaker) obtuvieron un valor de repetitividad muy alto (r≈1) indicando que para 
obtener el valor de amortiguamiento modal en cada uno de los incrementos en 
frecuencia, tanto lineal como logarítmico, puede ocuparse cualquiera de los tres 
diagramas de bode de la respuesta de aceleración del sistema de aire acondicionado, en 
cada uno de las tres ubicaciones monitoreadas.   
 
5.4.4 Diagrama de Desplazamiento  –  Frecuencia 
 
El diagrama de la respuesta de desplazamiento del sistema de aire acondicionado en el 
dominio de la frecuencia, se obtuvo a partir de los resultados del diagrama de Bode de 
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aceleración; es decir, se dividió la magnitud de la aceleración entre el cuadrado de la 
frecuencia circular de oscilación en cada incremento; para cada una de las lecturas 
realizadas mostradas en la tabla 5.11. 
 
Caso 1a) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal. 
 
Los diagramas de repetitividad por cada incremento en frecuencia, de la respuesta de 
desplazamiento  del sistema de aire acondicionado en esta ubicación canal 2(figura5.23) 
son los siguientes: 
 

Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.56.  Diagrama de desplazamiento CH2 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
. 

 

Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.57.  Diagrama de desplazamiento CH2 para incremento lineal en frecuencia de 1000

Hz

min
. 

 
Caso 1b) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico. 
 
Los diagramas de repetitividad por cada incremento en frecuencia, de la respuesta de 
desplazamiento del sistema de aire acondicionado en esta ubicación  son los siguientes: 
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Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.58.  Diagrama de desplazamiento CH2 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.59.  Diagrama de desplazamiento CH2 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 

 
Caso 2a) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal. 
 
Los diagramas de repetitividad por cada incremento en frecuencia, de la respuesta de 
desplazamiento del sistema de aire acondicionado en canal 3 son los siguientes: 
 

Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.60.  Diagrama de desplazamiento CH3 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
. 
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Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.61.  Diagrama de desplazamiento CH3 para incremento lineal en frecuencia de 1000 

Hz

min
. 

 
Caso 2b) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico. 
 
Los diagramas de repetitividad por cada incremento en frecuencia, de la respuesta de 
desplazamiento del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los siguientes: 
 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.62.  Diagrama de desplazamiento CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.63.  Diagrama de desplazamiento CH3 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 
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Caso 3a) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4) Sine Sweep (CHIRP) incremento Lineal 
 
Los diagramas de repetitividad de desplazamiento por cada incremento en frecuencia, del 
sistema de aire acondicionado en esta ubicación canal 4 (figura5.23) son los siguientes: 
 

Para incremento lineal en frecuencia de 10
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.64.  Diagrama de desplazamiento CH4 para incremento lineal en frecuencia de 10

Hz

min
. 

 

Para incremento lineal en frecuencia de 1000
𝐻𝑧

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.65.  Diagrama de desplazamiento CH4 para incremento lineal en frecuencia de 1000

Hz

min
. 

 

 
 

 

 
Caso 3b) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4) Sine Sweep (CHIRP) incremento 
Logarítmico 
 
Los diagramas de repetitividad por cada incremento en frecuencia, de la respuesta de 
desplazamiento del sistema de aire acondicionado en esta ubicación son los siguientes: 
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Para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.66.  Diagrama de desplazamiento CH4 para incremento logarítmico en frecuencia de 0.1

oct

min
. 

 

Para incremento logarítmico en frecuencia de 100
𝑜𝑐𝑡

𝑚𝑖𝑛
: 

 

 
Figura 5.67.  Diagrama de desplazamiento CH4 para incremento logarítmico en frecuencia de 100

oct

min
. 

 
Como se puede observar, las pruebas experimentales de vibración con excitador electro-
dinámico (shaker) obtuvieron un valor de repetitividad muy alto (r≈1) indicando que para 
obtener el valor de amortiguamiento modal en cada uno de los incrementos en 
frecuencia, tanto lineal como logarítmico, puede ocuparse cualquiera de los tres 
diagramas de la respuesta de desplazamiento del sistema de aire acondicionado, en cada 
uno de las tres ubicaciones monitoreadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 | P á g i n a  
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Capítulo 6 

Análisis de Resultados. 

________________________________________________________________________________ 

6.1 Frecuencias Naturales del sistema de aire acondicionado. 
6.2 Identificación de Amortiguamiento Modal. 

6.2.1 Decremento Logarítmico. 
6.2.2 Factor de calidad Q.  
6.2.3 Half power bandwidth. 
6.2.4 Half power bandwidth de Tercer Orden. 

6.3 Impacto del amortiguamiento modal en la vida residual. 

_________________________________________________________________________ 
 

6.1 Frecuencias Naturales del sistema de aire acondicionado 
 
Como se mencionó en el capítulo 2 de esta tesis, la frecuencia natural es una propiedad 
dinámica que caracteriza el comportamiento de un sistema estructural, así mismo en el 
capítulo 4 se indicó, que la funciona de respuesta a la frecuencia permite identificar la 
frecuencia de resonancia de cualquier sistema estructural, cuantificando cada uno de los 
valores de la frecuencia natural del sistema estructural, ya sea aplicando el método de 
martillo de impacto o el método de excitador electro-dinámico (shaker). 
 
Ambos métodos de pruebas experimentales deben arrojar los mismos valores de 
frecuencia natural del sistema estructural en estudio, ya que las propiedades intrínsecas 
que caracterizan al sistema no dependen de la magnitud ni del tipo de excitación a la cual 
se somete el sistema estructural. 
 
Basado en capítulo 5 de esta tesis, dónde se demostró que la repetividad de los datos en 
los diagramas de Bode y de desplazamiento era alto (≈1), se eligió analizar únicamente 
una muestra de la respuesta del sistema de aire acondicionado para cada uno de los 
canales  monitoreados. 
 
A continuación se analizan, enlistan y comparan las frecuencias naturales encontradas en 
el sistema estructural de aire acondicionado usando los métodos de prueba experimental 
con martillo de impacto y excitador electro-dinámico así como la herramienta de análisis 
por elemento finito. 
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Caso a) Martillo de Impacto 
 
Para obtener las frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado 
automotriz a partir de la señal en el dominio del tiempo generada por el martillo de 
impacto, se debe usar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (FFT) a la señal de 
origen, entonces, las frecuencias naturales podrán ser identificadas en el espectro de 
Fourier cuando la magnitud de respuesta del transductor sea máxima, tal como se explicó 
en el capítulo 2 de esta tesis. 
 
Aplicando la transformada rápida de Fourier (FFT) en cada una de las tres señales de los 9 
acelerómetros monitoreados en la prueba de vibración experimental de martillo de 
impacto se tienen los siguientes espectros de Fourier. 
 
Para el ducto de baja presión, los transductores acelerómetros colocados sobre el sistema 
estructural de aire acondicionado son canal 1 (CH1), canal 2 (CH2), canal 4 (CH4), canal 6 
(CH6), canal 7 (CH7) y canal 9 (CH9), cuyas transformadas rápidas de Fourier (FFT) son : 
 

 Transductor (acelerómetro) canal 1, se localiza entre el bloque compresor y el 
atenuador de ruido (figura5.21). Esta zona no posee transición de rigidez. 
 

 
Figura 6.01.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 1 (CH1). 

 

 El transductor (acelerómetro) canal 2, se localiza entre el atenuador de ruido y la 
manguera  del ducto de baja presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.02.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 2 (CH2). 
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 El transductor (acelerómetro) canal 4, se localiza entre el atenuador de ruido y la 
manguera  del ducto de baja presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.03.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 4 (CH4). 

 

 El transductor (acelerómetro) canal 6, se localiza sobre la manguera del ducto de 
baja presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.04.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 6 (CH6). 

 

 El transductor (acelerómetro) canal 7, se localiza entre la manguera y el soporte a la 
carrocería en el ducto de alta presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.05.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 7 (CH7). 
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 El transductor (acelerómetro) canal 9, se localiza sobre el soporte a la carrocería en 
el ducto de alta presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.06.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 9 (CH9). 

 
Para conocer las frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado es 
necesario superponer transformada rápida de Fourier realizada para los transductores 
acelerómetros canal 1 (CH1), canal 2 (CH2), canal 4 (CH4), canal 6 (CH6), canal 7 (CH7) y 
canal 9 (CH9). La tabla 6.01, muestra las frecuencias naturales identificadas. 
 

Tabla 6.01 Frecuencias naturales del ducto de Baja Presión, identificadas en la Transformada Rápida de 
Fourier (FFT) de aceleración canal 1 (CH1), canal 2 (CH2), canal 4 (CH4), canal 6 (CH6), canal 7 (CH7) y canal 9 

(CH9). 

