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Resumen 
 

En este trabajo se desarrolla el análisis estático y 

dinámico por el Método del Elemento Finito, de un soporte 

aislante de vibraciones aplicado a máquinas en operación con 

niveles normales de vibración, de 0 a 9.525 mm/s para así 

determinar su comportamiento funcional, con objeto de 

optimizar su diseño. 

 

Para lograr lo antes mencionado se establecen las 

bases teóricas del análisis de vibraciones para conocer los 

fenómenos asociados a este efecto, la dinámica de máquinas, 

los sistemas de aislamiento de maquinaria, las propiedades 

mecánicas del elemento aislante y las bases teóricas del 

Método del Elemento Finito en el análisis de vibraciones. 
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Abstract 
 

The Finite Element Method is used to developed a static 

and dynamic on a machine support used to isolate machine 

vibration. This support reduces vibration levels to range 

between 0 to 9.525 mm/s. 

 

Theoretical Basic for vibration analysis are studied in 

order to know the associated phenomena, it is  considered as 

welt machinery mechanical properties of isolating material and 

the Finite Element method apply to vibration analysis 
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Objetivo 
 

Determinar el comportamiento funcional de un sistema de soporte aislador, 

utilizando el método del elemento finito para desarrollar un análisis numérico, 

aplicado a maquinaria que opera con rango de vibración de pico, entre 0 y 9.525 

mm/s, con objeto de optimizar su diseño. 

Justificación 
 

 En México es muy común que el diseño de diversos componentes tienda a 

evolucionar sobre largos periodos de tiempo. La invención y desarrollo de sistemas 

técnicos cambia lenta y gradualmente, y cada cambio da una pequeña mejoría al 

modelo precedente; este tipo de cambio tecnológico, reduce los riesgos técnicos, 

pero también en su desarrollo es lento y la mejora a maquinaría y equipo se vuelve 

casi nula.  

 

Debido a la rapidez del desarrollo de conocimientos técnicos que se ha dado 

en los últimos tiempos y el uso adecuado de esto, obliga a un rompimiento súbito con 

la práctica anterior, lo que resulta en nuevos diseños los cuales podrían generar 

resultados inciertos debido a la complejidad de la nueva tecnología, donde el riesgo 

de errores técnicos es elevado. Las herramientas analíticas de las ciencias de la 

ingeniería están actualmente bien elaboradas, pero al tratar un fenómeno físico, se 

encuentran frecuentemente problemas derivados de la necesidad de desarrollar, 

organizar y evaluar información bajo un marco de incertidumbre, tomando en 

consideración complicadas interacciones de componentes, a partir de un 

requerimiento constante de predicciones en términos de criterios de diseño.  
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El trabajo que se pretende desarrollar en esta tesis, intenta establecer una 

metodología que utilice la nueva herramienta disponible (El método del elemento 

finito), aplicándola a la problemática de aislamiento dinámico de maquinaria. Se 

contempla también vinculación con el sector productivo, ya que se estará aplicando 

esta metodología a la optimización de soportes aisladores de maquinaria que opera 

con rangos de vibración de 0 a 9.525 mm/s; problema planteado a esta sección por 

una empresa privada ubicada en la ciudad de Pachuca Hidalgo. 
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Introducción 
 

Cualquier máquina en operación, produce fuerzas vibratorias, las cuales a 

niveles normales difícilmente pueden ser eliminadas o reducidas, mismas que 

tienden a provocar ruido y/o movimiento a sus alrededores causando fallas por fatiga 

de sus elementos y reduciendo la eficiencia del personal que está en contacto 

directo, para contrarrestar estos efectos, se propone utilizar un soporte aislante 

diseñado y fabricado en México por una empresa en Pachuca Hidalgo el cual carece 

de información técnica, que avale su comportamiento funcional al ser instalado en el 

montaje de maquinaria. 

 

Por lo anteriormente planteado se presenta a continuación, este trabajo en el 

cual, se desarrolla un análisis estático y dinámico por el Método del Elemento Finito, 

para evaluar las condiciones operativas del soporte aislador en máquinas con niveles 

de vibración de 0 a 9.525 mm/s considerado como nivel normal de vibración con 

objeto de optimizar su diseño. 

 

Se pretende obtener datos aplicables, para determinar la optimización del 

soporte aislador, para su consecución se ha estructurado el trabajo en 6 capítulos, de 

los cuales, el primer capítulo trata sobre los fundamentos teóricos de vibraciones, 

para comprender analíticamente los fenómenos asociados a las vibraciones. 

 

El segundo capítulo trata de la dinámica de máquinas, para así establecer 

parámetros sobre las características operativas. Los sistemas de aislamiento de 

maquinaria utilizados frecuentemente y que se encuentran en el mercado, son 

tratados en el tercer capítulo. 

 

El cuarto capitulo contiene el estudio del material aislante y así conocer 

propiedades mecánicas del mismo. Las bases teóricas del Método del Elemento 

Finito y sus aplicaciones al análisis de vibraciones serán contemplados en el quinto 

capítulo. 
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El sexto capítulo involucra la obtención de resultados y análisis del soporte 

aislador por medio del Método del elemento Finito con el programa ANSYS versión 

8.0. Posteriormente se proveen las conclusiones de los datos obtenidos en el 

capítulo anterior. 

 



 

 
CAPÍTULO I 

 

 

 

 

Teoría general  

de  

vibraciones 
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1.1 Estado del arte “Teoría de la Vibración” 
 

El desarrollo de la teoría de la vibración como una subdivisión de la mecánica, 

fue como resultado natural del desarrollo de las ciencias básicas como lo son las 

matemáticas y la mecánica. Estas ciencias fundadas a mitad del primer milenio A.C. 

por los ancianos y filósofos Griegos. 

 

El primero en aplicar el método científico fue Tales de Mileto (640-546 A.C.) y 

quizás su mayor descubrimiento fue encontrar las propiedades eléctricas del electrón 

y una introducción al término electricidad [1.1]. Pitágoras de Samos (570-497 A.C.) 

contribuyó en desarrollo de la teoría de la música y la armonía, donde estableció un 

método racional para medir las frecuencias del sonido, al integrar fracciones y 

múltiples sonidos básicos de instrumentos musicales, no solo fundó la ciencia de la 

acústica si no también la teoría de la vibración. Herodotos (484-425 A. C.) inventó un 

instrumento basado en la vibración llamado transductor vibracional,  siendo un 

escudo cubierto con hojas delgadas de bronce. Aristophanes (450-288 A.C.) usó el 

péndulo como aparato para medir el tiempo [1.2]. Aristóteles (384-322 A. C.) escribió 

la primera monografía de la acústica e intento tempranamente formular la estática en 

una metodología y las leyes generales del movimiento [1.3]. 

 

En el viejo mundo, hubo un sustancial progreso en la teoría de la vibración y 

una extensa comprensión de los principios básicos de frecuencia natural, aislamiento 

de la vibración, medición de la vibración y resonancia así como el desarrollo de 

muchas ramas de la matemática. Este conjunto de conocimiento fue muy limitado su 

uso, de cualquier modo, debido al bajo nivel en la producción de la tecnología y 

velocidad de las máquinas [1.4].  
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Cerca de la era moderna fue marcada por el estado de mecanización y la 

revolución industrial. La utilización de la energía química asociada por con el alto 

poder de la maquinaria, introdujo numerosos problemas de vibración, esto provoco el 

desarrollo del cálculo  y la mecánica continua. Galileo Galilei (1564-1642) discutió el 

isocronismo del péndulo, el estudio de la resonancia y de las fuerzas de vibración, a 

su muerte interrumpió su trabajo en el desarrollo del péndulo del reloj, mismo que fue 

continuado por  Christian Huygens (1629-1695) desarrollando el primer aparato 

exacto para medir el tiempo. Isaac Newton (1642-1727) la publicación de sus leyes 

del movimiento fueron conocidas, de una forma u otra, lo que motivo el desarrollo del 

cálculo por él y por Gottfried Leibinitz  (1646-1716)  haciéndolas aplicables a 

problemas físicos y mecánicos. Marinus Mersenne (1588-1648)  obtuvo resultados 

experimentales de la cuerda vibrante. Joseph Sauveur (1653-1716) observó los 

modos de vibración y puntos nodales, además de identificar frecuencia natural y 

modos harmónicos. Daniel Bernoulli (1700-1782) explicó el resultado experimental 

por el principio de superposición para harmónicos e introdujo la idea de expresar 

cualquier pequeña oscilación como la suma de simples e independientes harmónicas 

cada una con su propia frecuencia y amplitud. Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) 

resolvió matemáticamente el problema de la cuerda vibrante, considerada como una 

secuencia de pequeñas masas. Jean Le Rond D´Alembert (1717-1783) introdujó en 

su autobiografía la ecuación de onda [1.5]. Leonhard Euler (1707-1783) obtiene una 

ecuación diferencial para la vibración lateral de barras y determina la función normal 

así como la ecuación de frecuencia para vigas libres, empotradas y simplemente 

apoyadas en los extremos. E. F. F. Chladni (1756-1824) investiga problemas de 

vibración longitudinales  y torsionales de barras,  más tarde en problemas de 

oscilación de barcos [1.6]. Jacob Bernoulli (1759-1789) y Euler intentan resolver el 

problema de vibración de placas y membranas analíticamente. Euler considera una 

membrana elástica con dos sistemas de cuerdas alargadas perpendicularmente una 

de otra para obtener una ecuación diferencial de la membrana [1.7]. Bernoulli obtiene 

la ecuación diferencial de una placa vibrando considerando dos sistemas de vigas 

perpendiculares una de otra. 
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Al final del siglo IX la teoría de la vibración fue extensivamente desarrollada y 

al mismo tiempo hubo un rápido progreso en la construcción de máquinas de alta 

velocidad en especial el desarrollo de locomotoras y turbinas de vapor. Lord Rayleigh 

(1842-1919) escribió el primer tratado sistemático y formalizó la idea de funciones 

normales, así como fuerzas y coordenadas generalizadas, fomentó introducir 

sistemáticamente la energía y métodos aproximados en el análisis vibracional  sin 

resolver las ecuaciones diferenciales. W. J. M. Ranking (1820-1872) estudió la 

vibración en ejes rotatorios y postula que los ejes en operación arriba de la velocidad 

crítica es imposible [1.8]. Carl G. P. De Laval (1845-1913) observó y resolvió 

experimentalmente problemas de rotores dinámicos al eliminar la vibración de un 

rotor desbalanceado . A. Stodola (1859-1942) introdujo los efectos de un giroscopio e 

investigo la influencia de un fluido en los baleros, estudió la vibración de vigas, 

placas y membranas. Frahm estudió la vibración de ejes y vigas de forma ingenieril 

en particular vibración torcional en ejes principales de barcos. Stephen Timoshenko 

(1878-1972) presentó e improvisó la teoría de vibración de vigas así como la teoría 

de vigas anchas considerando los efectos de inercia de rotación. Poincaré y 

Lyapunov iniciaron el estudio de la teoría matemática de vibraciones no lineares a 

finales del siglo XIX. Prohl uso el método computacional de den Dungen´s de 

velocidad critica en rotores el cual tubo un sustancial impacto en el diseño de turbo 

maquinaria. W. Thomson desarrolló más el método de den Dungen en matriz y fue 

llamado el método de la matriz transferida. 

 

La simulación y desarrollo del método del elemento finito presentado por 

Turner, Clough, Martin y Topp permite disponer del usó de las computadoras por 

métodos numéricos detallando análisis vibracional de mecánica compleja. La idea 

básica de discretización continúa aplicada en vigas fue desarrollada por Holzer, 

Gumbel, Tolle y Dungen. El desarrollo de libros de texto de vibraciones por  
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Timoshenko y den Hartog provocan una profunda influencia en el estudio e 

investigación en Estados Unidos marcando a este como el centro de desarrollo en el 

campo de investigación de la vibración [1.9]. 

 
1.2 Vibraciones Mecánicas 
 

Todos los cuerpos que poseen masa y elasticidad son capaces de vibrar. La 

mayoría de las máquinas y estructuras experimentan vibración hasta cierto grado y, 

su diseño requiere generalmente consideración de su conducta oscilatoria [1.10]. 

 

La vibración es un movimiento oscilatorio, trepidatorio o de vaivén de la 

máquina o de algún elemento de la misma, desde una posición de equilibrio hasta 

otra de posición máxima. Referido también como un movimiento repetitivo que 

permite a un cuerpo (elemento, partícula) recuperar repetitivamente su posición 

original, si el movimiento se repite con todas sus características con valores de 

magnitud razonablemente semejantes en un cierto intervalo de tiempo, se dice que la 

vibración es periódica. 

1.3 Tipos de vibración 
 

Existen dos tipos generales de vibración. Las libres y forzadas. La vibración 

libre ocurre cuando un sistema oscila bajo la acción de fuerzas inherentes al sistema 

mismo, es decir no existe ninguna fuerza aplicada o estas son nulas. La vibración 

forzada es la que ocurre cuando existe excitación de fuerzas externas al sistema 

[1.11]. 

 

La vibración es inherente a todo cuerpo rígido, por ejemplo si se analiza a 

cualquier máquina, evaluando el movimiento de las partes individuales las cuales 

rotan, oscilan o tienen movimiento recíprocante, se generan fuerzas sobre partes 

específicas que generan un desplazamiento del centro de masa de la parte  
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oscilando, al volverse periódicamente reversible en sentido, se dice entonces que 

está vibrando [1.12]  

 

1.4 Parámetros y terminología de la vibración 
 

Sistema mecánico: Un sistema mecánico es una cantidad de materia la cual posee 

masa y cuyas partes son capaces de movimiento relativo [1.13] 

 

Grado de libertad: El grado de libertad de un sistema mecánico es igual al número 

de coordenadas necesarias para describir la posición. 

 

Periodo: Es el tiempo que tarda en repetirse la vibración 2πτ=
ω

 

 

Frecuencia: Es el número de ciclos por unidad de tiempo ωf = 
2π

 

 

Ciclo: Es cada repetición del movimiento completo, realizado durante un periodo 

 

Vibración: En un sistema que posee masa y elasticidad, se le llama vibración al 

movimiento que se repite en un intervalo de tiempo definido. 