Frecuencia Natural (Hz) 

Canal 1 
(CH1) 

Canal 2 
 (CH2) 

Canal 4  
(CH4) 

Canal 6 
(CH6) 

Canal 7 
(CH7) 

Canal 9  
(CH9) 

22.07 48.82 18.35 12.5 18.35 41.40 

29.68 62.89 29.68 29.68 30.27 42.77 

58.78 74.60 30.46 30.66 41.01 56.83 

75.39 91.99 48.82 41.21 48.82 61.13 

80.07 105.46 62.69 48.82 62.10 73.82 

92.18 121.48 74.80 58.59 75.78 81.25 

106.83 126.75 80.07 59.17 79.68 90.82 

124.80 128.51 92.18 62.50 81.64 92.38 

128.71 148.24 99.21 73.82 90.62 100.58 

131.25 163.28 102.93 79.68 98.24 108.59 

153.90 165.82 105.07 81.83 105.07 110.93 

161.91  119.53 92.18 115.23 123.63 

181.25  125.00 100.78 120.70 126.95 

  129.49 107.61 127.73 139.45 

  140.43 120.11 140.82 161.91 

  157.42 121.48 157.42 167.38 

  163.08 127.34 164.64 173.24 

  186.13 139.64 167.77 191.40 

   151.17 192.77  

   153.51   
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   157.22   

   162.5   

   168.16   

   182.61   

   191.99   

   200.00   

 
En la segunda sección del sistema estructural de aire acondicionado, correspondiente al 
ducto de Alta presión, los transductores acelerómetros colocados son canal 3 (CH3), canal 
5 (CH5), canal 8 (CH8), cuyas transformadas rápidas de Fourier (FFT) son : 
 

 El transductor (acelerómetro) canal 3, se localiza entre el bloque compresor y la 
manguera  del ducto de alta presión (figura5.21). 
 

 
Figura 6.07.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 3 (CH3). 

 

 El transductor (acelerómetro) canal 5, se localiza entre la manguera y el 
condensador del ducto de alta presión (figura5.21). 

 

 
Figura 6.08.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 5 (CH5). 

 

 El transductor (acelerómetro) canal 8, se localiza sobre la manguera del ducto de 
alta presión (figura5.21). 
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Figura 6.09.  Transformada Rápida de Fourier (FFT) de aceleración canal 8 (CH8). 

 
Para conocer las frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado es 
necesario superponer transformada rápida de Fourier realizada para los transductores 
acelerómetros canal 3 (CH3), canal 5 (CH5), y canal 8 (CH8). La tabla 6.02, muestra las 
frecuencias naturales identificadas. 
 

Tabla 6.02 Frecuencias naturales del ducto de Alta Presión, identificadas en la Transformada Rápida de 
Fourier (FFT) de aceleración canal 3 (CH5), canal 5 (CH5), y canal 8 (CH8). 

Frecuencia Natural (Hz) 

Canal 3 (CH3) Canal 5 (CH5) Canal 8  (CH8) 

42.96 22.07 18.35 

91.99 40.82 21.67 

99.41 42.77 30.46 

109.18 57.81 41.99 

110.74 58.78 50.00 

117.57 74.60 63.86 

126.36 79.68 75.78 

138.86 81.44 81.64 

141.21 92.18 93.16 
153.90 98.63 100.39 

157.61 109.57 115.03 

163.28 122.26 121.87 

167.77 126.56 129.88 

175.39 140.03 135.15 

192.77 151.17 157.42 

 153.32 162.69 

 156.83 165.62 

 162.89 189.25 

 167.57  

 174.80  

 191.01  

 193.94  

 
Caso b) Excitador electro-dinámico (shaker) 
 
Los diagramas de aceleración y desplazamiento derivados de la prueba experimental de 
vibración con excitador electro-dinámico, en cada una de las tres ubicaciones 
monitoreadas, se analizaron por separado; permitiendo visualizar, cuantificar y comparar 
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el efecto de la velocidad del incremento en frecuencia en la identificación de frecuencia 
natural del sistema estructural de aire acondicionado. 
 
Para Sine Sweep con incremento lineal en frecuencia:  
 
Inspeccionando la respuesta registrada en el transductor acelerómetro canal 2 (CH2) se 
puede observar que al aumentar la velocidad del incremento en frecuencia del sine 
sweep, el valor aparente de las frecuencias naturales del sistema estructural de aire 
acondicionado va aumentando. 
 

 
Figura 6.10.  Comparación de diagramas de aceleración CH2 con incremento lineal en frecuencia. 

 
Por otra parte, algunas de las frecuencias naturales (con alta interacción o frecuencias 
naturales cercanas entre sí) captadas en los diagramas de aceleración con incrementos 
lineales en frecuencia de baja velocidad (≤ 100 Hz/min) son totalmente borradas o 
mezcladas en una sola frecuencia natural intermedia en los diagramas de aceleración con 
incrementos lineales en frecuencia de alta velocidad (≥ 500 Hz/min), tal como lo muestra 
la siguiente tabla 6.03.   
 
Tabla 6.03 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH2 con incrementos lineales en 

frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 
Incremento lineal de  

frecuencia  10 Hz/min 
Incremento lineal de 

 frecuencia  1000 Hz/min 
Variación 

 

80 Hz 81.2 Hz 1.5 % 

112 Hz 115 Hz 2.67 % 

147 Hz N/I 100 % 

150 Hz 154 Hz 2.66 % 

157 Hz 158 Hz 0.63 %  

174 Hz 176 Hz 1.15 % 

223 Hz 226 1.34 % 

266 Hz N/I 100 % 

272 Hz 272 0 % 

 
En relación al transductor acelerómetro canal 3 (CH3) se puede observar un 
comportamiento similar al transductor acelerómetro canal 2 (CH2), ya que al aumentar la 
velocidad del incremento en frecuencia del sine sweep, el valor aparente de las 
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frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado, también va en 
aumento; sin embargo, la respuesta del transductor, aun en sine sweep de alta velocidad, 
permite reconocer bajas frecuencias naturales (≤ 50 Hz) que son invisibles en el espectro 
de aceleración del transductor acelerómetro canal 2 (CH2), aun siendo colocados sobre la 
misma sección del sistema estructural.  
 

 
Figura 6.11.  Comparación de diagramas de aceleración CH3 con incremento lineal en frecuencia. 

 
Se puede observar, que frecuencias naturales cercanas entre sí, identificadas en los 
diagramas de aceleración con incrementos lineales en frecuencia de baja velocidad (≤ 100 
Hz/min) también son borradas o mezcladas en un solo valor de frecuencia natural 
intermedia en los diagramas de aceleración con incrementos lineales en frecuencia de alta 
velocidad (≥ 500 Hz/min), tal como lo indica la tabla 6.04.   

 
Tabla 6.04 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH3 con incrementos lineales en 

frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 

Incremento lineal de  
frecuencia 10 Hz/min 

Incremento lineal de 
 frecuencia 1000 Hz/min 

Variación 
 

7.72 Hz 8.41 Hz 8.93 % 

9.51 Hz 10.5 Hz 10.41 % 

28.5 Hz 

N/I 100 % 38 Hz 

70.5 Hz 

77 Hz N/I 100 % 

79.9 Hz 81.2 Hz 1.62 % 

109 Hz 113 Hz 3.66 % 
120 Hz  115 Hz -4.16 % 

133 Hz 136 Hz 2.25 % 

147 Hz N/I 100 % 

150 Hz 154 Hz 2.66 % 

156 Hz 158 Hz 1.28 % 

170.8 Hz N/I 100 % 

174 Hz 176 Hz 1.15 % 

N/I  179.8 Hz -100 % 

184 Hz 183 Hz -0.54 % 

223 Hz 226 Hz 1.34 % 

266 Hz N/I Hz 100 % 
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272 Hz 272 Hz 0 % 

364 Hz 367 Hz 0.82 % 

 
Finalmente, el transductor acelerómetro canal 4 (CH4) exhibe comportamiento similar al 
transductor acelerómetro canal 2 (CH2) y canal 3 (CH3), a medida que la velocidad del 
incremento en frecuencia del sine sweep aumenta, el valor aparente de las frecuencias 
naturales del sistema estructural de aire acondicionado también  incrementa.  
 

 
Figura 6.12.  Comparación de diagramas de aceleración CH3 con incremento lineal en frecuencia. 

 
De igual manera a la respuesta de transductores acelerómetros anteriormente evaluados, 
frecuencias naturales cercanas entre sí, identificadas en los diagramas de aceleración con 
incrementos lineales en frecuencia de baja velocidad (≤ 100 Hz/min) también se ocultan 
y/o combinan en un solo valor de frecuencia natural intermedia, en los diagramas de 
aceleración con incrementos lineales en frecuencia de alta velocidad (≥ 500 Hz/min), así lo 
muestra la tabla siguiente 6.05.   
 
Tabla 6.05 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH4 con incrementos lineales en 

frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 

Incremento lineal de  
frecuencia  10 Hz/min 

Incremento lineal de 
 frecuencia  1000 Hz/min 

Variación 
 

10.5 Hz N/I 100 % 

28.4 Hz 29.5 Hz 3.87 % 

66.5 Hz 67.4 Hz 1.35 % 

79.4 Hz 81.4 Hz 2.51 % 

100 Hz 113.7 Hz 13.7 %  

126 Hz 128.5 Hz 1.98 % 
146.4 Hz 159 Hz 8.6 % 

191 Hz 192 Hz 0.52 % 

253 Hz 257.5 Hz 1.77 % 

273 Hz 277.5 Hz 1.64 %  

335 Hz 339 Hz 1.19 % 

401 Hz 406 Hz 1.24 % 

428 Hz 436 Hz 1.86 % 

464 Hz 461 Hz -0.64 % 
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Además, se observa que valores de frecuencias naturales identificadas en los diagramas 
de aceleración con incrementos lineales en frecuencia de baja velocidad (≤ 100 Hz/min) se 
hacen más evidentes cuando aumenta la velocidad del incremento lineal frecuencia, 
 
Para Sine Sweep con incremento logarítmico en frecuencia: 
 
El transductor acelerómetro canal 2 (CH2) exhibe que el valor aparente de las frecuencias 
naturales del sistema estructural de aire acondicionado va aumentando, conforme 
aumenta la velocidad del incremento en frecuencia del sine sweep, comportamiento 
similar a los tres casos anteriores.  
 

 
Figura 6.13.  Comparación de diagramas de aceleración CH2 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
Debido a que el incremento logarítmico en frecuencia es más rápido en comparación con 
el incremento lineal, las frecuencias naturales (con alta interacción o frecuencias naturales 
cercanas entre sí) tienden a ser borradas o combinadas en una sola frecuencia natural 
intermedia en los diagramas de aceleración con incrementos logarítmicos en frecuencia 
de alta velocidad (≥ 1 oct/min), tal como lo muestra la siguiente tabla 6.06.   
 

Tabla 6.06 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH2 con incrementos 
logarítmicos en frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 
Incremento logarítmico de  

frecuencia  0.1 oct/min 
Incremento logarítmico de 

 frecuencia  100 oct/min 
Variación 

 

28.5 Hz 34.1 Hz 19.6 % 

77.6 Hz N/I 100 % 

80.6 Hz 86.7 Hz 7.86 % 

113 Hz 111 Hz -1.76 % 

N/I 121.5 Hz 100 % 

148 Hz N/I 100 % 

150 Hz 153.5 Hz 2.33 % 

157 Hz 161 Hz 2.54 % 

174 Hz 188.5 Hz 8.33 % 

223 Hz N/I 100 % 

272 Hz 270 Hz -0.73 % 

407 Hz N/I 100 % 
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Confirmando la tendencia del transductor acelerómetros anteriores, es evidente que al 
aumentar la velocidad del incremento en frecuencia del sine sweep, el valor aparente de 
las frecuencias naturales registradas por transductor acelerómetro canal 3 (CH3), del 
sistema estructural de aire acondicionado, también va en aumento; así mismo, la 
respuesta del transductor, aun en sine sweep de alta velocidad, permite reconocer bajas 
frecuencias naturales (≤ 50 Hz) que son invisibles en el espectro de aceleración del 
transductor acelerómetro canal 2 (CH2), aun siendo colocados sobre la misma sección del 
sistema estructural .  
 

 
Figura 6.14.  Comparación de diagramas de aceleración CH3 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
De igual forma, las frecuencias naturales cercanas entre sí, identificadas en los diagramas 
de aceleración con incrementos lineales en frecuencia de baja velocidad (≤ 1 oct/min) 
también son borradas o mezcladas en un solo valor de frecuencia natural intermedia en 
los diagramas de aceleración con incrementos lineales en frecuencia de alta velocidad (› 1 
oct/min), tal como lo indica la tabla 6.07.   
 

Tabla 6.07 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH3 con incrementos 
logarítmicos en frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 

Incremento logarítmico de 
frecuencia 0.1 oct/min 

Incremento logarítmico de 
frecuencia 100 oct/min 

Variación 
 

7.51 Hz 13.5 Hz 96.7 % 

9.56 Hz 15.5 Hz 62.1 % 

38 Hz 

46 Hz 

17.4 % 

42 Hz 9.52 % 

49 Hz 6.12 % 

68.6 Hz N/I 100 % 

70.9 Hz 
77.4 Hz 

9.16 % 

73.5 Hz 5.3 % 

79.6 Hz 

N/I 100 % 
92.7 Hz 

109.6 Hz 

119.6 Hz 

133.5 Hz 126 Hz 5.61 % 

140 Hz 
N/I 100 % 

147.6 Hz 

156.6 Hz 166.5 Hz 6.32 % 
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170 Hz 
N/I 100 % 

173 Hz 

184 Hz 201 Hz 8.41 % 

N/I 215.5 Hz -100 % 

273 Hz N/I 100 % 

322.5 Hz 337 Hz 4.5 % 

365 Hz N/I 100 % 

399 Hz 405 Hz 1.5 % 

 
Finalmente, el transductor acelerómetro canal 4 (CH4) estable el comportamiento 
observado por los acelerómetros canal 2 (CH2) y canal 3 (CH3), incrementar la velocidad 
en frecuencia del sine sweep, aumenta el valor aparente de las frecuencias naturales del 
sistema estructural de aire acondicionado.  
 

 
Figura 6.15.  Comparación de diagramas de aceleración CH4 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
Frecuencias naturales cercanas entre sí son borradas o combinadas en un solo valor de 
frecuencia natural intermedia en los diagramas de aceleración con incrementos lineales 
en frecuencia de alta velocidad (› 1 oct/min), tal como lo indica la tabla 6.08.   
 

Tabla 6.08 Frecuencias naturales identificadas en diagramas de aceleración CH4 con incrementos 
logarítmicos en frecuencia de alta velocidad. 

Frecuencia Natural 

Incremento logarítmico de  
frecuencia  0.1 oct/min 

Incremento logarítmico de 
 frecuencia  100 oct/min 

Variación 
 

10.5 Hz 9.92 Hz -5.52 % 

28.6 Hz 32.8 Hz 14.68 % 

66.8 Hz 70.8 Hz 5.98 % 

79 Hz 85.7 Hz 8.48 % 
109 Hz 108 Hz -0.9 % 

126 Hz 
137.2 Hz 

8.88 % 

146 Hz -6.02 % 

191 Hz 193 Hz 1.04 % 

251.5 Hz N/I 100 % 

272.5 Hz 287 Hz 5.32 % 

334.5 Hz 

N/I 100 % 400 Hz 

426 Hz 

464 Hz 468.5 Hz 0.97 % 
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Por lo tanto, el comportamiento encontrado en los diagramas de aceleración de los 
transductores acelerómetros canal 2 (CH2), canal 3 (CH3) y canal 4 (CH), establecen que 
sine sweep (chirp) con velocidades en incremento lineal de frecuencia mayores a 100 
Hz/min y velocidades en incremento logarítmico de frecuencia mayores a 1 oct/min, no 
permiten alcanzar el estado de cuasi-estado estable, en consecuencia los diagramas de 
aceleración y evidentemente de desplazamiento resultantes de dichos sine sweep (chirp) 
no deben ser usados para identificar las frecuencias naturales del sistema estructural de 
aire acondicionado. 
 

 
Figura 6.16.  Superposición de diagramas de aceleración CH2, Ch3 y CH4 con incremento lineal en 

frecuencia de 10
Hz

min
. 

 

 
Figura 6.17.  Superposición de diagramas de aceleración CH2, Ch3 y CH4 con incremento lineal en 

frecuencia de 0.1
oct

min
. 

 
Para identificar, en forma precisa, las frecuencias naturales del sistema estructural de aire 
acondicionado se superponen, los diagramas de aceleración de incremento lineal de 
menor velocidad (50 Hz/min) y de aceleración de incremento logarítmico de menor 
velocidad (0.1 oct/min) del canal 2 (CH2), canal 3 (CH3) y canal 4 (CH4), respectivamente.  
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Tabla 6.09 Frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado. 

Frecuencia Natural  

Incremento lineal de  
frecuencia 10 Hz/min 

Incremento logarítmico de  
frecuencia 0.1 oct/min 

Variación 
 

7.72 Hz 7.62 Hz 1.29 % 

9.51 Hz 9.73 Hz 2.31 % 

10.5 Hz 10.5 Hz  0 % 

28.5 Hz 28.5 Hz 0 % 

38 Hz 38.4 Hz 1.05 % 

42 Hz 42.3 Hz 3.09 % 

49 Hz 49.6 Hz 1.22 % 

66.5 Hz 66.8 Hz 0.45 % 
68.6 Hz 68.6 Hz 0 % 

70.5 Hz 70.8 Hz 0.42 % 

73.4 Hz 73.7 Hz 0.40 % 

77 Hz 77.6 Hz 0.77 % 

79.4 Hz 79.6 Hz 0.25 % 

80 Hz 80.6 Hz 0.75 % 

92.3 Hz 92.7 Hz 0.43 % 

109 Hz 109 Hz 0 % 

112 Hz 113 Hz 0.89 % 

120 Hz 119.8 Hz 0.16 % 

126 Hz 126 Hz 0 % 

133 Hz 133.5 Hz 0.37 % 

141 Hz 141.8 Hz 0.56 % 

146.4 Hz 146 Hz 0.27 % 

147 Hz 147.5 Hz 0.34 % 

148.5 Hz 148 Hz 0.33 % 

150 Hz 150 Hz 0 % 

157 Hz 157 Hz 0 % 

170.8 Hz 170.8 Hz 0 % 
174 Hz 174 Hz 0 % 

184 Hz 184 Hz 0 % 

191 Hz 191 Hz 0 % 

223 Hz 223 Hz 0 % 

253 Hz 251.5 Hz 0.6 % 

272 Hz 272 Hz 0 % 

273 Hz 273 Hz 0 % 

323.5 Hz 323 Hz 0.15 % 

335 Hz 334.5 Hz 0.15 % 

364 Hz 365 Hz 0.27 % 

401 Hz 400 Hz 0.25 % 

407 Hz 407 Hz 0 % 

428 Hz 426 Hz 0.46 % 

464 Hz 464 Hz 0 % 
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Caso c) Análisis por Elemento Finito 
 
Las frecuencias naturales del sistema estructural del sistema de aire acondicionado 
considerando múltiples grados de, evaluado mediante el método del elemento finito 
constituido por: 162105 nodos, 184117 elementos (Shell, solid) y 781590 Grados de 
libertad. 
 