 

Vibraciones libres: Aparecen en un sistema, sobre el que actúan sus fuerzas 

interiores, tales como los pesos de los elementos, muelles u otros componentes 

elásticos [1.14]. 

 

Vibración forzada: Aparecen en un sistema sobre el que actúan fuerzas exteriores 

periódicas. 
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Resonancia: Aparece cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas coincide o 

por lo menos, se aproxima a la frecuencia natural del sistema. 

 

Frecuencia natural: Es la frecuencia de un sistema sometida a vibraciones libres 

 

Frecuencia: Es el tiempo (f = 1/T) para completar un ciclo vibratorio, si se requiere 

de un segundo para completar un ciclo, entonces durante un minuto se repetirá 60 

veces o sea 60 ciclos por minuto, generalmente es expresada en CPM (ciclos por 

minuto) y / o Hz [1.15].  

 

Amplitud: Es el mayor desplazamiento efectuado por un cuerpo durante un ciclo 

[1.16]. 

 

Desplazamiento: La distancia  (X = X0 sen (ωt)) total que describe la parte que vibra 

desde un extremo a otro se le denomina “desplazamiento pico a pico” se expresa 

como micrómetros (µm). El desplazamiento relaciona fuerzas elásticas o rigidez que 

ocasionan fallas por flexión, y enfatiza intervalos de frecuencias bajas (<35 Hz). 

 

Velocidad: La velocidad (v = dx/dt) es la tasa de cambio del desplazamiento, y se 

encuentra desfasada 90°  del desplazamiento. Se expresa como mm/s (milímetros 

por segundo). La velocidad nos relaciona poca fuerza, donde la principal causa de 

falla será por fatiga. 
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Aceleración: La aceleración (a = dv/dt) es la relación de cambio de la velocidad, se 

encuentra desfasada 90°  de la velocidad y 180°  del desplazamiento. Nos relaciona 

fuerzas donde el equipo tenderá a fallar por flexión o pandeo. Se expresa en m/s2 

(metros por segundo cuadrado). Las mediciones por aceleración proporcionan 

indicadores excelentes de alta frecuencia pero una inadecuada respuesta a 

problemas de baja frecuencia [1.17]. 

 

1.5 Ecuación diferencial del problema de vibración 
 

Para el problema fundamental de vibración consideremos un sistema en el 

que exista una fuerza restauradora lineal, una fuerza amortiguadora viscosa y una 

fuerza excitadora sinusoidal [1.12]. 

 

                                                             
s 

d 

0 

F = -kx
F = -cx
F(t) = F sen ωt

                                              (1) 

 
Utilizando la ecuación de Newton 
 

                                                            xΣF = ma                                                         (2) 
 

Quedará 
 

                                                    
. ..

0  F sen ωt - kx - c x  = mx                                        (3) 
 

La cual podemos escribir como [1.18]: 
 

                                                   
.. . 0c k Fx  + x  + x =  sen ωt

m m m
                                   (4) 
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1.6 Cinemática de las vibraciones 
 
1.6.1 Vibración libre no amortiguada 
 

Es el tipo más simple de movimiento vibratorio el cual se representa mediante 

el modelo de la figura 1.9. 

 
Figura 1.1 Vibración libre no amortiguada 

 
El bloque tiene una masa m y está fijo a un resorte cuya rigidez es k. el 

movimiento vibratorio se presenta cuando el bloque se suelta partiendo de una 

posición desplazada x, de tal modo que el resorte lo jala. Cuando esto sucede el 

bloque alcanza una velocidad tal, que seguirá moviéndose fuera del equilibrio cuando 

x=0. 

 

En la figura 1.2 aparece el diagrama de cuerpo libre (sin considerar fuerzas 

por rozamiento en ningún caso). La fuerza elástica de restauración, F = kx, siempre 

se dirige hacia la posición de equilibrio, mientras que la aceleración “a” actúa en 

dirección del desplazamiento positivo. 
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Figura 1.2 Diagrama de cuerpo libre, vibración libre 
 

Notamos que 
2 ..

2
d xa =  = x
dt

, y se tiene 

 
                                                        xFx = ma∑   

                                                            ..

-kx = ma

-kx = mx
 

 

Arreglando términos se obtiene 
 

                                                            
.. kx  + x = 0

m
                                                    (5) 

 
Como la frecuencia circular ωn es igual a: 
 

                                                             n
kω  = 
m

                                                        (6) 

 
La ecuación (6) se puede escribir como: 
 

                                                          
..

2
nx  + ω  x = 0                                                     (7) 
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La ecuación (7) es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo 

orden, la cual tiene la siguiente solución general: 

 
                                               n nx = A sen ω  t + B cos ω  t                                          (8) 
 

Donde A y B representan dos constantes de integración. La velocidad y 

aceleración se calculan derivando en forma sucesiva con respecto al tiempo, con lo 

que se obtiene:  

 

                                          
.

n n n nv = x  = A ω  cos ω  t - B ω  sen ω  t                               (9) 

                                        
..

2 2
n n n na = x  = - A ω  sen ω  t - Bω  cos ω  t                          (10) 

 

Para determinar las constantes  A y B  de la ecuación (8) se calculan de 

acuerdo a las condiciones iniciales del problema 

 

En t = 0;    

 
                                                        x = x0  y la v = v0                                                                        (11) 
 

Sustituyendo se tiene 

 
x0 = A (0) + B (1) 

B = x0 
v0 =  A ωn (1) – B ωn (0) 

                                                              0

n

vA = 
ω

                                                        (12) 

 
Bajo estas condiciones la vibración se describe con la ecuación: 

 

                                              0
n 0 n

n

vx =  sen ω  t + x  cos ω  t
ω

                                     (13) 
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El periodo es el tiempo necesario para que el vector de posición, de una 

revolución, el cual se mueve con velocidad angular constante ωn: 

 

                                               st

n

2π W eτ =  = 2π = 2π 
ω kg g

                                       (14) 

 
Donde la elongación estática es 

 

                                                             st
We  = 
k

                                                       (15) 

 
La frecuencia f es el recíproco del periodo 

 

                                                          n1 ωf =  = 
τ 2π

                                                     (16) 

 

Cuando a un cuerpo o sistema de cuerpos conectados se le da un 

desplazamiento inicial con respecto a su posición de equilibrio y se suelta, vibrará 

con determinada frecuencia conocida como frecuencia natural. A este tipo de 

vibración se le llama vibración libre. También si la amplitud de la vibración 

permanece constante al movimiento se le llama no amortiguado. 

 

Por lo tanto si se conoce la frecuencia circular ωn del cuerpo se puede calcular 

el periodo de vibración τ  la frecuencia f y otras características de la vibración del 

cuerpo [1.14]. 

 

1.6.2 Vibración Forzada no amortiguada 
 

La vibración forzada sin amortiguamiento se considera como uno de los tipos 

más importantes de movimiento vibratorio en el trabajo ingenieril. Los principios que 

describen la naturaleza de este movimiento pueden aplicarse al análisis de las 

fuerzas que causan la vibración en varios tipos de máquinas y estructuras. 
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El bloque y el resorte indicados en la figura 1.3 proporciona un “modelo” 

conveniente que representa la característica vibratoria de un sistema sujeto a una 

fuerza excitadora periódica F = F0 sen ωt. 

 
Figura 1.3 Vibración forzada no amortiguada 

 

Esta fuerza tiene una magnitud máxima  de F0 y una frecuencia forzada ω. En 

la figura 1.5 se indican los diagramas de cuerpo libre y cinético, donde x define el 

desplazamiento del resorte. 

 

 
Figura 1.4 Diagrama de cuerpo libre, vibración forzada no amortiguada 

 

Aplicando la ecuación de movimiento da por resultado: 

 
xFx = ma∑  

..
0 F sen ωt - kx = mx  
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ó 
 

                                                       
.. 0k Fx+ x =  sen ωt

m m
                                           (17) 

 
Esta ecuación se refiere a una ecuación diferencial de segundo orden no 

homogénea. La solución general consiste de una solución complementaria más una 

solución particular.  

 

La solución complementaria se determina igualando a cero el término del lado 

derecho lo que da como resultado la solución,  ecuación (8) 

 
c n nx  = A sen ω  t + B cos ω  t  

 
Como el movimiento es periódico, la solución particular puede determinarse 

suponiendo una ecuación de la forma: 

 
                                                          p x = C sen ωt                                                   (18) 
 

Donde C es una constante. Tomando la segunda derivada con respecto al 

tiempo y sustituyendo en la ecuación (17) da por resultado: 

 

                                       02 k F-C ω  sen ωt +  (C sen ωt) =  sen ωt
m m

                      (19) 

         
Despejando C nos da 

 

                                                 
0 0

2
2

n

F F
m kC = =k ω- ω 1 - m ω

    

                                            (20) 

 
Sustituyendo en la ecuación (18), obtenemos la solución particular 

 

                                                    
0

p 2

n

F
kx =  sen ωt
ω1 - 
ω
    

                                           (21)  
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Por consiguiente la solución general es: 

 

                                      
0

n n 2

n

F
kx = A sen ω t + B cos ω t +  sen ωt
ω1-
ω
    

                     (22) 

 
La cual describe dos tipos de movimiento vibratorio del bloque, la solución 

complementaria define la vibración libre y la solución particular describe la vibración 

forzada. La vibración libre, a su debido tiempo, se disipará por efectos de la fricción a 

la cual se le denomina “traslación” y a la vibración forzada “estado permanente”, ya 

que es la única que se conserva [1.19].   

        

1.7 Frecuencia Natural 
 

La frecuencia natural se define como “La frecuencia de vibración libre de un 

sistema”. Todas las máquinas y todas las estructuras tienen una serie de frecuencias 

naturales. Si se les obliga a vibrar a una o más de estas frecuencias naturales, se 

inducen esfuerzos dinámicos que tienden al infinito en comparación con los que se 

generarían si las mismas fuerzas entraran en otras frecuencia mayores o menores a 

estas frecuencias naturales [1.17]. 

 

Las altas amplitudes y fuerzas asociadas con la vibración estacionaria cerca 

de resonancia son extremadamente peligrosas, a partes de maquinaria y en la 

operación de sistemas mecánicos. Los esfuerzos vibratorios inducidos a frecuencias 

alrededor de resonancia, son usualmente suficientes para conducir a la falla por 

fatiga. Aún si los esfuerzos inducidos no son peligrosos, la operación cerca del punto 

de resonancia, por lo general será asociada a amplitudes de ruido y vibración de 

magnitudes suficientemente inoperantes para el personal. 
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Los efectos dañinos de una excesiva vibración en la operación, hace que la 

determinación del sistema – frecuencia de resonancia, sea de extrema importancia 

para el diseñador, mismo que debe prevenir la operación de la máquina cerca de 

resonancia, en cualquier frecuencia natural de los sistemas. Los márgenes entre la 

frecuencia posible de excitación y la frecuencia natural deberían ser lo más amplios 

posible, de tal manera que la relación de frecuencias ω/ωn debe ser debajo de 0.5 o 

arriba de 2. 

 

 Para dar tal margen se debe estimar la frecuencia natural, el método usual en 

la práctica, es utilizando el método más simple como sea posible, los que a 

continuación mencionaremos para su cálculo [1.10].  

 
1.7.1 Método de la constante del resorte 
 
 Un método sencillo y de valor significativo para estimar la frecuencia natural, 

es utilizar las ecuaciones básicas para determinar la frecuencia natural de un sistema 

simple no amortiguado: 

 
nω 1 kf =  = 

2π 2π m
    

 

 

Como   W Wm =  = 
g 9.81

, la ecuación quedará: 

 

                                             9.81 k kf =  = 0.498 
2π W W

                                       (23) 
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Donde: 

f = Frecuencia natural (cps) 

k = Constante de resorte (N/m2) 

m = masa 

g = gravedad (m/s2) 

 
1.7.2 Resortes en serie o paralelo 
 
 La constante del resorte en un arreglo en serie, será más baja que en un 

arreglo en paralelo, lo cual puede ser demostrado considerando la figura 1.5 

 
Figura 1.5 Resortes en serie y en paralelo 

 

Para el arreglo en serie la deflexión de cada resorte es: 

 

                                                      1 
1

Fx = 
k

  ;  2 
2

Fx = 
k

                                                (24) 

 
 La fuerza es la misma para los dos. Por lo tanto la deflexión total de los dos 

resortes es: 

 

                                                   1 2 
1 2

1 1x = x + x = F +
k k
    

                                           (25) 
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Consecuentemente la constante total está dada por: 

 

                                                      
total 1 2

x 1 1 1=  =  + 
F k k k

                                            (26) 

 
Para un arreglo paralelo, la fuerza total es la suma de las fuerzas individuales, 

por ende la constante total es: 

 

                                                           total = 1 2k k + k                                                     (27) 

 

1.7.3 Deflexión estática 
 
 Es un método popular para estimar la frecuencia natural involucrando la 

deflexión del resorte bajo la carga. Para obtener la expresión de frecuencia natural 

en función de la deflexión estática, notaremos que: 

 
 

                                                             
s

k 1= 
W y

                                                       (28) 

 
Donde ys  es la deflexión en metros, sustituyendo esta expresión en la 

siguiente ecuación: 

 

                                                        kf = 0.498 
W

                                                  (29) 

 
Obtenemos: 

 

                                                            n 
s

0.498f = 
y

                                                     (30) 
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1.7.4 Fórmula de Dunkerley 
 

La deflexión estática y la constante del resorte, son métodos no aplicables 

cuando se determina la frecuencia natural en un sistema, donde el eje tiene más de 

un rotor. El método avanzado Dunkerley, es muy usado para obtener la primera 

aproximación de sistemas multirotor. La formula es: 

 

                                           2 2 2 2 2
0 1 2 n

1 1 1 1 1 =  +  + +........+ 
f f f  f f

                                   (31) 

 
Donde: 

f = Frecuencia natural aproximada del sistema 

f0 = Frecuencia natural de la flecha solamente 

f1 = Frecuencia natural del peso 1 únicamente sobre el peso del eje 

f2 = Frecuencia natural del peso 2 únicamente sobre el peso del eje 

fn = Frecuencia natural del peso n únicamente sobre el peso del eje 

 

La relación entre frecuencia natural y la deflexión estática está dada por la 

ecuación: 

 
 

                                                            n 
s

0.498f = 
y

                                                     (32) 

 
La deflexión estática equivalente es la suma de las deflexiones estáticas, por 

lo tanto podemos reescribir la ecuación como: 

 
                                                 equiv 0 1 2 ny = y + y + y +........+ y                                    (33) 
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1.7.5 Método de Rayleigh -resortes longitudinales-  
 

El método de Rayleigh es muy utilizado para determinar la frecuencia natural, 

su principio fundamental es: En un sistema de vibración libre, la máxima energía 

almacenada en un resorte es igual a la máxima energía cinética que hay en el 

sistema. Hay varios procedimientos que utilizan este principio, como el método de la 

energía, el cual, tiene sus orígenes en el método Rayleigh. 