 
Figura 6.18.  Modelo de Elemento Finito de la prueba experimental de vibración. 

 
Las frecuencias naturales obtenidas del ensamble del sistema estructural de aire 
acondicionado con el adaptador (fixture), se muestran en la tabla 6.10. 
 

Tabla 6.10 Frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado con FEA. 

Frecuencia Natural 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

1 12.3 30 146.6 

3 25.0 31 151.0 

5 38.1 32 155.8 

6 40.4 35 169.5 

7 47.7 36 175.3 

11 60.4 38 183.1 

12 63.0 41 190.5 

13 70.3 45 230.8 

14 73.0 50 258.5 

16 89.9 53 270.9 

19 110.9 54 272.4 

20 113.3 60 318.2 

23 120.0 61 345.5 
24 123.2 64 364.0 

25 131.1 71 401.1 

27 142.2 72 413.0 

28 143.3 74 428.8 

29 145.8 82 464.5 

 

Por último, la tabla 6.11 muestra la comparación en la identificación de frecuencias 
naturales de del sistema estructural del sistema de aire acondicionado considerando los 3 
métodos anteriores. 
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Tabla 6.11 Comparación de Frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado. 

Frecuencia Natural (Hz) 

Martillo de 
impacto 

Sine sweep  (CHIRP) Método del 
Elemento Finito 

 

Variación  
(%) Incremento lineal  

10 Hz/min 
Incremento logarítmico  

0.1 oct/min 

N/I 
7.72 Hz 7.62 Hz 

N/I N/A 
9.51 Hz 9.73 Hz 

12.5 10.5 Hz 10.5 Hz 12.3 19.0 

29.68 28.5 Hz 28.5 Hz 25.0 18.7 

30.66 38 Hz 38.4 Hz 38.1 25.2 

41.99 42 Hz 42.3 Hz 40.4 4.7 

48.82 49 Hz 49.6 Hz 47.7 4.0 

58.78 66.5 Hz 66.8 Hz 60.4 13.6 
62.83 68.6 Hz 68.6 Hz 63.0 9.2 

73.82 70.5 Hz 70.8 Hz 70.3 5.0 

74.60 73.4 Hz 73.7 Hz 73.0 2.2 

75.78 77 Hz 77.6 Hz 

N/I 

1.6 

79.68 79.4 Hz 79.6 Hz 0.4 

81.64 80 Hz 80.6 Hz 2.1 

92.18 92.3 Hz 92.7 Hz 89.9 3.1 

108.59 109 Hz 109 Hz 110.9 2.1 

115.23 112 Hz 113 Hz 113.3 2.9 

121.48 120 Hz 119.8 Hz 120.0 1.4 

126.75 126 Hz 126 Hz 123.2 2.9 

131.25 133 Hz 133.5 Hz 131.1 1.8 

140.82 141 Hz 141.8 Hz 142.2 1.0 

141.28 146.4 Hz 146 Hz 143.3 3.6 

148.24 147 Hz 147.5 Hz 145.8 1.7 

151.17 148.5 Hz 148 Hz 146.6 3.1 

153.51 150 Hz 150 Hz 151.0 2.3 

157.42 157 Hz 157 Hz 155.8 1.0 
167.77 170.8 Hz 170.8 Hz 169.5 1.8 

174.8 174 Hz 174 Hz 175.3 0.5 

182.61 184 Hz 184 Hz 183.1 0.8 

191.99 191 Hz 191 Hz 190.5 0.8 

N/I 

223 Hz 223 Hz 230.8 3.5 

253 Hz 251.5 Hz 258.5 2.8 

272 Hz 272 Hz 270.9 0.4 

273 Hz 273 Hz 272.4 0.2 

323.5 Hz 323 Hz 318.2 1.7 

335 Hz 334.5 Hz 345.5 3.3 

364 Hz 365 Hz 364.0 0.3 

401 Hz 400 Hz 401.1 0.0 

407 Hz 407 Hz 413.0 1.5 

428 Hz 426 Hz 428.8 0.7 

464 Hz 464 Hz 464.5 0.1 
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6.2 Identificación de Amortiguamiento Modal  
 
El proceso de identificación de amortiguamiento modal en el sistema estructural de aire 
acondicionado automotriz, se realizó utilizando cuatro métodos diferentes tal como se 
indicó en el capítulo 4 de ésta tesis. Las siguientes secciones muestran y compara los 
resultados obtenidos. 
 
6.2.1 Decremento Logarítmico. 
 
El método aplicado para identificar el valor de amortiguamiento usando señales en el 
dominio del tiempo, es el decremento logarítmico; el cual está basado en el decremento 
del desplazamiento en cada ciclo de oscilación.  
 
El decremento logarítmico de desplazamiento está dado por la ec. 4.26, mientras que el 
valor de amortiguamiento del sistema se obtiene mediante la ec. 4.27b. 
 
Utilizando los valores de obtenidos de los diagramas de desplazamiento – tiempo de cada 
canal del transductor acelerómetro montado sobre el sistema estructural de aire 
acondicionado, se tiene la siguiente tabla de amortiguamiento. 
 

Tabla 6.12 Comparación de Amortiguamiento del sistema estructural de aire acondicionado. 

Transductor Eje ciclos 
Decremento 
logarítmico 

Amortiguamiento 

(ξ) 

Acelerómetro 1 

X 6 0.0673 0.1057 

Y 7 0.1550 0.2435 

Z 8 0.148 0.2339 

Acelerómetro 2 

X 9 0.1316 0.2067 

Y 7 0.1528 0.2401 

Z 6 0.18362 0.2884 

Acelerómetro 3 

X 10 0.0898 0.1411 

Y 6 0.1546 0.2428 

Z 11 0.1045 0.1642 

Acelerómetro 4 

X 5 0.1748 0.2746 

Y 7 0.1580 0.2482 

Z 7 0.2797 0.4395 

Acelerómetro 5 

X 9 0.1043 0.1638 

Y 11 0.0764 0.1200 

Z 13 0.0641 0.1007 

Acelerómetro 6 

X 7 0.1688 0.2651 

Y 5 0.1468 0.2307 

Z 7 0.1238 0.1945 

Acelerómetro 7 

X 6 0.2280 0.3581 

Y 7 0.2277 0.3578 

Z 6 0.2514 0.3950 
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Acelerómetro 8 

X 8 0.09685 0.152 

Y 8 0.1237 0.1943 

Z 8 0.1146 0.1801 

Acelerómetro 9 

X 11 0.1263 0.1984 

Y 7 0.3719 0.5843 

Z 4 0.4681 0.7354 

 
6.2.2 Factor de calidad Q 
 
Debe recordarse que el método de Factor de amplificación Q (método en el dominio de la 
frecuencia), está basado en la respuesta máxima de un sistema estructural en condiciones 
de resonancia, cuyo valor de amortiguamiento modal está dado por la ec. 4.38b, donde el 
amortiguamiento modal es inversamente proporcional a la respuesta máxima; si 
consideramos el efecto en la respuesta de aceleración y de desplazamiento del sistema,  
encontrado en la sección 6.1, debido a la velocidad en el incremento del sine sweep 
(chirp), los valores de amortiguamiento modal también variarán en relación al incremento 
de frecuencia lineal y logarítmico del sine sweep (chirp) aplicado al sistema estructural de 
aire acondicionado.       
 
En el diagrama de desplazamiento, la respuesta del sistema debe estar dada en decibeles, 
así como  normalizada respecto al desplazamiento estático, frecuencia cero Hertz o bien, 
respecto al valor de desplazamiento de la frecuencia mínima de estudio.  
 
Caso a) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2). 
 
Analizando la respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro 
canal 2 (CH2) se puede observar que al aumentar la velocidad del incremento en 
frecuencia del sine sweep (chirp) de incremento lineal, el valor aparente de las frecuencias 
naturales va aumentando y la respuesta máxima de desplazamiento va disminuyendo. 
 

 
Figura 6.19.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH2 con incremento lineal en frecuencia. 

 
El efecto en el valor aparente de las frecuencias naturales es más notorio cuando el 
incremento en frecuencia es de comportamiento logarítmico. 
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Figura 6.20.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH2 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
A continuación se compara el valor de amortiguamiento modal registrado por el 
transductor acelerómetro canal 2 (CH2) en cada una de las aparentes frecuencias 
naturales del sistema de aire acondicionado obtenidas en cada uno de los incrementos 
lineales en frecuencia del sine sweep (chirp). 
 

Tabla 6.13 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH2 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

76.2 78.6 0.011 0.020 76.2 83.2 0.020 0.010 

80.5 80.6 0.011 0.019 79.9 ----- 0.020 ----- 

111 111 0.011 0.019 111.8 105.8 0.019 0.010 

147 ----- 0.012 ----- 147.8 ----- 0.022 ----- 

150 153 0.012 0.021 149.5 150.5 0.022 0.010 

157 ----- 0.010 ----- 157 160 0.018 0.010 

174 177 0.009 0.013 174 185.7 0.014 0.009 

----- 182 ----- 0.012 ----- ----- ----- ----- 

223 226 0.006 0.008 223.5 ----- 0.008 ----- 

272 272 0.005 0.007 271.5 268 0.007 0.005 

386 ----- 0.006 ----- 402 ----- 0.007 ----- 

 

 
Figura 6.21.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 2 (CH2) con el método de factor 

de amplificación Q. 
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Caso b) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3). 
 
Se puede observar que la respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor 
acelerómetro canal 3 (CH3) sufre el mismo efecto anteriormente descrito, el valor 
aparente de las frecuencias naturales aumenta y la respuesta máxima de desplazamiento 
disminuye con el incremento en la velocidad (tanto lineal como logarítmico) en frecuencia 
del sine sweep (chirp). 
 

 
Figura 6.22.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH3 con incremento lineal en frecuencia. 

 

 
Figura 6.23.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH3 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
Basado en la repuesta registrada por el transductor acelerómetro canal 3 (CH3),  se 
compara el valor de amortiguamiento modal en cada una de las aparentes frecuencias 
naturales del sistema de aire acondicionado obtenidas en cada uno de los incrementos 
lineales en frecuencia del sine sweep (chirp). 

 
Tabla 6.14 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH3 con incrementos 

lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

7.68 8.52 0.133 0.242 7.51 11.2 0.119 0.090 

9.43 10.4 0.111 0.217 9.22 15 0.107 0.045 

23.2 ----- 0.012 ----- 23.6 23.7 0.012 0.014 

38.3 40 0.014 0.013 38.3 ----- 0.014 ----- 

42.3 ----- 0.011 ----- 42.2 42.8 0.011 0.011 

49.8 ----- 0.012 ----- 49.5 ----- 0.012 ----- 
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70.6 73 0.013 0.013 70.6 76.4 0.013 0.011 

79.7 ----- 0.011 ----- 79.4 ----- 0.011 ----- 

92.9 ----- 0.011 ----- 92.9 ----- 0.011 ----- 

109.5 112.7 0.021 0.017 109.5 ----- 0.021 ----- 

120 115.7 0.017 0.043 119.4 125 0.017 0.020 

133.8 136.4 0.020 0.016 133.3 ----- 0.019 ----- 

147.7 ----- 0.026 ----- 147.6 ----- 0.024 ----- 

156.3 156 0.030 0.030 156.3 166.4 0.029 0.020 

170.5 ----- 0.037 ----- 170 ----- 0.034 ----- 

174 179.5 0.048 0.037 173.8 ----- 0.043 ----- 

184.5 183 0.016 0.019 184.5 187.7 0.015 0.026 

222.5 ----- 0.008 ----- 223 ----- 0.008 ----- 

272.5 ----- 0.008 ----- 273 ----- 0.008 ----- 

322.5 ----- 0.008 ----- 322.5 335 0.008 0.008 

----- 363 0.009 0.008 ----- ----- ----- ----- 
400 405 0.008 0.009 399 413 0.008 0.008 

428 ----- 0.009 ----- 427 ----- 0.009 ----- 

447 451 0.133 0.009 447 ----- 0.119 ----- 

 

 
Figura 6.24.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 3 (CH3) con el método de factor 

de amplificación Q. 

 
Caso c) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4). 
 
Finalmente, la respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro 
canal 4 (CH4) confirma el comportamiento del valor aparente de las frecuencias naturales 
y la respuesta máxima de desplazamiento, respecto al incremento en la velocidad en 
frecuencia del sine sweep. 
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Figura 6.25.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH4 con incremento lineal en frecuencia. 

 

  
Figura 6.26.  Comparación de diagramas de desplazamiento CH4 con incremento logarítmico en frecuencia. 

 
Las repuestas del transductor acelerómetro canal 4 (CH4), se comparan para obtener el 
valor de amortiguamiento modal en cada una de las aparentes frecuencias naturales del 
sistema de aire acondicionado para cada uno de los incrementos lineales en frecuencia. 
 

Tabla 6.15 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH4 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

66.6 68 0.011 0.011 66.6 67.7 0.011 0.011 

76.2 80.6 0.010 0.010 76.1 79.7 0.010 0.010 

94.8 100.5 0.010 0.010 95 96.8 0.009 0.009 

110.2 113.7 0.010 0.010 109.5 112.5 0.010 0.009 

125 128.7 0.009 0.009 125.6 127.5 0.009 0.009 

190.3 158.5 0.008 0.008 190.6 157.3 0.008 0.008 

252.5 182.3 0.007 0.007 251 181 0.007 0.008 

273 257 0.007 0.007 272.5 190.5 0.007 0.008 

399 277 0.006 0.006 399 256 0.006 0.007 

428 333.5 0.006 0.006 426 275 0.006 0.007 

440 406 0.006 0.006 439 406 0.006 0.006 

459 431 0.006 0.006 462 430 0.006 0.006 

467 460 0.006 0.006 475 460 0.006 0.006 
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Figura 6.27.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 4 (CH4) con el método de factor 

de amplificación Q. 

 
6.2.3 Half power bandwidth. 
 
Como se explicó en el capítulo 4 de esta tesis, el método de identificación de 
amortiguamiento modal llamado Half power bandwidth, se basa en la perdida de energía 
del sistema, respecto a la resonancia, en el dominio de la frecuencia de la respuesta en el 
diagrama de desplazamiento – frecuencia de los transductores acelerómetros canal 2 
(CH2), canal 3 (CH3) y canal 4 (CH4) (figuras 6.19 a 6.21 y figuras 6.22 a 6.24) para 
incrementos en frecuencia lineal y logarítmico respectivamente, se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
Caso a) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2). 
 
El transductor acelerómetro canal 2 (CH2), cuya respuesta de desplazamiento (figura 
6.19), muestra los siguientes valores de amortiguamiento mostrados en la tabla 6.19. 
  

Tabla 6.16 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH2 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

76.2 78.6 0.156 0 76.2 83.2 0.140 0.173 

80.5 80.6 0.115 0.145 79.9 ----- 0.083 ----- 
111 111 0.081 0.108 111.8 105.8 0.055 0.200 

147 ----- 0.034 ----- 147.8 ----- 0.033 ----- 

150 153 0.020 0.039 149.5 150.5 0.026 0.116 

157 ----- 0.019 ----- 157 160 0.015 0.039 

174 177 0.011 0.016 174 185.7 0.013 0.041 

----- 182 ----- 0.016 223.5 ----- 0.033 ----- 

223 226 0.031 0.030 271.5 268 0.012 0.016 

272 272 0.031 0.031 402 ----- 0.201 ----- 

386 ----- 0.269 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Figura 6.28.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 2 (CH2) con el método de Half 

Power Bandwidth. 
 

Caso b) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3). 
 
La respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro canal 3 (CH3) 
(figura 6.20), muestra los siguientes valores de amortiguamiento. 
 

Tabla 6.17 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH3 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

7.68 8.52 0.035 0.063 7.51 11.2 0.032 0.235 

9.43 10.4 0.066 0.074 9.22 15 0.055 0.086 

23.2 ----- 0.032 ----- 23.6 23.7 0.046 0.037 

38.3 40 0.026 0.022 38.3 ----- 0.019 ----- 

42.3 ----- 0.013 ----- 42.2 42.8 0.014 0.092 

49.8 ----- 0.008 ----- 49.5 ----- 0.011 ----- 

70.6 73 0.027 0.065 70.6 76.4 0.030 0.121 

79.7 ----- 0.008 ----- 79.4 ----- 0.006 ----- 

92.9 ----- 0.002 ----- 92.9 ----- 0.007 ----- 

109.5 112.7 0.003 0.015 109.5 ----- 0.003 ----- 

120 115.7 0.005 0.002 119.4 125 0.005 0.012 
133.8 136.4 0.005 0.017 133.3 ----- 0.003 ----- 

147.7 ----- 0.018 ----- 147.6 ----- 0.012 ----- 

156.3 156 0.006 0.027 156.3 166.4 0.022 0.031 

170.5 ----- 0.009 ----- 170 ----- 0.008 ----- 

174 179.5 0.008 0.031 173.8 ----- 0.008 ----- 

184.5 183 0.016 0.006 184.5 187.7 0.013 0.030 

222.5 ----- 0.031 ----- 223 ----- 0.021 ----- 

272.5 ----- 0.012 ----- 273 ----- 0.018 ----- 

322.5 ----- 0.032 ----- 322.5 335 0.029 0.143 

----- 363 ----- 0.046 ----- ----- ----- ----- 

400 405 0.012 0.037 399 413 0.033 0.107 

428 ----- 0.007 ----- 427 ----- 0.007 ----- 

447 451 0.017 0.021 447 ----- 0.016 ----- 



183 | P á g i n a  
 

 
Figura 6.29.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 3 (CH3) con el método de Half 

Power Bandwidth. 