 

Una aplicación común de este método es la determinación del efecto de un 

peso, en un resorte, sobre la frecuencia natural del sistema. Recordando la ecuación 

de la frecuencia natural: 

 

                                                         kf = 0.498 
W

                                                 (34) 

 
 La cual será modificada al introducir la porción del peso del resorte a la 

ecuación,  esta quedará: 

 

                                                   n 
s

kf = 0.498 
W+XW

                                              (35) 

 
Donde: 

W = Peso de la masa principal 

Ws = Peso del resorte 

X = Porcentaje del peso del resorte que debería ser adherido al peso de la 

masa principal 

 

La cual aplicando ecuaciones de la máxima energía potencial, velocidad 

máxima y de energía cinética obtenemos: 

 

                                                       n 
s

gkω = WW+ 3
                                                 (36) 
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1.8 Resonancia 

 

Un aspecto particularmente importante de las vibraciones forzadas es que la 

amplitud de las oscilaciones depende de la relación de frecuencias ω/ωn, de acuerdo 

con la ecuación (20), la amplitud se vuelve infinita cuando ω = ωn, a esta condición se 

le llama “resonancia” [1.20].  

 

Se define “factor de amplificación” como la razón de la amplitud de la vibración 

en estado permanente a la deflexión estática F0/k, que es causada por la amplitud de 

la fuerza periódica F0 , entonces la ec. (20) quedará 

 

                                     20

n

C 1Factor de amplificación =  = F ωk 1-
ω
    

                          (37) 

 
La ecuación (37) está graficada en la figura 1.6, la cual muestra varias 

características de interés particular. 

 
Figura 1.6 Efecto de resonancia 

 
 



Capítulo I                                                       José Luis Cruz Díaz                                                     Teoría general  
                                                                          SEPI- ESIME                                                                      de 
                                                                                IPN                                                                         vibraciones 

 22

 

1. Carga estática. Cuando ω=0; FA≈ 1. En este caso, debido a la pequeña 

frecuencia ω, la vibración del bloque estará en fase con la fuerza aplicada F. 

 

2. Resonancia. Cuando ω = ωn; FA= ∞. La amplitud de vibración del bloque se 

vuelve extremadamente grande.  

 

 

3. Excitación de alta frecuencia. ω > ωn. En este caso el valor de FA se vuelve 

negativo, indicando que el movimiento del bloque está fuera de fase con la 

fuerza. 

 

4. Excitación de extremadamente alta frecuencia ω >> ωn. En este caso, la inercia 

de la masa impide que el bloque siga a la fuerza o al desplazamiento. Como 

resultado de ello, el bloque se conserva casi estacionario, y por tanto el FA es 

aproximadamente cero [1.21]. 

1.9 Velocidad Crítica 
 

Las velocidades críticas son un caso especial de resonancia, en donde la 

rotación del rotor ocasiona las fuerzas vibratorias. Las pruebas de velocidad crítica a 

menudo son más complicadas que las pruebas de resonancia por que las 

frecuencias naturales encontradas, son funciones de rigidez y masa, que pueden 

depender de la velocidad de la máquina. La definición de velocidad  crítica es “. En 

general, cualquier velocidad de rotación que este asociada con una vibración de alta 

amplitud [1.17]. 
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1.10 Conclusiones 
 
 En este capítulo se presentó un panorama general de la teoría de vibraciones, 

la cual, proporciona varios conceptos de los fenómenos físicos, que se presentan en 

el análisis vibraciones y que tienen que ser considerados en el diseño de maquinaria, 

como lo es, el efecto de resonancia, el cual debemos de evitar para no ocasionar 

daños en la maquinaria y así contemplarlos oportunamente en su diseño. Por lo que 

ahora toca, como interés especial el estudio de la dinámica de máquinas, propuesto 

en el siguiente capítulo, permitiendo relacionar la base teórica del análisis de 

vibraciones en la dinámica de maquinaria, para un soporte aislador de vibraciones 

que es el objeto de estudio de esta tesis. 
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2.1 Generalidades 
 

La vibración es inherente a todas las máquinas debido al movimiento de las 

partes individuales que giran, oscilan o reciprocan. Cuando las fuerzas sobre las 

piezas individuales son tales que el sentido del desplazamiento del centro de masa 

de la pieza oscila, o cambia periódicamente, se dice que vibra [2.1].  

 

Teóricamente, un rotor con centro de masa en el eje de rotación no vibra. Sin 

embargo, si el centro de masa del rotor está, incluso ligeramente excéntrico con su 

eje de rotación, hay vibración y el centro de masa se mueve sobre una trayectoria 

circular con desplazamientos coordenados que tienen movimiento armónico simple. 

 

De lo anterior se describe la vibración en función del movimiento de cuerpos 

rígidos. Sin embargo, en las máquinas reales, los miembros son flexibles 

elásticamente, y algunos lo son más que los otros. Los miembros que tienen 

relativamente alta flexibilidad elástica se denominan resortes. Al considerar un rotor 

formado por una masa grande rígida y una flecha relativamente flexible (resorte), 

soportada simplemente por dos cojinetes mantenidos rígidamente. Si el centro de 

masa está ligeramente excéntrico con el eje de rotación, la fuerza de inercia inducida 

por la rotación, hace que la flecha se flexione en forma tal que la excentricidad y la 

fuerza de inercia aumenten. Sin embargo, la flecha resiste la flexión conforme 

aumenta la excentricidad, hasta que finalmente el rotor queda en equilibrio con 

determinada excentricidad. Bajo ciertas condiciones, ocurre la falla de flexión de la 

flecha, debido a que la excentricidad tiende a tomar valores muy grandes antes que 

se logre el equilibrio. Conforme la excentricidad del equilibrio se hace más grande, 

las fuerzas transmitidas por los cojinetes de la flecha también se hacen más grandes 

y pueden afectar el desplazamiento de otros miembros elásticos. 
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El grado en el cual es indeseable la vibración, depende de la intensidad del 

esfuerzo al que se someten las piezas debido a la vibración o la interferencia 

provocadas por el sacudimiento. La interferencia puede significar par el ser humano, 

falta de comodidad de transportación, como sucede en los vehículos, o falta de 

estabilidad, como en la cámara de un aeroplano [ 2.2] .     

 

Las vibraciones que ocurren en la maquinaria rotatoria y en las estructuras 

circundantes, es el resultado de defectos mecánicos o, de causas inherentes a la 

forma en la que dicha maquinaria opera, pero también pueden proceder estas 

vibraciones, de una fuente exterior. 

 

Las vibraciones procedentes del exterior pueden ser evitadas mediante el 

empleo de elementos aislantes. 

 

Las vibraciones, en aquella clase de maquinaria en la que son inherentes a la 

forma en la que dicho equipo trabaja, rara vez pueden reducirse por otros medios 

que no sean cambios de diseño.  

 

La mayoría de las máquinas vibra como consecuencia de defectos mecánicos 

y estos mismos se harán sentir en todos los casos, ya que aún no existe la máquina 

perfecta. Una máquina bien diseñada y bien construida trabajará suavemente, 

porque sus defectos son pequeños, pero cuando son grandes, se producirán 

vibraciones excesivas. Consecuentemente, las vibraciones representan una medida 

excelente para evaluar las condiciones mecánicas de una máquina. Como el análisis 

de las vibraciones puede señalar ambas cosas, el grado de defecto mecánico y el 

origen de este, hacen que las vibraciones representen un medio de información 

excelente para la determinación de los servicios de mantenimiento de la maquinaria 

[ 2.3] . 
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Si alguna de las fuentes de vibración presenta alguna frecuencia que coincida 

con una de las frecuencias naturales del elemento estructural,  dicho elemento 

entraría en resonancia, la cual se caracteriza por una amplitud de vibración excesiva, 

que puede dañar o incluso destruir la estructura [ 2.4] .     

2.2 Transmisibilidad 
 

Cuando se monta una máquina vibratoria sobre elementos aisladores, la 

relación de la fuerza aplicada al aislador por la máquina y la fuerza transmitida por el 

aislador al cimiento se conoce como "transmisibilidad'. 

 
Fuerza transmitidaTransmisibilidad  = 

Fuerza aplicada
 

 
En condiciones ideales, este cociente debería ser igual a cero. En la práctica, 

el objetivo es hacerlo lo más pequeño que sea posible. Lo anterior puede lograrse 

diseñando el sistema de forma que la frecuencia natural de la máquina montada sea 

muy pequeña, en comparación con la frecuencia de la fuerza de excitación [2.5]. 

 

En caso de no existir amortiguamiento, es posible expresar la transmisibilidad 

mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                       
( )2

n

1Tr =
1- ω/ω

                                                   (38) 

 
 Donde: 

Tr =  transmisibilidad, expresada como una fracción 

  ω = frecuencia circular de la fuerza de excitación. 

  ωn = frecuencia circular del sistema montado. 
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Cuando ω/ωn = 0, la transmisibilidad es igual a 1.0. Es decir, no se obtiene 

ningún beneficio del aislador. Si ω/ωn,  cuando ω/ωn, es igual a 1.0, la amplitud teórica 

de la fuerza transmitida tiende a infinito, ya que éste es el punto en que la frecuencia 

de la fuerza perturbadora es igual a la frecuencia natural del sistema.  

 

La ecuación (38) indica que la transmisibilidad se hace negativa cuando ω/ωn, 

es mayor que 1.0. El número negativo se debe sencillamente a la relación de fase 

entre la fuerza y el movimiento, y es posible no considerarlo cuando sólo se toma en 

cuenta la magnitud de la fuerza transmitida. 

 

Ya que el aislamiento de la vibración sólo se obtiene cuando ω/ωn, es superior 

a 1.0 es posible escribir la ecuación para la transmisibilidad de forma que T sea 

positiva: 

 

( )2
n

1Tr = 
ω/ω -1

 

 
Además, dado que ω = 2πf: 

 

                                                         
( )2

n

1Tr = 
f/f -1

                                                    (39) 

 
La deformación (desviación) estática de un resorte, cuando se alarga o 

comprime por la acción de un peso, se relaciona con su frecuencia natural mediante: 

 

                                                    n = 
1f 3.14
d

                                                            (40)                 
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Donde  

fn = frecuencia natural, en Hz. 

d = deformación (desviación), en puig. 

      

Cuando esta expresión se sustituye en la ecuación de la transmisibilidad (ec. 

2), es posible demostrar que: 

 

                                                     
23.14 1d = +1

Tf
           

                                                (41) 

 
Lo anterior demuestra que es posible determinar la transmisibilidad a partir de 

la deformación del aislador debida a la carga que sostiene (ecuación 41) [ 2.6] . 

2.3 Tolerancias admisibles de vibraciones 
 

La decisión de establecer como correcto un grado específico de vibración es 

un problema arduo, sobre todo cuando entran en juego paradas indeseables de 

maquinaria crítica para el proceso productivo. En la tabla [ 2.1]  se muestran las 

tolerancias de intensidad de vibraciones, cuyos valores son comúnmente aplicados. 

Nótese que, cuanto más altas son las frecuencias, más pequeñas resultan las 

vibraciones admisibles [ 2.4] . 
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Tabla 2.1 Tolerancias de intensidad de vibraciones 
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Sin embargo, esta tabla [ 2.1]  nunca tuvo el objetivo de usarse en todos los 

tipos y configuraciones de maquinaria para escoger límites de vibración, con el fin de 

dar una alerta adecuada de problemas existentes o potenciales, por lo que 

“Technical Associates” desarrolló una tabla general de severidad de vibración, 

titulada “Criterios para calificar la condición general” tabla [ 2.2] . Esta tabla se aplica 

a una gran variedad de máquinas que funcionan en una amplia gama de 

velocidades, desde 600 hasta 60000 rpm. Estos niveles, son generales de velocidad 

pico (pulg/seg). Las columnas tituladas “Bueno” y “Regular”, se usan para darle a la 

máquina una calificación de condición general, basada en la vibración general más 

alta que se encontró en cualquier punto de medición de la máquina. Las máquinas a 

las que se les permite operar sobre los niveles de “Alarma 1”, tienen una amplia 

probabilidad de fallar prematuramente si no se identifican y corrigen los problemas. 