 
Caso c) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4). 
 
A partir de la respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro 
canal 4 (CH4), (figura 6.21), se obtienen los siguientes valores de amortiguamiento 
mostrados en la tabla 6.21. 
 

Tabla 6.18 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH4 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

66.6 68 0.072 0.072 66.6 67.7 0.079 0.072 

76.2 80.6 0.211 0.168 76.1 79.7 0.212 0.184 

94.8 100.5 0.149 0.094 95 96.8 0.142 0.126 

110.2 113.7 0.043 0.042 109.5 112.5 0.042 0.048 

125 128.7 0.048 0.027 125.6 127.5 0.042 0.032 

190.3 158.5 0.048 0.091 190.6 157.3 0.046 0.099 

252.5 182.3 0.051 0.031 251 181 0.055 0.044 

273 257 0.062 0.050 272.5 190.5 0.069 0.060 

399 277 0 0.061 399 256 0 0.046 

428 333.5 0 0 426 275 0 0.069 

440 406 0 0 439 406 0 0 

459 431 0 0 462 430 0 0 

467 460 0 0 475 460 0 0 
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Figura 6.30.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 4 (CH4) con el método de Half 

Power Bandwidth. 

 
6.2.4 Half power bandwidth de Tercer Orden. 
 
El método de identificación de amortiguamiento modal de Half power bandwidth de 
Tercer Orden es una expansión propuesta por Ivan Wang, quien añade el término de 
grado 3 con el propósito de mejorar la aproximación al amortiguamiento modal del 
sistema estructural; basado en la respuesta de aceleración y desplazamiento para 
incrementos en frecuencia, lineal y logarítmico respectivamente, se obtienen los 
siguientes resultados. 
 
Caso a) Transductor acelerómetro canal 2 (CH2). 
 
El transductor acelerómetro canal 2 (CH2), con respuesta de aceleración y 
desplazamiento, muestra los siguientes valores de amortiguamiento mostrados en la tabla 
6.19 y 6.20. 
  

Tabla 6.19 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH2 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

76.2 78.6 0.149 0 76.2 83.2 0.135 0.164 

80.5 80.6 0.112 0.139 79.9 ----- 0.082 ----- 
111 111 0.080 0.105 111.8 105.8 0.055 0.187 

147 ----- 0.033 ----- 147.8 ----- 0.033 ----- 

150 153 0.305 0.039 149.5 150.5 0.296 0.113 

157 ----- 0.019 ----- 157 160 0.015 0.039 

174 177 0.011 0.309 174 185.7 0.013 0.041 

----- 182 0.031 0.310 223.5 ----- ----- ----- 

223 226 0 0.030 271.5 268 0.033 0.016 

272 272 0.241 0.031 402 ----- 0.012 ----- 

386 ----- 0.149 ----- ----- ----- 0.188 ----- 
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Figura 6.31.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 2 (CH2) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de desplazamiento. 
 

Tabla 6.20 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de aceleración CH2 con incrementos lineales 
en frecuencia. 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia 
 (Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

28.5 ----- 0 ----- 28.5 34.1 0 0 

38 ----- 0 ----- 38.2 43 0 0 

77 ----- 0.090 ----- 77.6 ----- 0.079 ----- 

80 81.2 0 0.129 80.6 86.7 0 0.120 

112 115 0.086 0.130 113 111 0.129 0.140 

147 ----- 0.027 ----- 148 ----- 0.033 ----- 

150 154 0.019 0.035 150 153.5 0.026 0.097 
157 158 0.025 0.025 157 161 0.019 0.030 

174 176 0.011 0.022 174 188.5 0.011 0.049 

223 226 0.040 0.035 223 ----- 0.040 ----- 

272 272 0.023 0.032 272 270 0 0.018 

 

 
Figura 6.32.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 2 (CH2) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de aceleración. 
 

Caso b) Transductor acelerómetro canal 3 (CH3). 
 
La respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro canal 3 (CH3) 
(figura 6.20), muestra los siguientes valores de amortiguamiento. 
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Tabla 6.21 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH3 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

7.68 8.52 0.035 0.062 7.51 11.2 0.032 0.215 

9.43 10.4 0.065 0.073 9.22 15 0.054 0.085 

23.2 ----- 0.032 ----- 23.6 23.7 0.046 0.037 

38.3 40 0.026 0.022 38.3 ----- 0.019 ----- 

42.3 ----- 0.012 ----- 42.2 42.8 0.014 0.090 

49.8 ----- 0.008 ----- 49.5 ----- 0.011 ----- 

70.6 73 0.027 0.065 70.6 76.4 0.030 0.117 

79.7 ----- 0.008 ----- 79.4 ----- 0.006 ----- 

92.9 ----- 0.002 ----- 92.9 ----- 0.007 ----- 

109.5 112.7 0.003 0.015 109.5 ----- 0.003 ----- 

120 115.7 0.005 0.002 119.4 125 0.005 0.012 

133.8 136.4 0.005 0.017 133.3 ----- 0.003 ----- 

147.7 ----- 0.018 ----- 147.6 ----- 0.012 ----- 

156.3 156 0.006 0.027 156.3 166.4 0.022 0.031 

170.5 ----- 0.009 ----- 170 ----- 0.008 ----- 
174 179.5 0.008 0.031 173.8 ----- 0.008 ----- 

184.5 183 0.016 0.006 184.5 187.7 0.013 0.030 

222.5 ----- 0.031 ----- 223 ----- 0.021 ----- 

272.5 ----- 0.012 ----- 273 ----- 0.018 ----- 

322.5 ----- 0.032 ----- 322.5 335 0.029 0.138 

----- 363 ----- 0.0466 ----- ----- ----- ----- 

400 405 0.012 0.036 399 413 0.033 0.105 

428 ----- 0.007 ----- 427 ----- 0.007 ----- 

447 451 0.017 0.021 447 ----- 0.016 ----- 

 

 
Figura 6.33.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 3 (CH3) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de desplazamiento. 
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Tabla 6.22 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de aceleración CH3 con incrementos lineales 
en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento  
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

7.72 8.41 0.036 0.051 7.62 13.5 0.038 0.203 

9.51 10.5 0.059 0.075 9.73 15.5 0.046 0.063 

----- ----- ----- ----- 38.4 ----- 0.022 ----- 

----- ----- ----- ----- 42.3 46 0.015 0.077 

----- ----- ----- ----- 49.6 ----- 0.009 ---------- 

----- ----- ----- ----- 68.6 ----- 0.057  

70.5 ----- 0.031 ----- 70.8 ----- 0.030 ----- 

73.4 73.2 0.014 0.046 73.7 77.4 0.009 0.076 

79.9 ----- 0.009 ----- 79.6 ----- 0.007 ----- 

----- ----- ----- ----- 92.7 ----- 0.004 ----- 

109 113 0.006 0.015 109.8 ----- 0.006 ----- 

120 115 0.007 0.002 119.8 126 0.005 0.006 

133 136 0.007 0.017 133.5 ----- 0.004 ----- 

----- ----- ----- ----- 141.8 ----- 0.008 ----- 

147 ----- 0.013 ----- 147.5 ----- 0.016 ----- 
156 158 0.027 0.022 156.5 ----- 0.022 ----- 

170.8 ----- 0.016 ----- 170.8 166.5 0.011 0.037 

174 179.8 0.006 0.027 173.8 ----- 0.010 ----- 

184 183 0.016 0.005 184 201 0.019 0.018 

----- ----- ----- ----- 273  0.025 ----- 

324 327 0.054 0.051 323 337 0.047 0.089 

----- ----- ----- ----- 399 405 0.028 0.095 

----- ----- ----- ----- 447 475 0.017 0.030 

 

 
Figura 6.34.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 3 (CH3) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de aceleración. 

 
Caso c) Transductor acelerómetro canal 4 (CH4). 
 
A partir de la respuesta de desplazamiento obtenida por el transductor acelerómetro 
canal 4 (CH4), (figura 6.21), se obtienen los siguientes valores de amortiguamiento 
mostrados en la tabla 6.21. 
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Tabla 6.23 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de desplazamiento CH4 con incrementos 
lineales en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

66.6 68 0.071 0.071 66.6 67.7 0.078 0.078 

76.2 80.6 0.196 0.160 76.1 79.7 0.197 0.180 

94.8 100.5 0.143 0.092 95 96.8 0.136 0.129 

110.2 113.7 0.043 0.042 109.5 112.5 0.042 0.070 

125 128.7 0.047 0.027 125.6 127.5 0.042 0.030 

190.3 158.5 0.048 0.090 190.6 157.3 0.046 0.096 

252.5 182.3 0.051 0.031 251 181 0.055 0.022 

273 257 0.061 0.050 272.5 190.5 0.069 0.059 

399 277 0 0.060 399 256 0 0.044 

428 333.5 0 0 426 275 0 0.066 

440 406 0 0 439 406 0 0 

459 431 0 0 462 430 0 0 

467 460 0 0 475 460 0 0 

 

 
Figura 6.35.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 4 (CH4) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de desplazamiento. 

 
Tabla 6.24 Amortiguamiento modal identificado en diagramas de aceleración CH4 con incrementos lineales 

en frecuencia. 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

Frecuencia  
(Hz) 

Amortiguamiento 
Modal (ξ) 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

10 
Hz/min 

1000 
Hz/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

0.1 
oct/min 

100 
oct/min 

28.4 29.5 0 0 28.6 32.8 0 0 

66.5 67.4 0.101 0.103 66.8 70.8 0.096 0.185 

79.4 81.5 0.072 0.083 79 85.7 0.069 0.101 
110 113.7 0.034 0.102 109 108 0.041 0.141 

126 128.5 0.037 0.038 126 137.2 0.040 0.098 

146.4 159 0.157 0.033 146 ----- 0.161 ----- 

191 166 0.041 0.070 191 193 0.041 0.067 

253 182.5 0.178 0.0131 251.5 ----- 0.172 ----- 

273 192 0.087 0.066 272.5 287 0.080 0.1556 

335 257.5 0.194 0.201 334.5 ----- 0.193 ----- 

401 277.5 0.109 0.089 400 ----- 0.109 ----- 
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Figura 6.36.  Comparación de Amortiguamiento modal obtenido en el canal 4 (CH4) con el método de Half 

Power Bandwidth de Tercer Orden de aceleración. 

 

6.3 Impacto del amortiguamiento modal en la vida residual. 
 
La presencia de la disipación de energía dentro del sistema estructural de aire 
acondicionado, en cada uno de las frecuencias naturales, determina la magnitud de 
desplazamiento, velocidad, aceleración, esfuerzo y deformación que experimenta el 
sistema debido a cargas dinámicas. 
 
En el caso particular de funciones de respuesta a la frecuencia, el valor máximo de 
amortiguamiento se presenta en las cercanías de la frecuencia natural, dada por la ec 
4.36c figura 4.13, motivo por el cual se conoce como amortiguamiento modal.  
 
Las tablas 6.12 a 6.24, demuestran que el valor de amortiguamiento modal contenido en 
cada frecuencia natural no es constante, es decir, el valor de amortiguamiento dentro del 
sistema varía respecto a cada frecuencia natural, modo de vibración y material contenido 
en el sistema estructural. Esta condición provoca que la magnitud de esfuerzo y 
deformación resultantes de cualquier carga dinámica, sean distintos en cada una de las 
frecuencias de resonancia. 
 
Por lo tanto, no todas las frecuencias de resonancia generan el mismo valor de daño hacia 
la estructura, en consecuencia, un valor alto de amortiguamiento modal en la frecuencia 
de resonancia, producirá valores bajos de esfuerzo, deformación y viceversa; sin embargo,   
las frecuencias de resonancia “criticas” o de mayor daño para cada uno de los métodos de 
obtención de amortiguamiento modal tratados en esta tesis, difieren una de otra.  
 
Utilizando la herramienta del método de elemento finito para realizar el análisis de 
función de respuesta a la frecuencia de esfuerzos (posteriormente utilizados en análisis de 
fatiga esfuerzo –ciclos) del sistema estructural de aire acondicionado, bajo 3 cargas 
independientes de excitación aceleración constante de  9.81 𝑚 𝑠2⁄   = 1G, 39.24 𝑚 𝑠2⁄   = 4G y 

78.48 𝑚 𝑠2⁄   = 8G; incluyendo los distintos valores de amortiguamiento modal encontrados, 

se obtiene los siguientes resultados para el valor de esfuerzo de Von Mises. 
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Figura 6.37.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de Baja Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 9.81 m s2⁄   = 1G. 

 

 
Figura 6.38.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de Baja Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 39.24 m s2⁄   = 4G. 

 

 
Figura 6.39.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de Baja Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 78.48 𝑚 𝑠2⁄   = 8G. 
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Se puede observar que los valores máximos de esfuerzo Von Mises detectados en el ducto 
de baja presión se encuentra a los 24 Hz y 139 Hz, respectivamente, para cada uno de los 
métodos de amortiguamiento modal; sin embargo la magnitud del esfuerzo de Von Mises 
no es igual en cada una de las frecuencias de resonancia, enfatizando la importancia de 
determinar el valor de amortiguamiento modal existente en sistemas estructurales. 
 

Tabla 6.25 Esfuerzo Von Mises en el ducto de baja presión con excitación 9.81 m s2⁄   = 1G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico. 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

24  16.67 1.50 0.63 0.13 14.02 14.07 3.49 2.46 

50 7.39 0.97 0.54 0.14 6.36 6.36 5.36 3.87 
77 7.9 1.31 0.68 0.18 7.06 7.06 0.54 0.53 

139 9.27 1.77 0.69 0.19 4.54 4.85 6.13 4.12 

 
Tabla 6.26 Esfuerzo Von Mises en el ducto de baja presión con excitación 39.24 m s2⁄   = 4G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico. 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

24  66.68 6 2.52 0.52 56.08 56.28 13.96 9.84 

50 29.56 3.88 2.16 0.56 25.44 25.44 21.44 15.48 

77 31.6 5.24 2.72 0.72 28.24 28.24 2.16 2.12 
139 37.08 7.08 2.76 0.76 18.16 19.4 24.52 16.48 

 
Tabla 6.27 Esfuerzo Von Mises en el ducto de baja presión con excitación 78.48 𝑚 𝑠2⁄   = 8G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico. 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

24  133.36 12 5.04 1.04 112.16 112.56 27.92 19.68 

50 59.12 7.76 4.32 1.12 50.88 50.88 42.88 30.96 

77 63.2 10.48 5.44 1.44 56.48 56.48 4.32 4.24 
139 74.16 14.16 5.52 1.52 36.32 38.8 49.04 32.96 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



192 | P á g i n a  
 

Analizando la respuesta a la frecuencia del ducto de alta presión aplicando los diferentes 
métodos de amortiguamiento modal se tiene la respuesta siguiente. 

 

 
Figura 6.40.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de alta Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 9.81 𝑚 𝑠2⁄   = 1G. 

 

 
Figura 6.41.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de alta Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 39.24 m s2⁄   = 4G. 

 

 
Figura 6.42.  Comparación de respuesta a la frecuencia de esfuerzo Von Mises del ducto de alta Presión con 

amortiguamiento modal y excitación 78.48 𝑚 𝑠2⁄   = 8G. 
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Se puede observar que los valores máximos de esfuerzo Von Mises detectado en el ducto 
de alta presión se encuentra a los 116 Hz, 64Hz y 122 Hz, similar al ducto de baja presión, 
la magnitud del esfuerzo de Von Mises no es igual para cada uno de los valores de 
amortiguamiento modal en la misma frecuencia de resonancia. 
 

Tabla 6.28 Esfuerzo Von Mises en el ducto de alta presión con excitación 9.81 𝑚 𝑠2⁄   = 1G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

64  6.74 1.47 0.86 0.47 4.88 6.05 1.20 1.11 

116 9.04 2.37 1.39 0.55 5.01 5.18 14.67 20.53 
122 6.62 2.01 1.25 0.53 4.49 5.26 3.06 3.23 

164 4.88 1.31 0.76 0.39 1.66 1.93 4.20 4.04 

 
Tabla 6.29 Esfuerzo Von Mises en el ducto de alta presión con excitación 39.24 𝑚 𝑠2⁄   = 4G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico. 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

64  26.96 5.88 3.44 1.88 19.52 24.2 4.8 4.44 

116 36.16 9.48 5.56 2.2 20.04 20.72 58.68 82.12 

122 26.48 8.04 5 2.12 17.96 21.04 12.24 12.92 
164 19.52 5.24 3.04 1.56 6.64 7.72 16.8 16.16 

 
Tabla 6.30 Esfuerzo Von Mises en el ducto de alta presión con excitación 78.48 𝑚 𝑠2⁄   = 8G. 

Esfuerzo Von Mises (MPa) 

Frecuencia 
(Hz) 

ξj = 1 % ξj = 5 % 
Decremento logarítmico. 

Factor  
Q lin 

Factor  
Q log 

HPB 
Lin 

HPB 
Log 

 ξj = 12.4% ξj = 58.4% 1.1 % ≤ ξj ≤ 13.3% 1.3 % ≤ ξj ≤ 21.2% 

64  53.92 11.76 6.88 3.76 39.04 48.4 9.6 8.88 

116 72.32 18.96 11.12 4.4 40.08 41.44 117.36 164.24 

122 52.96 16.08 10 4.24 35.92 42.08 24.48 25.84 
164 39.04 10.48 6.08 3.12 13.28 15.44 33.6 32.32 

 
Se utilizó el software HBM nCode para calcular los ciclos a la falla mediante la ecuación de 
Basquin [55],  en condiciones de análisis de fatiga considerando ciclos de carga 
completamente reversibles para cada una de las frecuencias de resonancia críticas o de 
mayor daño; utilizando las propiedades generales de la curva de fatiga (esfuerzo – ciclos)  
del Aluminio basada en esfuerzo último real y exponente de fatiga en condiciones de 
rugosidad del tipo acabo espejo de ambos ductos del sistema estructural. 
  