Los niveles de “Alarma 2”, son un 50 % más altos que los anteriores, al operar a 

estos niveles pueden sufrir falla catastrófica, si no se atacan sus problemas [ 2.7] . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Capitulo II                                                    José Luis Cruz Díaz                                                                Dinámica  
                                                                          SEPI- ESIME                                                                          de 
                                                                                IPN                                                                              máquinas 

 34

Tabla 2.2 Criterios para calificar la condición general 
   (Aviso) (Falla) 

Tipo de Máquina Bueno Adecuado Alarma 1 Alarma 2 
MOTORES DE TORRE ENFRIADORA  
Flecha impulsora larga y hueca 0-.375 .375-.600 .600 .900
Motor de banda con cople cerrado 0-.275 275-425 425 650
Motor directo con cople cerrado 0-.200 200-300 300 450
COMPRESORES  
Reciprocante 0-.375 325-500 500 750
De tornillo giratorio 0-.300 300-450 450 650
Centrifugo con o sin caja de engranes externa 0-.200 200-300 300 450
Centrifugo-engranes integrales (medidos axialmente) 0-.200 200-300 300 450
Centrifugo-engranes integrales (medidos radialmente) 0-.150 150-250 250 
SOPLADORES (VENTILADORES)  
Giratorio de tipo lobular 0-.300 300-400 450 675
Sopladores de banda 0-.275 275-425 425 650
Ventiladores de motor directo generales con cople 0-.250 250-375 375 550
Ventiladores neumáticos primarios 0-.250 250-375 375 550
Ventiladores grandes de tipo forzado 0-.200 200-300 300 450
Ventiladores grandes de tipo inducido 0-.175 175-275 275 400
Ventiladores integrales montados en flecha 0-.175 175-275 275 400
Ventiladores de aleta-axial 0-.150 150-250 250 375
JUEGOS DE MOTOR / GENERADOR  
De banda 0-.275 275-425 425 675
Directos 0-.200 200-300 300 450
ENFRIADORES  
Reciprocantes 0-.250 250-400 400 600
Centrifugos (abierto al aire) 0-.200 200-300 300 450
Centrifugos (hermético) 0-.150 150-225 225 350
TURBINA GRANDE / GENERADORES  
Turbina y generadores de 3600 rpm 0-.175 175-275 275 400
Turbina y generadores de 1800 rpm 0-.150 150-225 225 350
BOMBAS CENTRIFUGAS  
Bombas verticales (12 a 20” altura) 0-.325 325-500 500 750
Bombas verticales (8 a 12” altura) 0-.275 275-425 425 650
Bombas verticales (5 a 8” altura) 0-.225 225-350 350 525
Bombas verticales (0 a 5” altura) 0-.200 200-300 300 450
Bomba horizontal de propósito general  0-.200 200-300 300 450
Bombas alimentadoras de caldera 0-.200 200-300 300 450
Bombas hidraulicas 0-.125 125-200 200 300
MÁQUINAS HERRAMIENTAS  
Motor 0-.100 100-175 175 250
Entrada de caja de engranes  0-.150 150-225 225 350
Salida de caja de engranes 0-.090 090-150 150 225
Husos   
a  Operaciones rudas 0-.065 065-100 100 150
b  Acabado de maquinaría 0-.040 040-060 060 090
c  Acabado crítico  0-.025 025-040 040 060

 

2.4 Principios básicos del análisis de vibración 
 

A)  El movimiento o vibración existente en la maquinaria, se debe, primordialmente a 

la interacción de fuerzas existentes en la maquinaria. Algunos ejemplos típicos son: 

desequilibrio, desalineamiento, ejes flexionados, excentricidades, solturas en bases, 

holguras en componentes, lubricación inadecuada, etc. 
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B) Toda máquina está sujeta a ciertos niveles de vibración, sin embargo es 

importante reconocer si se encuentra dentro de los límites permisibles.  

 

C) Todo problema se debe a un cambio, determinar con el personal de planta, cuales 

fueron los cambios significativos, para poder determinar la causa raíz del problema. 

 

D) La vibración tiene amplitud y frecuencia. Debido a lo anterior, cada frecuencia 

presente en el espectro obtenido de la vibración, proviene de un componente o 

problema específico. 

 

E) La vibración también tiene fase, a una frecuencia determinada. La fase, 

independientemente del método con el cual se obtenga, nos indica el cómo se 

mueve un punto de medición con respecto a otro, para distinguir entre varios tipos de 

problemas [ 2.3] . 

2.5 Conclusiones 
 

 El estudio del análisis de vibraciones en las máquinas tiene una amplia gama 

de aplicaciones, aquí se basará en el efecto que se tiene al aislar niveles de 

vibración considerados como buenos, (ver tabla 2.2, la cual nos indica la condición 

general de la máquina), sobre la base que lo soporta. Por lo que se determina que el 

máximo valor de velocidad pico de vibración sea de 0.375 in/s (9.525 mm/s) misma 

que tendrá que ser aislada y analizada para determinar el comportamiento funcional 

de un sistema de soporte aislador, por lo anterior se mencionan en el siguiente 

capítulo algunos sistemas aislantes para maquinaria que se utilizan con mayor 

frecuencia en la industria. 
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3.1 Generalidades 
 

Puesto que toda maquinaria que se mueve tiene un cierto grado de 

desbalance, las máquinas dan lugar, durante su operación, a fuerzas vibratorias cuya 

magnitud no se trasmite en forma invariable al apoyo, sino en una relación que 

depende de las propiedades elásticas del sistema apoyo, cimentación (si la hay) y 

máquina, así como de la frecuencia de las fuerzas vibratorias. Estas fuerzas 

vibratorias producen vibraciones en la máquina y en los cuerpos de los alrededores, 

las cuales pueden manifestarse como ruido o movimiento perceptible. Aunque los 

fabricantes de máquinas proporcionan éstas razonablemente equilibradas, siempre 

quedan acciones dinámicas remanentes no compensadas, que tienen que ser 

tomadas en cuenta [3.1]. La admisibilidad de dicho ruido o movimiento depende de 

las condiciones bajo las cuales se presenta, pues algunos equipos y/o personas son 

más susceptibles que otros a las vibraciones. La vibración y el ruido continuos 

causan fatiga y disminuyen la eficiencia del personal, y bajan, además, la eficiencia 

de la máquina, puesto que deben suministrar la energía que se pierde por vibración. 

En algunos casos es imprescindible reducir al mínimo las vibraciones trasmitidas a 

los alrededores, como en el caso de motores instalados en hospitales, centros de 

recreo, laboratorios, etc. 

 

A menudo se tienen Instrumentos, aparatos y máquinas muy sensibles a las 

vibraciones, y es necesario aislar dicho equipo de las estructuras que lo soportan. 

Las vibraciones de la estructura de apoyo pueden deberse a una multitud de causas, 

las cuales se resuelven mediante la instalación de resortes muy flexibles entre el 

apoyo y el equipo que se desea aislar y, si es posible, mediante una mayor masa del 

equipo. Por regla general, no es factible el empleo de una mayor masa en 

instrumentos y aparatos, pero en algunas máquinas, como por ejemplo, 

rectificadoras, se puede utilizar mayor masa en la cimentación, para aislar la 

máquina del movimiento vibratorio del terreno [ 3.2] . 

 



Capítulo III                                                    José Luis Cruz Díaz                                                     Sistemas de  
                                                                          SEPI- ESIME                                                         aislamiento para  
                                                                                IPN                                                                      Maquinaria 

 39

 

Es aconsejable proporcionar, de manera adecuada, un elemento que servirá 

para soportar y transmitir al suelo, las cargas, tanto estáticas como dinámicas, sin 

producir alteraciones en el funcionamiento normal de las máquinas, ni en la 

estructura sobre la cual son instaladas [ 3.3] . Es posible reducir sustancialmente el 

sonido transportado por el aire, mediante el aislamiento de una parte vibratoria del 

resto de la estructura. En su forma más sencilla, un aislador de vibración es un tipo 

de soporte elástico. El objetivo del aislador puede ser la reducción de la intensidad 

de la fuerza que se transmite de una máquina vibratoria, o parte de una máquina 

vibratoria, a su estructura de apoyo. Recíprocamente, su objetivo puede ser la 

reducción de la amplitud del movimiento transmitido desde un apoyo vibratorio, hasta 

una parte del sistema que produzca ruido a causa de su vibración [3.4]. 

 

Los amortiguadores o aisladores de vibración pueden presentarse en forma de 

resortes de acero o, apoyos de corcho, fieltro, caucho (o hule), plástico o, fibra de 

vidrio densa. Es posible calcular con gran exactitud las propiedades necesarias de 

los resortes de acero, y éstos pueden efectuar un excelente trabajo en cuanto al 

aislamiento de la vibración. Sin embargo, también pueden tener resonancias, y es 

posible que las vibraciones de alta frecuencia viajen con facilidad a través de ellos, 

incluso si las frecuencias más bajas se encuentran aisladas efectivamente. Por esta 

razón, los resortes suelen utilizarse en combinación con elastómeros o materiales 

semejantes. Los elastómeros (gomas), plásticos y materiales de este tipo, poseen un 

alto amortiguamiento interno y no se comportan satisfactoriamente por debajo de los 

15 Hz [3.5]. 

 

La reducción del ruido que puede obtenerse instalando un aislante sónico, 

depende tanto de las características de éste como de la estructura mecánica 

asociada, entre estas se puede mencionar: 
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- La constante de rigidez del elemento elástico 

- La carga másica sobre el resorte 

- Del peso o masa 

- La rigidez de la cimentación 

- Del tipo de excitación 

 

Si los cimientos son demasiado masivos y rígidos y  si la máquina montada 

vibra con amplitud constante, la reducción de la fuerza sobre el cimiento, es 

independiente de la frecuencia. Si la máquina vibra con intensidad constante, la 

reducción depende de la razón entre frecuencia de excitación y la frecuencia natural 

del sistema (frecuencia de resonancia) [ 3.6] . 

3.2 Problemas debidos a las vibraciones 
 

A) Vibraciones  externas producidas por otras máquinas, transmitidas a través de las 

cimentaciones. En máquinas rígidas de reducidas dimensiones, el aislamiento 

antivibratorio de la máquina sobre el suelo, es usualmente la mejor solución. En 

grandes máquinas, la máquina descansa sobre su cimentación para conseguir la 

alineación, de forma que la totalidad del bloque de cimentación debe ser aislado. 

 

B) Vibraciones procedentes de elementos auxiliares en las máquinas. Si elementos 

auxiliares tales como bombas hidráulicas o bombas de refrigerante producen 

molestias, puede generalmente interponerse un aislamiento elástico entre ellos y la 

máquina. 

 

C) Vibraciones debidas al proceso de corte. Cortes interrumpidos tales como los que 

se presentan en el fresado o tallado de engranajes por fresa madre, dan lugar a 

vibraciones forzadas que no pueden ser aisladas y cuyo efecto debe ser absorbido, o 

reducido, incrementando la rigidez de la máquina. 
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D) Cimbreo. El cimbreo regenerativo se origina debido a la falta de rigidez dinámica 

de la máquina y puede requerir el empleo de elementos absorbentes de choque. Los 

aislamientos elásticos no son de utilidad.  

 
E) Imperfecciones en el accionamiento principal de la máquina. Cojinetes 

inadecuados, desalineaciones y/o excentricidades en el accionamiento principal de 

una máquina, pueden dar lugar a vibraciones inadmisibles, particularmente en las 

rectificadoras. Este problema requiere, generalmente, la eliminación de la causa de 

las vibraciones. 

 

F) Vibraciones del motor. Si el motor está acoplado axialmente a su carga, 

generalmente puede aislarse de la estructura de la máquina. Cuando un motor 

acciona a través de una polea, la fuerza en la polea no es pequeña en relación con el 

peso del motor de forma que, si el motor se coloca con aislamientos convencionales, 

la tensión total de la correa desplazará al motor una distancia considerable. No es 

posible plantear una solución general a este problema, por ser muy diversos sus 

orígenes [ 3.7] . 

3.3 Características de cimentación para maquinaria 
 

Las cimentaciones para máquinas deben ser de tal naturaleza, que puedan 

absorber en su interior, ya sea total o parcialmente, los esfuerzos producidos por las 

fuerzas de inercia; Es necesario evitar el fenómeno de resonancia, que se produce 

cuando el número de revoluciones de la máquina, coincide con las oscilaciones 

propias de la cimentación, ya que esto hace imposible el funcionamiento adecuado 

de las máquinas. [ 3.3] . 

 
 

 

 



Capítulo III                                                    José Luis Cruz Díaz                                                     Sistemas de  
                                                                          SEPI- ESIME                                                         aislamiento para  
                                                                                IPN                                                                      Maquinaria 

 42

 

3.4 Métodos para reducir las vibraciones 
 
Balanceo: Existen diversas métodos para determinar el desequilibrio dinámico 

de las piezas rotativas y determinar las masas que es preciso añadir para obtener el 

balanceo y conseguir, suprimir (o reducir)  la fuerza excitadora.. 

 

  Métodos para evitar el sintonismo: Con objeto de evitar las grandes 

amplitudes de vibración, se diseñan a menudo las máquinas de manera que no 

funcionen a velocidades próximas a la velocidad crítica, que para el cuerpo rotativo 

es idéntica a su frecuencia natural.  

 

Amortiguación: Si las velocidades de funcionamiento de un aparato, o de una 

máquina que está sujeta a vibraciones forzadas, implican un gran número de 

velocidades, entre las cuales esté comprendida la velocidad de resonancia, la 

amortiguación es a menudo útil para reducir las amplitudes que ocurrirían cerca de la 

velocidad de resonancia 

 

Aislamiento: Cuando las fuerzas excitadoras en una vibración forzada de un 

cuerpo no pueden ser eliminadas, es necesario recurrir a algún método de 

aislamiento de la vibración, de modo que se reduzca la reacción de la fuerza 

periódica sobre los cimientos o la armadura que sirve de soporte. El método usual de 

aislamiento consiste en utilizar alguna forma de suspensión elástica del cuerpo 

vibratorio [ 3.8] .  

 

3.5 Tipos de aislamientos 
 

El aislamiento puede llevarse a cabo de dos formas: 
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1.- Aislamiento activo: Se basa generalmente en el montaje de la máquina que 

encierra la fuente de excitación, sobre una base elástica 

 

2.- Aislamiento Pasivo: Impide que la vibración transmitida a través del suelo, 

pase al bastidor de la máquina o aparato que se requiera aislar [ 3.9] . 

 

Entre estos tipos existen como ejemplo los que a continuación se mencionan: 

 

Resortes metálicos.- Por medio de resortes metálicos se puede aislar una 

mayor gama de vibraciones que por cualquier otro medio. Esto se debe a la gran 

variedad de deflexiones que se pueden obtener cambiando las dimensiones y el 

material (Ver figura 3.1). 

 

Ventajas: 

- Si el tamaño de resorte no trabaja convenientemente, se puede 

generalmente reemplazar por otro. 

 

- Para cargas muy pesadas, se agrupan los resortes en unidades para 

mayor estabilidad. 

 

- Se disponen de unidades comerciales que pueden resistir cargas hasta de 

15 Ton. 

 

- Son muy seguros, y no los afectan demasiado la temperatura, el aceite u 

otras condiciones que perjudicarían la operación. 

 

- Tienen una relación de amortiguación muy pequeña, de tal manera que se 

pierde muy poca energía. 
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Desventajas: 

- Transmiten muy bien el sonido, lo que podría ocasionar molestias auditivas 

 

- Los pernos, tuberías, etc., que conectan a la máquina con estructuras 

externas, deben ser aislados. 

 

 

 
Figura 3.1 Aislamiento con resortes metálicos 

 
 

Hule.-  La maquinaria ligera y mediana puede aislarse muy efectivamente con 

hule. El hule en compresión soporta cargas considerablemente mayores que el hule 

en corte, pero es mucho más rígido (Ver figura 3.2). Los aisladores con hule en corte 

son particularmente convenientes para máquinas ligeras, debido a las grandes 

deflexiones posibles  

Ventajas: 

- Muy bueno para aislar las altas frecuencias del sonido. 

 

- Son bastante económicos. 

 

- No los afectan los aceites minerales. 

 



Capítulo III                                                    José Luis Cruz Díaz                                                     Sistemas de  
                                                                          SEPI- ESIME                                                         aislamiento para  
                                                                                IPN                                                                      Maquinaria 

 45

 

Desventajas: 

- No puede aislar bajas frecuencias tan bien como los resortes metálicos. 

 

- No soportan grandes temperaturas. 

 

- La carga afecta la vida probable del hule. 

 

 

 
Figura 3.2 Aislamiento con hule en corte 

 
 

Corcho.- Es uno de los materiales más antiguos, usados para el aislamiento. 

Generalmente se usa en compresión. Para pequeños aisladores se pueden utilizar 

bloques de corcho natural. Mediante el proceso de manufactura se pueden obtener 

varias densidades que cubran diferentes aplicaciones. Generalmente las máquinas 

se colocan sobre un gran bloque de concreto (ver figura 3.3). 

 

Ventajas 

- Bajo cargas dinámicas el corcho aumenta su rigidez. 

 

- Excelente material para prevenir la transmisión del sonido. 
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- Fácil aplicación. 

 

- El agua, aceite y bajas temperaturas, tienen poco efecto sobre su 

operación. 

 

Desventajas 

- Es necesario, para obtener bajas frecuencias, grandes masas. 

 

- Se comprime gradualmente con la edad (relajamiento). 

 

- No tolera presiones excesivas. 

 

- No aísla en bajas frecuencias. 

 
Figura 3.3 Aislamiento con corcho 

 
 

Fieltro.- Grandes espesores de fieltro permiten obtener apoyos relativamente 

blandos. El fieltro se usa en forma de esferas para el aislamiento del sonido, o bien 

en forma de placas pequeñas que se colocan debajo de las máquinas. La figura 3.4 

muestra distintos métodos de montaje del fieltro para prevenir el movimiento lateral. 

 

Ventajas 

- Buenas propiedades de amortiguación. 
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- Previenen la transmisión del sonido. 

 

- La rigidez dinámica es mayor que la estática. 

 

Desventajas 

- Limita la carga. 

 

- No puede aislar vibraciones de baja frecuencia [ 3.2] . 

 

-  

 
Figura 3.4 Aislamiento con fieltro 

 

Almohadillas de Hule.- Las almohadillas de hule (nitrilo y/o neopreno) están 

diseñadas para la eliminación del ruido, vibración y la absorción de impactos. Su 

diseño a cuadros le da agarre al piso y permite su uso sin ningún tipo de fijación. Se 

puede cortar fácilmente para usar el tamaño adecuado a la carga. Su deflexión es de 

0.15 cm y la carga que soporta es de 5 kg/cm2. El peso de una hoja completa es de 

1.48 kg, mide 30.5 cm por lado y espesor de 1.25 cm.  figura 3.5. 

 

Ventajas 

- Se usa en todo tipo de equipos, para la absorción de impactos, y para 

evitar el ruido y la vibración. 

 

- Se pueden apilar varias almohadillas para obtener mayor deflexión, 

colocando una lámina calibre 16 entre cada una. 
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- Se logra la mayor eficiencia, escogiendo las almohadillas con la máxima 

carga de compresión. 

 
Figura 3.5 Almohadillas de hule 

 
 
Tacones de Hule NS.- Los tacones modelo NS de hule, son los más utilizados 

en el aislamiento de ruido y vibración en equipos pequeños. Son muy efectivos para 

eliminar el ruido reproducido por el roce de superficies duras y debido a la deflexión 

del hule, elimina las vibraciones de alta frecuencia. El uso de estos tacones es en 

compresión, y su selección depende del peso a soportar. 

 

Ventajas 

- Se pueden colocar dos tacones juntos y su capacidad de carga se 

duplicará aunque la deflexión permanecerá constante (figura 3.6). 

 

- La deflexión es proporcional a la carga aplicada, o sea, que si se aplica 

mucho menor peso al de la carga nominal del tacón, su deflexión será 

pequeña.  

 
Figura 3.6 Tacones de hule NS 
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Tacones NT y NTD.- Los tacones de hule NT son los más conocidos y usados 

en la industria; su deflexión es mayor que la de las almohadillas y en los tacones NS, 

lo cual les da mayor eficiencia. Vienen en tres modelos diferentes, variando la 

deflexión y capacidad nominal. Presentan en su superficie, superior e inferior, un 

rayado en el hule que los hace antiderrapantes, por lo que se pueden colocar sin 

necesidad de anclaje con tornillos, aunque presentan orificios por si se desea 

anclarlos con fijación. Los tacones NTD son tacones de doble deflexión y de gran 

tamaño lo cual los hace idóneos para equipos grandes fig. 3.7 

 

 
Figura 3.7 Tacones NT y NTD 

 
Tacones Autocontenidos NTA.- Son tacones de hule alojados dentro de una 

caja de metal que contiene la expansión de hule cuando este se ve sometido a una 

carga; esta restricción mecánica es en todas direcciones; estos tacones están 

contenidos en una pieza de aluminio o de acero. En su construcción cumplen  la 

mayoría de requerimientos para equipos sísmicos o zonas. Deben quedar anclados 

con elementos de fijación pues no poseen superficies antiderrapantes  duras y 

debido a la deflexión del hule son capaces de eliminar las vibraciones de alta 

frecuencia (Figura. 3.8). 
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Figura 3.8 Tacones autocnotenidos NTA 

 
Soportes de Resorte.- Son el resultado de mucha experimentación con 

resortes metidos en carcazas de acero, que guiaban a los mismos cuando estaban 

sometidos a movimientos laterales. Se usan en todo tipo de equipos y en todo tipo de 

aplicaciones donde se requiera una gran deflexión. Son ideales para ventiladores 

centrífugos con transmisión de bandas, con bases de rieles o sin ellas (figura 3.9). 

 
Figura 3.9 Soportes de resorte 
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Soportes de aire.- Los resortes de aire son los aisladores de vibración más 

prácticos y eficientes. Son piezas de hule desarrolladas con ingeniería especializada, 

el cuerpo consiste en unos arcos de elastómeros con tapas de metal diseñadas para 

lograr un cierre hermético. Están construidos con capas de elastómero y refuerzos de 

fibras sintéticas. Son capaces de dar recorridos de de hasta 12 pulgadas y soportar 

pesos de 100 a 6000 kg y pueden trabajar al exterior en temperaturas de -37 a 75 ° C 

(Figura 3.10) [ 3.10] . 

 
Figura. 3.10 Soportes de aire 

3.6 Conclusiones 
 

 En este capítulo se muestran varios elementos que se utilizan para soportar y 

aislar del suelo, las cargas tanto estáticas como dinámicas, producidas por los 

efectos del peso y la vibración inherente de la maquinaria al estar en operación. Lo 

que permite reforzar la idea, de que el hule es ampliamente utilizado para cumplir las 

funciones de asilar y soportar maquinarias. Por lo cual en el siguiente capítulo 

conoceremos más sobre las propiedades y características de los hules. 
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4.1 Introducción 
 

A través del tiempo el hombre ha llamado Plásticos a los materiales de tipo 

orgánico pero que incluyen sustancias inorgánicas,  que bajo la influencia de presión, 

de temperatura o de ambos factores, son capaces de ser moldeados y una vez 

transformados conservan la forma obtenida [4.1]. 

 

La mayor parte   de  los plásticos son productos de   la química orgánica, es 

decir, su componente   principal es el carbono C    (junto con nitrógeno N, hidrogeno 

H, oxigeno O y azufre S.  Las sustancias orgánicas donadas por   la naturaleza son 

las vegetales y animales (madera, piel) y como producto natural modificado está el 

caucho.  En la actualidad la   mayoría de los plásticos se producen sintéticamente. 

 

Los plásticos se comenzaron a usar desde hace cientos de años, cuando se 

encontró que con ciertas resinas naturales se podían hacer diversos objetos de uso 

práctico.   Estas resinas se extraían de algunos árboles como el betún, la goma laca 

y el ámbar. 

 

Al transcurrir el tiempo se tuvo la necesidad de modificar éstos plásticos para  

una  mayor   diversificación, surgiendo así los materiales semi-sintéticos que  se  

producen  mediante  un  tratamiento  químico y/o   físico de la resina natural, 

aumentando así sus propiedades originales. 

 

El primer material semi--sintético fué el hule vulcanizado descubierto por 

Charles Goodyear en 1838, al hacer reaccionar azufre con hule natural caliente. El 

producto que se obtuvo fué más resistente a los cambios de temperatura y a los 

esfuerzos mecánicos.   Otros  materiales de este tipo son la parkesina, la caseína y 

la ebonita [4.2]. 
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Existen  también  materiales  sintéticos  que se   producen  al combinar 

compuestos químicos. El primer  material  de su  género fué la bakelita, descubierta  

por  el Dr.  Leo  H. Baekelan  en  1900, al   combinar fenol  con formaldehído, este 

material se ha usado como aislante. 

 

A  partir del  siglo XX,   los industriales encuentran  que  los plásticos sintéticos 

ofrecen una gran gama de propiedades con las que se pueden hacer materiales   

idóneos a  las  necesidades requeridas y  que   pueden  sustituir a materiales como 

el vidrio, madera y a ciertos metales. 

 

Algunas de las características de los plásticos, es que algunos mantienen su   

habilidad para  ser reblandecidos por  la  aplicación de calor después  de haber sido 

moldeados, son los llamados Termoplásticos. Los plásticos que permanecen 

estables a la aplicación del calor se denominan Termofijos. 

 

Actualmente los plásticos tienen una gran  demanda   en el mercado   ya que 

estos se pueden hacer a la medida de las necesidades y proporcionan una solución 

técnica, económica y óptima. 

 

4.2 Parámetros y terminología 
 
Plástico.-  Es el nombre genérico por el cual se conoce a éste material, pero 

químicamente forma parte de la familia de los polímeros. 

 

Monómero.- Es un compuesto químico no saturado,  cuyas moléculas contienen 

carbono y en donde los átomos de carbono están unidos por un doble enlace. Esta 

molécula es de estructura sencilla, de bajo peso molecular y no está mezclado con 

ningún otro componente. 
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Polímero.- Es un compuesto orgánico, natural o sintético, que tiene una estructura     

muy grande y por tanto tiene un peso molecular muy alto. Está  constituido por  la  

unidad repetitiva llamada monómero; las propiedades del polímero dependerán de su 

tamaño. 

 

Resina.- Es también un compuesto orgánico, natural y sintético, generalmente de 

alto peso molecular. La mayor parte de las resinas son polímeros que tienen una 

presentación de líquido viscoso o espeso y polvo muy soluble. 

 

Los polímeros sintéticos están formados por la polimerización de monómeros 

ejemplificando, el polietileno se forma a partir de monómeros de etileno. 

 

En la polimerización se rompen los dobles enlaces de  los monómeros, que se 

unen entre sí formando una cadena muy grande, sin que se separen productos 

secundarios. 

 

Homopolímero.- Es un polímero obtenido de un monómero único, con la ayuda de 

agentes llamados iniciadores (peróxidos orgánicos). 

  

Copolímero.- Es cuando hay una polimerización entre dos o más monómeros de  

diferente tipo, mejorándose así las propiedades del polimerizado puro. 

4.3 Obtención 
 

En la actualidad los plásticos son producidos predominantemente del Petróleo 

y gas Natural 

 

Otras alternativas son materiales naturales como el carbón y la madera; y a 

nivel de laboratorio son los desechos orgánicos, caña de azúcar y productos 

vegetales. 
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Estas fuentes no se han explotado a nivel industrial ya que se requieren 

grandes cantidades de materia prima y proporcionan una mínima cantidad de 

producto terminado. 

 

En términos  generales, se consideran al etileno, propileno y butadieno, como 

materias primas básicas para la fabricación de una extensa variedad de monómeros.  

Cabe aclarar que el propileno y butadieno se pueden obtener a partir del etileno y 

considerarlos como subproductos de éste [4.3]. 

  

Después de haber obtenido etileno, propileno o butadieno, considerados 

dentro del grupo de los petroquímicos básicos, se adicionan diferentes compuestos a 

cada uno de ellos, dando lugar a los monómeros de partida de diferentes plásticos 

(Figura 4.1) [ 4.4] . 