Es importante mencionar que no se utilizó corrección de esfuerzo medio (Goodman o 
Gerber), ni daño acumulado por suma de eventos de carga (ley de Palgrim-Miner) [55]. En 
los resultados se puede observar que los ciclos a la falla resultantes son completamente 
diferentes en más de 10 unidades de magnitud para cada uno de los valores de 
amortiguamiento para un mismo valor de frecuencia de resonancia, 
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Para el ducto de baja presión:   
 

 
Figura 6.43.  Ciclos a la falla en el ducto de baja presión. 

 
Para el ducto de alta presión:   
 

 
Figura 6.44.  Ciclos a la falla en el ducto de alta presión. 

 

 
Figura 6.45.  Zona de falla por fatiga: a) 24 Hz en el ducto de baja presión, b) 116 Hz en el ducto de alta 

presión. 
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CONCLUSIONES 

________________________________________________________________________________ 

 
Las conclusiones finales, de este trabajo de tesis son las siguientes: 
 

 La vida residual estimada, en condición de resonancia crítica del sistema estructural 
de aire acondicionado, es impactada significativamente en más de 10 unidades de 
magnitud debido al cambio de amortiguamiento modal de 1% a 58.4% . 

 

 Utilizar Sine sweep (chirp) con velocidades en incremento lineal de frecuencia 
menores a 100 Hz/min y velocidades en incremento logarítmico de frecuencia 
menores a 1 oct/min, permiten alcanzar la condición de cuasi-estado estable, cuya 
variación en respuesta es menor al 5%. En consecuencia deben ser usados para 
identificar y cuantificar las frecuencias  naturales  y el valor de amortiguamiento 
modal del sistema estructural de aire acondicionado. 

 

 La condición de cuasi-estado estable no se alcanza para toda la definición del 
Estándar Internacional ISO 7626, ya que permite para el caso del Sine Sweep, 
aumentar la velocidad del incremento en frecuencia en más de 5 unidades de 
magnitud, produciendo cambios en los valores aparentes de las frecuencias 
naturales identificadas del sistema estructural de aire acondicionado hasta en 20% 
en comparación con los estándares IEC 60068 y el Estándar de vibración 
Automotriz. 

 

 Dado que para una misma frecuencia natural, el valor de Amortiguamiento modal 
puede variar hasta 200% entre diferentes métodos de identificación de 
amortiguamiento modal (decremento logarítmico – half power bandwidth), se 
recomienda emplear métodos experimentales enfocados en la condición de cuasi 
estado-estable, tal como el Estándar ISO 7626 (baja velocidad) y  IEC 60068. 
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APORTACIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Las aportaciones, de este trabajo de tesis son: 
 

 Este trabajo se tomara de evidencia, en conjunto con otros estudios, para hacer 
ajustes en los procedimientos de evaluación de vida residual de sistemas 
estructurales automotrices, tal como tuberías de frenos, tuberías de combustible, 
tuberías de enfriamiento por aceite,  elementos metálicos de soporte (brackets). 
  

 Se demuestra que el valor de amortiguamiento modal no es constante para todos 
los modos de vibración en cada una de las frecuencias naturales del sistema 
estructural de aire acondicionado, por lo tanto existen un numero finito de 
frecuencias de resonancia críticas que inducen daño al sistema estructural de aire 
acondicionado. 
 

 Se evalúan los resultados obtenidos de la respuesta dinámica del sistema 
estructural de aire acondicionado al aplicar el procedimiento estándar ISO 7626-2, 
al publicar este trabajo en una revista científica formaría parte de la evidencia 
necesaria para hacer ajustes en estándar ISO 7626-2, tal como el trabajo realizado 
por G. Gloth, M. Sinapius [2].  

 
Los trabajos futuros son: 
 

 Obtener los valores de cargas dinámicas provenientes del sistema de propulsión, 
mediante instrumentación, para cuantificar de forma más precisa la vida residual 
del sistema estructural de aire acondicionado automotriz.    
  

 Evaluar la respuesta dinámica y vida residual del sistema estructural de aire 
acondicionado automotriz cuando la carrocería es considera como fuente de 
vibración externa. 

 

 Comparar los resultados de la respuesta dinámica y vida residual del sistema 
estructural de aire acondicionado obtenidos de aplicar la vibración externa tanto 
en  el sistema de propulsión como la carrocería. 

 

 Evaluar los cambios aparentes en las propiedades de rigidez y densidad dinámica 
del sistema estructural de aire acondicionado como función de la frecuencia 
natural. 
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Anexo A: 

Análisis por Elemento Finito del sistema 

estructural de Aire Acondicionado. 

________________________________________________________________________________ 

La herramienta de método por elemento finito, fue utilizada para analizar y evaluar de 
manera virtual el comportamiento dinámico del sistema estructural de aire 
acondicionado. El software utilizado para realizar el análisis fue HyperWorks/Opstistruct, 
cuyas características de construcción y resultados del modelo de elemento finito se 
muestran a continuación.   
 

Tabla A.01 Características del modelo de elemento finito del sistema estructural de aire acondicionado. 

Modelo de Elemento Finito 

característica Comentario 

Número de grados de libertad 156,240 

Número de grados de restricción 46,818 

Número de nodos 33,843 

Número de elementos unimensionales 7 

Número de elementos bidimensionales 17,755 

Número de elementos tridimensionales 24,316 

Tipo de solución/análisis  Dinámico lineal modal 

Masa virtual del modelo 0.7917 Kg 

Materiales Aluminio, Hule 

Tipo de material  Isotrópico Elástico lineal  

 

 
Figura A.01.  Modelo de Elemento Finito. a) Visualización por elementos, b) Visualización por geometría. 
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Tabla A.02 Frecuencias naturales del sistema estructural de aire acondicionado con FEA. 

Frecuencia Natural (Hz) 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

1 12.39 20 146.69 39 301.21 

2 24.35 21 147.29 40 302.41 

3 25.06 22 149.23 41 307.78 

4 31.24 23 168.14 42 308.93 

5 48.08 24 175.00 43 345.95 

6 52.27 25 175.27 44 349.18 

7 58.87 26 177.13 45 362.39 

8 60.60 27 182.42 46 369.46 

9 70.16 28 187.64 47 369.91 

10 72.92 29 193.95 48 390.21 

11 88.37 30 198.58 49 394.51 

12 101.31 31 225.45 50 395.23 

13 109.49 32 229.83 51 429.32 

14 112.25 33 230.84 52 431.68 

15 117.63 34 242.04 53 437.07 

16 122.25 35 243.61 54 438.91 

17 136.42 36 259.09 55 465.89 

18 142.23 37 259.33 56 468.91 

19 144.31 38 270.85 57 469.34 

 

 
Figura A.02.  Modo de vibración. a) Frecuencia natural 12.39 Hz, b) Frecuencia natural 25.06 Hz. 
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Anexo B: 

Análisis por Elemento Finito del Adaptador 

(Fixture). 

________________________________________________________________________________ 

La herramienta de método por elemento finito, fue utilizada para analizar y evaluar de 
manera virtual el comportamiento dinámico del sistema estructural de aire 
acondicionado. El software utilizado para realizar el análisis fue HyperWorks/Opstistruct, 
cuyas características de construcción y resultados del modelo de elemento finito se 
muestran a continuación.   
 

Tabla B.01 Características del modelo de elemento finito del Adaptador (Fixture). 

Modelo de Elemento Finito 

característica Comentario 

Número de grados de libertad 610,431 

Número de grados de restricción 130,281 

Número de nodos 123,452 

Número de elementos unimensionales 149 

Número de elementos bidimensionales 80,564 

Número de elementos tridimensionales 41,199 

Tipo de solución/análisis  Dinámico lineal modal 

Masa virtual del modelo 19.71 Kg 

Materiales Aluminio, Acero 

Tipo de material  Isotrópico Elástico lineal  

Dimensiones (BxAxh) 100 cm x 100 cm x 60cm 

 

a)  b)  
Figura B.01.  Modelo de Elemento Finito. a) Visualización por elementos, b) Visualización por geometría. 
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Tabla B.02 Frecuencias naturales del Adaptador (Fixture) con FEA. 

Frecuencia Natural (Hz) 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

Modo de 
vibración 

Frecuencia 
de vibración 

1 39.00 11 152.28 21 382.38 

2 41.26 12 167.18 22 408.95 

3 58.18 13 181.77 23 416.50 

4 64.75 14 209.28 24 423.66 

5 91.12 15 262.49 25 434.99 

6 102.47 16 273.72 26 436.60 

7 118.91 17 296.13 27 453.75 

8 122.69 18 324.06 28 454.20 

9 132.26 19 361.78 29 474.37 

10 144.54 20 369.32 30 488.17 

 

Figura B.02.  Modo de vibración. a) Frecuencia natural 39.0 Hz, b) Frecuencia natural 41.26 Hz. 

 