 
Figura 4.1 Tipos de Plásticos 
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4.4 Hule Cloropreno (Neopreno) 
 

4.4.1 Reseña histórica 
 

En 1521, escritos de Prieto Martínez hablan por primera vez de la existencia 

de una materia elástica de color oscuro, procedente de la desecación de una savia 

vegetal, materia que se podía apelmazar y extender a voluntad, tenía grandes 

propiedades elásticas y era totalmente impermeable al agua; también don Antonio de 

Herrera y Tordesillas  mencionó en 1529, la utilización de unas bolas o pelotas 

macizas, que obtenían los indígenas de una resina elástica suministrada por unos 

árboles, Fray Juan de Torquemada,  describe una resina obtenida por los indígenas, 

de la incisión hecha a ciertos árboles, que ellos denominan Hulequahuil o hule 

resinas que, extendidas sobre los burdos tejidos de que disponían, les daban 

consistencia y los convertían en  impermeables. 

 

El primer estudio de carácter científico del material, lo debemos al investigador 

francés Charles Marie De La Condamine. En 1735 y durante ocho años estuvo 

viajando por Ecuador, haciendo observaciones botánicas y mineralógicas y 

recogiendo muestras que, luego, fueron enviadas a Francia y presentadas a la 

Academia de Ciencias de París; entre ellas se encontraba una sustancia resinosa 

negra, que describió de la forma siguiente: 

 

"Se encuentra en la provincia de Esmeralda, un árbol que los indígenas 

denominan Heve. Cuando la corteza es hendida, se escurre por el corte un líquido 

blanco lechoso, que se solidifica gradualmente en contacto con el aire, 

obscureciéndose. Los indígenas fabrican torchéres (candelabros) y torchis 

(argamasa de barro y paja) con esta resina. En la provincia de Quito, sirve también 

para impregnar los tejidos, que se vuelven así impermeables. Se encuentran también 

estos mismos árboles en las riberas del Amazonas, y la sustancia que se les extrae 

se denomina "cahutcho". Los indígenas preparan sus botes impermeables de una  
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sola pieza con este producto. También recubren exactamente de caucho, formas de 

tierra que tienen el aspecto de un recipiente y cuando el depósito se solidifica, 

rompen el molde  y retiran los fragmentos por el cuello, obteniendo de esa forma 

unas botellas ligeras e irrompibles, que pueden contener líquidos. 

 

Cuando las primeras muestras de resinas extrañas llegan a Europa, se 

realizaron ensayos para encontrar un disolvente que permitiera su aplicación en 

forma líquida, basados en la forma de aplicación de los indígenas, siendo los 

Franceses Erissant y Mackuer, en 1761, quienes señalaron como mejores 

disolventes la esencia de trementina y el éter. En 1766, G. Grosart hace la primera 

aportación a la fabricación de tubos impermeables. Pero fue el inglés Priestley, 

químico célebre en su época por haber descubierto el oxígeno, quien, observando  

 

que esta resina borraba los trazos de lápiz escritos sobre papel, aconsejó su empleo 

para este objeto. Desde luego, el caucho natural tenía una limitada aplicación, debido 

a que en esta forma era fácilmente transformable, y por lo tanto los objetos 

fabricados con él, o que lo tenían como base, estaban condenados a una vida corta. 

Pero como es natural, al tratarse de un producto que llamaba tanto la atención, por 

las excepcionales cualidades que poseía, llegó un momento en que, de manera 

casual, se descubrió, por Charles Goodyear, su propiedad de combinarse con el 

azufre en el proceso universalmente llamado VULCANIZACIÓN. 

 

Entonces, se iniciaron estudios destinados a determinar las condiciones de 

reacción del azufre con el caucho en presencia y ausencia de otros productos, tales 

como, compuestos de plomo y otras materias, observando que se obtenían 

productos cuyas propiedades químicas eran muy superiores a las del caucho natural. 

Se hallaban todavía en curso dichos estudios cuando, en 1842, Hancock obtuvo 

unas muestras de caucho en baño de azufre fundido. 
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Fue Parkes, cuatro años más tarde, quien descubrió la vulcanización en frío, 

valiéndose de una solución de protocloruro de azufre en sulfuro de carbono. 

Corresponde a Nelson Goodyear, hijo del descubridor de la vulcanización, la gloria 

de haber descubierto la ebonita, como consecuencia de haber aumentado 

considerablemente la cantidad de azufre incorporada al caucho en la vulcanización. 

Desde este momento, la obtención de artículos de caucho aumenta constantemente, 

y poco tardan Tomás Hancock y Chafee, en inventar la maquinaria adecuada para 

efectuar las mezclas del caucho con los ingredientes que se le adicionaban [ 4.5] . 

 

En 1888 John Boyd Dunlop, con la patente del neumático, hizo llegar la 

industria del caucho a su clímax, la cual fué originalmente diseñado para la bicicleta 

de su hijo, pero ocurrió en el momento oportuno para cubrir las necesidades de la 

industria automovilística. A medida que se fue desarrollando la producción de 

neumáticos. El resultado inevitable fué la escasez mundial del caucho, dando lugar a 

recurrir al cultivo de la Hevea para satisfacer las necesidades industriales. 

 

4.4.2 Tipos de Caucho 
 

Esencialmente, solo hay un tipo químico de caucho natural. La variedad de las 

propiedades físicas que se encuentran en los productos de diferentes cauchos 

naturales, dependen de los numerosos métodos en los procesos de plantación.  El 

polímero base es el mismo (Hevea) o cualquiera de las numerosas especies 

botánicas que exudan el caucho. En contraposición, los cauchos sintéticos pueden 

ser de muchos tipos químicos como el isopreno, butadieno, estireno, cloropreno 

(neopreno), etileno, butileno, propileno, acrilonitrilo, etc., proporcionando las 

unidades de repetición del monómero en la cadena, cada uno con sus ventajas y 

desventajas; tienen su rango específico de características y  área de utilización [4.6]. 
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4.4.3 Caucho cloropreno (neopreno) CR 
 

El cloropreno es un líquido que se parece al isopreno en cuanto a su 

estructura química, salvo que tiene un átomo de cloro, mientras que el isopreno tiene 

un grupo metilo [ 4.7] . 

 

La presencia del cloro tiene los siguientes efectos principales: 

 

- Aumenta la resistencia hacia los aceites y grasas. 

- Aumenta su resistencia a la flama. 

- Reduce considerablemente  la reactividad química de la doble ligadura y 

de su alrededor. Como consecuencia tiene mayor resistencia al oxígeno y 

al ozono. 

- Alta resiliencia.  

- Alta tensión.  

- Alta resistencia a la abrasión. 

 

Los cloroprenos comerciales se pueden dividir en las clases siguientes: 

 

- Copolímeros de cloropreno y azufre (neopreno GN). 

- Homopolímeros (neopreno W). 

- Copolímeros de cloropreno y 2,3-dicloroprenon. 

 

Los vulcanizados de copolímeros de cloropreno y azufre son superiores en los 

siguientes aspectos: 

 

- Resistencia al desgarre. 

- Resistencia a las tajaduras iniciadas por flexión. 

- Mayor adhesión. 

- Mayor módulo. 
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- Mayor dureza. 

 

Los vulcanizados de homopolímeros son superiores en los siguientes 

aspectos: 

 

- Mayor tensión. 

- Mayor deformación permanente. 

- Mejor resistencia al calor. 

 

En la tabla 4.1 se muestran algunas propiedades típicas de diferentes 

neoprenos [ 4.8] . 

 
Tabla 4.1 Propiedades típicas de neoprenos 

Neopreno de tipo: GW GN W W 
Óxido de zinc 5.0 phr 5.0 phr 5.0 phr 5.0 phr 

Óxido de magnesio 4.0 4.0 4.0 4.0 

Etileno tiourea - 0.5 - - 

TMTD - 0.75 - - 

Azufre - - - 1.0 

TMTM - - - 0.5 

DOTG - - - 0.5 

 Curado, 20 min a 160 °C 
Módulo a 1 00%, MPa 4.3 3.9 3.6 3.8 

Tensión, MPa 19.7 18.3 19.7 21.5 

Elongación, % 370 400 350 380 

Dureza, Shore A 67 68 63 67 

Desgarre, KN/m 50 45 42 48 

Compresión set, % 36 71 25 48 

 Envejecimiento, 7 dias a 121 °C 
Tensión, % retención 87 93 91 86 

Elongación, % retención 50 37 50 40 

Dureza, puntos de cambio +9 +13 +7 +13 
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4.5 Propiedades mecánicas del neopreno 
 

En la tabla 4.2 encontraremos diversas propiedades de los diferentes tipos de 

caucho [4.9]  
 

Tabla 4.2 Propiedades del caucho 
 

Denominación 

  

Propiedades 

Caucho 
Natural 

Poliisopreno

SBR 

Butadieno 
Esrireno

Butilo 

Isobutileno 
Isopreno 

Nitrilo 

Butadieno 
Acrilonitrilo

Cloropreno 

Neoprene® 

Silicona 

Polímero 
de 

Siloxano 

EPDM 

Polímero 
de Etileno 
Propileno 

Goma Pura Más de 
3000 

Menos de 
1000 

Más de 
1500 

Menos de 
1000 

Más de 3000 Menos de 
1500 

Menos de 
1000 Resistencia a la 

tracción  

(lib/pulg.2) 

Con Carga 

Negra 
Más de 
3000 

Más de 
2000 

Más de 
2000 

Más de 
2000 

Más de 3000 Más de 
1500 

Más de 
2000 

Límite de Dureza (Sh A) 30 a 90 40 a 90 40 a 75 40 a 95 40 a 95 40 a 85 30 a 90 

Peso Específico (Material 

base) 
0.93 0.94 0.92 1.00 1.23 1.14 a 2.05 0.86 

Adhesión a Metales Excelente Excelente Buena Excelente Excelente Excelente Regular 

Adhesión a telas Excelente Buena Buena Buena Excelente Excelente Buena 

Resitencia al Desgarramiento Muy Buena Regular Buena Regular Buena Pobre Regular 

Resistencia a la Abrasión Excelente Buena a 
Excelente

Buena Buena Excelente Pobre Buena a 
Excelente

Deformación por compresión Buena Buena Regular Buena Regular a 
Buena 

Regular Buena 

Frío Excelente Bueno Pobre Bueno Bueno Excelente ExcelenteRebote 
Caliente Excelente Bueno Muy 

Bueno 
Bueno Muy Bueno Excelente Excelente

Resistencia Diléctrica Excelente Excelente Excelente Pobre Muy Buena Buena Prominente

Electroaislamiento Bueno a 

Excelente 
Bueno a 

Excelente

Bueno a 

Excelente

Pobre Regular a 

Bueno 
Exclente Prominente

Permeabilidad a los Gases Bastante 

Baja 
Bastante 

Baja 
Muy Baja Baja Baja Bastante 

Baja 
Bastante 

Baja 
Diluido Regular a 

Buena 
Regular a 

Buena 
Excelente Buena Excelente Excelente ExcelenteAcidoresistencia 

Concentrado Regular a 

Buena 
Regular a 

Buena 

 

Buena Buena Buena Regular Buena 
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Hidrocarburos 
Alifáticos 

Pobre Pobre Pobre Excelente Regular a 

Buena 
Pobre Pobre 

Hidrocarburos 
Aromáticos 

Pobre Pobre Pobre Buena Regular Pobre Pobre 

Solventes 
Oxigenados 
(cetonas) 

Buena Buena Buena Pobre Pobre a 

Regular 
Regular Excelente

Resistencia a 

los disolventes 

Disolventes de 
lacas 

Pobre Pobre Regular a 

Buena 
Regular Pobre Pobre Pobre a 

Regular 
Hinchamiento 
en Aceite 
Lubricante 

Pobre Pobre Pobre Muy 

Buena 
Buena Regular Pobre 

Aceite y 
Gasolina 

Pobre Pobre Pobre Excelente Buena Regular Pobre 

Aceites 
vegetales y 
animales 

Pobre a 

Buena 
Pobre a 

Buena 
Muy Buen Muy 

Buena 
Buena Buena a 

Excelente 
Buena a 

Excelente

Higroscopocidad Muy Buena Buena a 

Muy 

Buena 

Muy 

Buena 
Buena Buena Excelente Excelente

Oxidación Buena Regular Excelente Buena Muy Buena Excelente Excelente

Ozono Pobre Pobre Excelente Regular Muy Buena Excelente Prominente

Envejecimiento 
a la luz solar 

Pobre Pobre Muy 

Buena 
Pobre Muy Buena Excelente Prominente

Envejecimiento 
en caliente 

Regular Regular a 

Buena 
Muy 

Buena 
Buena Buena Prominente Excelente

Bajas 
temperaturas 

Muy Buena Muy 

Buena 
Buena Regular a 

Buena 
Buena Prominente Excelente

Resistencia a: 

Llama Pobre Pobre Pobre Pobre Buena Regular a 

Buena 
Pobre a 

Buena 
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4.6 Conclusiones 
 
 De los plásticos existe un hule considerado termoplástico, proveniente de 

caucho natural y adicionado con cloro forma un material sintético, llamado caucho 

cloropreno (hule neopreno), este material como objeto de estudio, presenta 

características y propiedades importantes para su uso como soporte aislador de 

vibraciones, por lo que se determina su viabilidad para esta aplicación. Una vez 

teniendo las bases teóricas, la dinámica de máquinas, los sistemas de aislamiento y 

el material usado, queda por conocer las bases teóricas del método del elemento 

finito, presentado en el siguiente capítulo, aplicado al análisis de vibraciones. 
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5.1 Introducción 
 

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la 

solución numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones 

van desde el análisis por deformación y esfuerzo en automóviles, aeronaves, 

edificios y estructuras de puentes, hasta el análisis de los campos del flujo de calor, 

de fluidos, magnético, filtraciones y otros problemas de flujo. Con los avances en la 

tecnología en las computadoras y de los sistemas CAD, pueden modelarse 

problemas complejos con relativa facilidad [5.1]. En una computadora pueden 

probarse varias configuraciones alternas antes de construir el primer prototipo. Todo 

esto sugiere emplear estos desarrollos, para una mejor comprensión de la teoría 

básica, las técnicas de modelado y los aspectos computacionales del método del 

elemento finito. En este método de análisis, una región compleja, que define un 

continuo, se discretiza en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. 

Las propiedades del material y las relaciones gobernantes, son consideradas sobre 

esos elementos y expresadas en términos de valores desconocidos en los bordes del 

elemento. En un proceso de ensamble, cuando se consideran debidamente las 

cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones, la solución de estas 

ecuaciones nos modela el comportamiento aproximado del continuo [ 5.2] . 

 

5.2 Aspectos históricos 
 

En cuanto a su desarrollo histórico, el método del elemento finito se ha venido 

empleando desde la antigüedad, ya que los primeros geómetras calcularon el 

número trascendente   "π ", por medio de un método con el que Arquímedes calculó 

áreas y volúmenes de figuras geométricas conocidas, al que llamó método 

exhaustivo, esto fue 19 siglos antes de que Sir Isaac Newton y G.W.Leibniz 

desarrollarán el cálculo infinitesimal. 
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Sin embargo, el método comenzó a ser desarrollado hasta mediados del siglo 

XX, debido a la exigencia cada vez mayor, de efectuar cálculos cad vez más exactos, 

al desarrollarse estructuras más complejas en la ingeniería de la construcción. 

Siendo esto posible a través de la utilización de la computadora y de técnicas 

matemáticas analíticas, más avanzadas [ 5.3] . 

 

Las ideas básicas del método del elemento finito empezaron a desarrollarse 

alrededor de 1920 y sus primeras aplicaciones, se originaron gracias a los avances 

en el análisis estructural de las aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución 

de problemas de la elasticidad usando el "método de trabajo del marco". En un 

artículo publicado en 1943, Courant usó interpolación polinomial por partes sobre 

subregiones triangulares, para modelar problemas de torsión. Turner y otros 

investigadores obtuvieron matrices de rigidez para armaduras, vigas y otros 

elementos y presentaron sus hallazgos en 1956. Clough fue el primero en acuñar y 

emplear el término elemento finito en 1960. 

 

En los primeros años de la década de 1960, los ingenieros usaron el método 

para obtener soluciones aproximadas en problemas de análisis de esfuerzos, flujo de 

fluidos, transferencia de calor y otras áreas. Un libro de Argyris, publicado en 1955, 

sobre teoremas de energía y métodos matriciales, cimentó métodos adicionales en 

los estudios del elemento finito. El primer libro sobre elementos finitos, por 

Zienkiewicz y Chung fue publicado en 1967. A finales de la década de 1960 y 

principios de la siguiente, el análisis por elemento finito se aplicó a problemas no 

lineales y de grandes deformaciones. El libro de Oden sobre continuos no lineales 

apareció en 1972. 
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Las bases matemáticas se fijaron en la década de 1970. Nuevo desarrollo de 

elementos, estudios de convergencia y otras áreas afines pertenecen a esta 

categoría. 

 

Actualmente, los avances en supercomputadoras y la disponibilidad de 

poderosas microcomputadoras, han puesto este método al alcance de estudiantes e 

ingenieros que trabajan en industrias pequeñas [ 5.2] . 

5.3 Conceptos fundamentales 
 

Esfuerzos y equilibrio 
 

En la figura 4.1 se muestra un cuerpo tridimensional que ocupa un volumen 

“V” y tiene una superficie “S”. Los puntos en el cuerpo están identificados por las 

coordenadas x, y, z. La frontera del cuerpo se restringe a la región donde se 

especifica el desplazamiento. Sobre una parte de la frontera se aplica una fuerza 

distribuida por unidad de área “T”, llamada también esfuerzo normal superficial. 

Debido a la acción de la fuerza se deforma el cuerpo. La deformación en un punto x 

(= [ x,y,z] T) está dada por las tres componentes de su desplazamiento: 

 
                                                           [ ]Tu = u,v,w                                                    (42) 
 

La fuerza distribuida por unidad de volumen, por ejemplo, el peso por unidad 

de volumen, es el vector f dado por: 

 
                                                           [ ]Tx y zf = f ,f ,f                                                      (43) 
 

En la figura 5.1 se muestra la fuerza de cuerpo actuando sobre el volumen 

elemental dV. El esfuerzo normal superficial “T” puede darse por el valor de sus 

componentes en puntos sobre la superficie [5.4]: 
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                                                         [ ]Tx y zT = T .,T ,T                                                  (44) 
 

Ejemplos de esfuerzos normales son las fuerzas de contacto distribuidas y la 

acción de la presión. Una carga P actuando en un punto “i” se representa por sus 

tres componentes: 

 
                                                         [ ]Tx y zPi = P ,P ,P                                                  (45) 
 

 
Figura 5.1 Cuerpo tridimensional 
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En la figura 5.2 se muestran los esfuerzos que actúan sobre el volumen 

elemental dV. Cuando el volumen dV "se contrae" a un punto, el tensor de esfuerzo 

se representa colocando sus componentes en una matriz simétrica (3 X 3). Sin 

embargo, se representan los esfuerzos por medio de sus seis componentes 

independientes como sigue: 

 
                                                  [ ]Tx y z yz xz xyσ = σ , σ , σ , τ , τ , τ                                        (46) 
 

Donde σx, σy, σz son esfuerzos normales y τ x, τ y, τ z son esfuerzos cortantes. 

Consideremos el equilibrio del volumen elemental mostrado en la figura 4.2. Primero 

obtenemos las fuerzas sobre las caras multiplicando los esfuerzos por las áreas 

correspondientes. Escribimos ΣFx = 0, ΣFy = 0, ΣFz = 0, y recordando que dV = dx dv 

dz, obtenemos las ecuaciones de equilibrio [5.5]: 

 

                                                 

x xy xz
x

x y z

y xy yz
y

y x z

z xz yz
z

z x y

σ τ τ f 0

σ τ τ f 0

σ τ τ f 0

∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂

                                         (47) 
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Figura 5.2 Equilibrio de un volumen elemental 

 
Condiciones de frontera 
 

Refiriéndose a la figura 5.1, se ve que hay condiciones de desplazamiento en 

la frontera y condiciones de carga en la superficie. Si “u” se especifica sobre parte de 

la frontera denotada por “Su”, se tiene: 

 
                                                         uu = 0 sobre S                                                  (48) 
 

También se pueden tomar condiciones de frontera tales como u=a, donde “a” 

es un desplazamiento. 
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Considérese ahora el equilibrio del tetraedro elemental ABCD, mostrado en la 

figura 5.3, donde DA, DB y DC son paralelas a los ejes x, y y z, respectivamente, y 

dA es el área definida por los vértices ABC. Si n = [ nx, ny, nz] T es la normal unitaria 

a dA, entonces el área BDC = nxdA, el área ADC = nydA, y el área ADB = nzdA. La 

consideración del equilibrio a lo largo de los tres ejes coordenados es: 

 

                                                  
x x xy y xy z x

y y xy x yz z y

z z xz x yz y z

σ n τ n τ n T
σ n τ n τ n T
σ n τ n τ n T

+ + =
+ + =
+ + =

                                            (49) 

 
Estas condiciones deben satisfacerse sobre la frontera “ST”, donde se aplican 

los esfuerzos normales superficiales. En esta descripción, las cargas puntuales 

deben tratarse como cargas distribuidas sobre áreas pequeñas pero finitas. 

 
Figura5.3 volumen elemental en la superficie 
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Relaciones deformación unitaria-desplazamiento 
 

En Ia ecuación (46) representa las deformaciones unitarias en una forma 

vectorial que corresponde a los esfuerzos: 

 
                                                    x y z yz xz xyε = ε , ε , ε , γ , γ , γ                                           (50) 
 

Donde εx, εy, εz son las deformaciones unitarias normales γ yz, γ xz, γxy son las 

deformaciones angulares unitarias cortantes. 

 

La figura 5.4 muestra, Ia deformación de Ia cara dx-dy para pequeñas 

deformaciones. Tomando en cuenta las otras caras, por lo que: 

 

                                    
T

u u uv w v w w v

x y z z y z x y x

ε , , , , ,
 ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = + + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  

                       (51) 

 
Estas relaciones entre deformaciones unitarias se cumplen para 

deformaciones pequeñas [5.6]. 

 
Figura 5.4  Superficie elemental deformada 
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Relaciones esfuerzo-deformación unitaria 
 

Para materiales elásticos lineales, Las relaciones esfuerzo-deformación 

unitaria provienen de Ia ley de Hooke generalizada. Para materiales isotrópicos, las 

dos propiedades del material son el módulo  de Young (o módulo de elasticidad) “E” 

y Ia relación de Poisson “ν”. Si se considera un cubo elemental dentro del cuerpo, Ia 

ley de Hooke conduce a las siguientes relaciones: 

 

                                                   

yx z
x

y x z
y

yz x
z

yz
yz

xz
xz

xy
xy

σσ σε υ υ
E E E
σ σ σε υ υ
E E E

σσ σε υ υ
E E E
τ

γ
G
τγ
G
τ

γ
G

= − −

= − −

= − −

=

=

=

                                             (52) 

 
El módulo de corte y/o módulo de rigidez G, está dado por: 

 

                                                           
( )
EG=

2 1+υ
                                                      (53) 

 
De las relaciones de la ley de Hooke: 

 

                                         
( )( )x y z x y z

1 2υ
ε ε ε σ σ σ

E
−

+ + = + +                                 (54) 
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Casos especiales 
 

Una dimensión. En una dimensión, se tienen esfuerzos normales “σ” a lo 

largo del eje x, así como la deformación unitaria correspondiente “ε”. Las relaciones 

esfuerzo-deformación unitaria son: 

 
                                                              σ Eε=                                                         (55) 
 

Dos dimensiones. En dos dimensiones, los problemas se modelan como 

esfuerzo plano y deformación unitaria plana. 

 

Esfuerzo plano. Se dice que un cuerpo plano delgado, sometido a carga 

plana sobre su borde, está en esfuerzo plano. Aquí los esfuerzos σz, τ xz, τ yz se 

consideran iguales a cero.  

 

Deformación unitaria plana. Si un cuerpo plano, de sección transversal 

uniforme, está sometido a una carga transversal sobre su longitud, un espesor 

pequeño en el área cargada puede tratarse, como sometido a deformación unitaria 

plana. Aquí εz, γzx y γ yz se consideran iguales a cero. El σz puede no ser cero en este 

caso. 

 

Esfuerzo de Von Mises 
 

El esfuerzo de Von Mises se usa como un criterio para determinar la aparición 

de una falla en materiales dúctiles. Para este caso el criterio de falla establece que el 

esfuerzo de Von Mises “σVM“ debe ser menor que el esfuerzo de fluencia “σy“ del 

material. Y está dado por [5.7]: 

 
                                                        2

VM 1 2σ I 3I= −                                                   (56) 
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Donde “I1 e I2“son las primeras dos invariantes del tensor de esfuerzo. Para el 

estado general de esfuerzo, expresado por la ecuación 46, “I1 e I2“ están dados por 

[ 5.2] : 

 

                                      
1 x y z

2 2 2
2 x y y z z x yz xz xy

I σ σ σ

I σ σ σ σ σ σ τ τ τ

= + +

= + + − − −
                               (57) 

 
Definición MEF 
 

L. J. Segerlind define a este principio como: El Método del elemento finito 

consiste en que cualquier función característica del medio continúo, como la 

temperatura, presión o desplazamiento, puede aproximarse por un modelo discreto 

compuesto por una serie de funciones continuas parte a parte, definidas en un 

número finito de subdominios. Las funciones continuas, se definen empleando los 

valores de la cantidad continua en un número finito de puntos de su dominio. 

 

La serie de funciones continuas se deben elegir de manera que aseguren la 

continuidad de su comportamiento en todo el medio continuo. Es claro que el MEF 

debe formular y resolver un sistema de ecuaciones diferenciales presentando la 

ventaja de poder ser automatizado para formas de sistemas de ecuaciones, por otro 

lado, es también posible que represente estructuras irregulares y complejas así como 

diversas condiciones de frontera. 

 

La idea básica del MEF es la representación de un cuerpo o estructura por 

medio del ensamble de subdivisiones llamados elementos finitos, los cuales se 

interconectan en uniones, que se llaman puntos nodales (figura 5.5) [5.8]. 
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Figura 5.5 Elementos y puntos nodales 

 
5.4 Tipos de elementos finitos 
 

El elemento puede ser seleccionado de una gran cantidad de variedades y 

dependerán estos del tipo de problema y resultado esperado. Dichos elementos 

pueden ser representados en forma lineal (dos nodos), cuadrática (tres nodos), en 

seguida se mencionarán los elementos más comúnmente utilizados 

 
Elementos unidimensionales. Se emplean generalmente cuando el 

problema se puede representar en una sola dimensión. Estos elementos se 

representan esquemáticamente como un segmento de línea, pero tienen un área de 

sección transversal. Su principal utilización es para analizar estructuras, y requieren 

poca capacidad de memoria de la computadora (figura 5.6) 

 

 
Figura 5.6 Elementos finitos unidimensionales 
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Elementos finitos en dos dimensiones. Se dividen en dos grupos. 

 

a) Triángulos. Los lineales se conforman de tres nodos primarios, localizados en los 

vértices, aunque pueden tener también dos nodos secundarios, para construirlos así 

en elementos del tipo cuadráticos (figura 5.7) 

 
Figura 5.7 Elementos finitos en dos dimensiones 

a) Nodos primarios b) Tipo cuadrático c) Cuatro nodos  
 
b) Cuadriláteros. Los lineales, se forman por cuatro nodos primarios en los vértices, 

aunque también pueden tener nodos intermedios, aumentando su grado de 

aproximación a la solución, en forma general son los más utilizados, ya que 

representan diversos tipos de geometrías, pero emplean más capacidad de memoria 

(figura 5.7). 
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Elementos finitos en tres dimensiones. Estos elementos son variaciones de 

elementos en dos dimensiones conocidos como paralepipedos y tetraedros. Los 

elementos lineales son restringidos a lados rectos, mientras que los elementos de 

más alto orden pueden ser superficies curvadas para sus lados. Además de contar 

con nodos intermedios a lo largo de las líneas que lo forman (figura 5.8) 

 
Figura 5.8 Elementos finitos tridimensionales 

a) Paralepipedo b) Tetraedro 
 

Elemento finito axisimétrico. Generalmente se utilizan para representar 

sólidos de revolución en tres dimensiones, por medio de un elemento en dos 

dimensiones para posteriormente girarlo 360°  y representar así el comportamiento 

en tres dimensiones. Su empleo más común es para representar problemas de 

anillos circulares y elementos toroidales (figura 5.9) [ 5.4]  

 
Figura 5.9 Elemento finito axisimétrico 
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5.5 El MEF en el análisis de vibraciones 
 

El análisis estático es válido cuando las cargas se aplican lentamente, pero 

cuando Las cargas se aplican en forma repentina o cuando son de naturaleza 

variable, la masa y los efectos de la aceleración adquieren importancia en el análisis. 

Si un cuerpo sólido, como una estructura de ingeniería que se deforma elásticamente 

y se libera de manera repentina, tiende a vibrar respecto a su posición de equilibrio. 

Este movimiento periódico, debido a la energía de deformación restauradora, se 

llama vibración libre. En el mundo real, las vibraciones disminuyen con el tiempo 

debido a Ia acción del amortiguamiento. En el modelo más simple de vibración, los 

efectos del amortiguamiento se ignoran. El modelo de vibración libre sin 

amortiguamiento de una estructura, da información importante sobre su 

comportamiento dinámico. Por lo que, a continuación mencionamos las 

consideraciones necesarias para aplicar el método del elemento finito, al análisis de 

estructuras bajo vibraciones libres sin amortiguamiento. 

 
Formulación 
 

Definimos el lagrangiano “L” como: 

 
                                                              L=T-Π                                                          (58) 
 

Donde “T” es la energía cinética y “Π” es Ia energía potencial. 

 

Principio de Hamilton. Para un intervalo de tiempo arbitrario de t1 a t2, el 

estado de movimiento de un cuerpo delimita el funcional: 

 

                                                             
t2

t1

I Ldt= ∫                                                       (59) 
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Si “L” puede expresarse en términos de las variables generalizadas 

. . .

1 2 n1 2 nq ,q ,...q ,q ,q ,.......q
    

 donde 
.

i
i

dqq dt= , entonces las ecuaciones del movimiento 

están dadas por: 

 

                                              .
i

i

d L L 0
dt qq

  ∂ ∂ − =   ∂ ∂ 
       i= 1 a n                                    (60) 

 
Cuerpo sólido con masa distribuida.  
 

Considérese ahora un cuerpo sólido con masa distribuida (figura 5.10). La 

energía cinética está dada por: 

 

                                                       
T. .

v

1T u uρdV
2

= ∫                                                (61) 

 
Figura 5.10 Cuerpo con masa distribuida 
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Donde “ρ” es la densidad del material y es el vector velocidad del 

desplazamiento “
.
u ” en el punto x, con componentes 

.
u , 

.
v , 

.
w : 

 

 

                                                          
T. . . .

u u,v,w
 

=  
  

                                                     (62) 

 
En el método del elemento finito se divide el cuerpo en elementos y en cada 

elemento se expresa “u” en función de los desplazamientos nodales “q”, usando la 

función de forma ”N”. Entonces: 

 
                                                              U=Nq                                                           (63) 
 

En el análisis necesario, los elementos de q dependen del tiempo, mientras 

que N representa funciones de forma (espaciales) definidas sobre un elemento 

maestro. El vector velocidad está dado entonces por: 

 

                                                             
. .
u Nq=                                                          (64)        

                                                                                                  
Cuando la ecuación (63) se sustituye en la ecuación (61), Ia energía cinética 

“Te“ en el elemento “e” es: 

 

                                                  
T. .

T

e

1Te q ρN NdV q
2

 
 =  
  
∫                                            (65) 

 
Donde la expresión en corchetes es la matriz de masa del elemento. 

                                       
                                                         e T

e

m ρN NdV= ∫                                                (66) 

 
Esta matriz de masa es consistente con las funciones de forma escogidas y se 

llama precisamente matriz de masa consistente. Al sumar todos los elementos, se 

obtiene: 
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T T. . . .

e

e e

1 1T Te q m q Q MQ
2 2

= = =∑ ∑                                (67) 

 

La energía potencial está dada por: 

 

                                                     T T1Π Q KQ Q F
2

= −                                                (68) 

 

Usando el lagrangiano L = T- Π, se obtiene las ecuaciones de movimiento: 

 

                                                           
..

MQ KQ F+ =                                                  (69) 
 

Para vibraciones libres, la fuerza “F” es cero. Entonces: 

 

                                                           
..

MQ KQ 0+ =                                                  (70) 
 

Para la condición de estado estable, apartir del estado de equilibrio, se hace 

que: 

 
                                                          Q = U sen ωt                                                   (71) 
 

Donde “U” es el vector de amplitudes nodales de Ia vibración y “ω” (rad/s) es Ia 

frecuencia circular (= 2πf, f ciclos/s o Hz). Introduciendo Ia ecuación (4.15) en la 

ecuación (4.14), se tiene: 

 
                                                           2KU ω MU=                                                    (72) 
 

Este es el problema de valor propio generalizado: 

 
                                                             KU=λMU                                                      (73) 
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Donde “U” es el vector propio, que representa el modo de vibración 

correspondiente al valor propio “λ”. Este último valor es el cuadrado de la frecuencia 

circular “ω”. La frecuencia “f” en hertz (ciclos por segundo) se obtiene de f=ω/2π. 

5.6 Metodología software ANSYS 
 

El análisis por elementos finitos implica tres etapas de actividad: 

preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento. 

 
Preprocesamiento. Implica la preparación de datos, como las coordenadas 

nodales, la conectividad, las condiciones de frontera y la información sobre cargas y 

material. 

 
Procesamiento. Implica la generación y la modificación de la rigidez, así 

como la solución de ecuaciones que resulta en la evaluación de las variables 

nodales. Otras cantidades relacionadas, como los gradientes o los esfuerzos, pueden 

evaluarse en esta etapa. 

 

Posprocesamiento. Trata de la presentación de resultados. En general, en 

esta etapa se calcula y muestra la configuración deformada, las formas modales, la 

temperatura y la distribución de esfuerzos. 

 

Un análisis completo por elemento finito, es una interacción lógica de las tres 

etapas. La preparación de los datos y su posprocesamiento necesitan de un esfuerzo 

considerable si todos los datos van a ser manejados manualmente. Lo tedioso del 

manejo de los datos y de la posibilidad de incurrir en errores al incrementarse el 

número de elementos, son factores desalentadores para el analista del elemento 

finito, al hacer un análisis sistemático de consideraciones en las etapas, deberían de  
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hacer del análisis del elemento finito una herramienta computacional interesante 

[ 5.2] . 

5.7 Ventajas y limitaciones 
 

Hoy en día, la aplicación del MEF es muy extensa e incluye una gran variedad 

de problemas físicos que están gobernados por ecuaciones diferenciales parciales 

de segundo orden. 

 

Ventajas 

 

- Presenta la posibilidad de analizar cuerpos compuestos por diferentes 

materiales, cuyas propiedades pueden diferir, tales como: módulo de 

elasticidad, conductividad térmica, resistencia eléctrica, capacidad calorífica, 

calor específico, etc.  

 

- Permite que se puedan utilizar elementos con fronteras conformadas 

irregularmente, las cuales pueden tener lados con picos, esquinas, bordes 

rugosos y esto no implica que los resultados sean alterados. 

 

- La red puede estar formada por elementos finitos de diferentes 

configuraciones y tamaños. En las zonas críticas se podrán utilizar elementos 

más pequeños para que, de esa forma, los resultados sean más exactos 

 

- Se pueden presentar condiciones de frontera con cargas de superficies 

discontinuas, las cuales no presentan dificultad alguna para el método. 

 

- Brinda la posibilidad de realizar análisis combinados. 
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Limitaciones 

 

- Para la solución de problemas prácticos están involucrados una gran cantidad 

de cálculos, los cuales son imposibles de solucionar de forma manual, lo que 

requiere del uso de paquetes computacionales. 

 

- La necesidad de memoria en computadores es muy grande y por ende los 

costos computacionales son altos. 

 

- Existen problemas complejos, cuyo planteamiento es difícil, como 

agrietamientos, fracturas, etc. 

 

5.8 Conclusiones 
 

 Conocer los principios básicos del que se compone el método del elemento 

finito así como su aplicación al análisis de vibraciones, proporciona elementos 

teóricos utilizados por el sofware, para dar respuesta a lo problema planteados, por 

lo anterior solo queda analizar el problema en el sofware  y obtener soluciones en el 

siguiente capítulo, del soporte aislador aplicado a maquinaria con rangos de 

vibración pico entre 0 y 9.525 mm/s. 
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6.1 Sistema de estudio 
 

Para contrarrestar los efectos producidos por la vibración de la maquinaria en 

los niveles normales, mencionados en capítulos anteriores, y proporcionar un soporte 

para las mismas, la empresa SIME de Pachuca, Hidalgo ofrece Vibro Stop (vibro 

niveladores) (figura 6.1), para el montaje e instalación de maquinaria. 

 

 
Figura 6.1 Tipos de vibro niveladores 

 
 

 En los siguientes modelos y características: 

 

Modelo:     BN 30, BN 50, BN 60 Y BN 70. 

Capacidad: 50-400 kg, 450-1500 kg, 800-2300 kg y 2000-5500 

kg respectivamente. 

Capa y cono de soporte:  Acero ASTM A-36 

Elemento aislante:    Hule Neopreno 

Dureza elemento aislante:  60-70 Shore “A” 
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Se limita el estudio, al análisis del vibro stop de 50 a 400 kg (BN 30), por que 

los demás aumentan su tamaño de acuerdo al peso que soportan. Una vista en corte 

del sistema de soporte se tendría lo mostrado en la figura 6.2. 

 
Figura 6.2 Vista en corte vibro stop 

 

6.2 El Método del Elemento Finito  
 

 El análisis por el método del elemento finito se desarrollo usando el software 

ANSYS versión 8.0 en una computadora con procesador AMD Athlom, con 512 MB 

de memoria RAM y una velocidad de 1.25 GHz. Los pasos que se siguieron para 

realizar el análisis fueron los siguientes. 

 

- Se establecen los valores de carga máxima para cada análisis. 
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En el análisis estático el valor máximo de carga es de 400 kg significando 

3924 N, como se divide en dos partes, el valor se considera de 1962 N, como se 

distribuye al tener tres nodos en cada uno se aplican 654 N. 

 

En el análisis harmónico se aumenta el valor el valor de la fuerza ejercida por 

la vibración calculada de la siguiente manera: 

 

 Considerando el valor de 9.525 mm/s como valor pico máximo permitido para 

vibraciones normales, se cambia este valor de velocidad a desplazamiento con la 

siguiente ecuación [ 6.1]: 

 

                                                          VD 19100
f

=                                                  (74) 

Donde: 

 D, es el desplazamiento en micrones µ, pico a pico 

 V, velocidad de vibración en mm/s, pico 

 f , frecuencia de rotación en ciclos/min 

 

 De la ecuación (74) se considera como máxima frecuencia de rotación en una 

máquina de 3600 RPM = 3600 ciclos / min (utilizado como referencia), el valor de 

desplazamiento es: 

 

D = 0.051 mm, pico a pico ó 

D = 0.02527 mm, pico 
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Si la frecuencia circular ω = 2πf = 22619 rad / min = 377 rad / s, la aceleración  

[6.2] a = r ω2 = (0.0.2527)(377)2 = 3591 mm / s2, y la fuerza ocacionada por la 

vibración es F = ma = (400)(3591)(1/1000) = 1436 N. Esta fuerza se suma al peso 

propio de la carga máxima teniendo Ft = 3924N +1436N = 5360N, como se  

 

 

divide en dos partes, se considera de 2680 N, como se distribuye en tres nodos en 

cada uno se aplican 893 N. 

 

- Se dibujo la pieza en corte por medio del programa Autocad 2000, para determinar 

las coordenadas de los puntos importantes en el modelado de ANSYS (figura 6.3) 

 

- Se define el tipo de elemento a usar, siendo el plane 183 y como opción se 

establece el análisis axisimétrico. 

 

- Se definen las propiedades del material ver tabla 6.1 

 

- Se modela bidimensionalmente pues su análisis se desarrolla axisimetricamente, 

figura 6.4. 

 

- Se une las dos áreas ya que son de distinto material 

 

- Se realiza la malla para cada área, estableciendo en cada una de ellas sus 

propiedades. 

 

- Se aplican las condiciones de frontera. 

 

- Se realiza el análisis modal, estático y harmónico considerando dos condiciones: 
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 a) La carga se aplica en el centro 

 b) La carga se aplica en la parte superior 
 

Tabla 6.1 Propiedades de los materiales 
 

Simbolo Propiedad Acero ASTM A-36 

[ 6.3]  

Hule neopreno 

[ 6.4]  

Unidades

E Módulo de Young 2e11 1.95e6 Pa 

ν Relación de 

Poisson 

0.26 0.41 - 

δ Densidad 7850 1220 Kg/m3 

 

 Los resultados son presentados a continuación: 

 
Figura 6.3 Coordenadas importantes 
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Figura 6.4 Modelado axisimétrico 

 
Figura 6.5 Sólido en revolución 
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Figura 6.6 Análisis modal 

 
Figura 6.7 Análisis estático carga central 
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Figura 6.8 Análisis estático carga superficial acero y hule 

 
Figura 6.9 Análisis estático carga superficial acero 
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Figura 6.10 Análisis dinámico carga central  

 
Figura 6.11 Análisis dinámico carga superficial 
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Tabla 6.2 Resultados análisis estático carga central  

 
No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo 

máximo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(Pa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

3 654 61 7229 0.00561 

3 604 56.9 6676 0.00524 

3 554 52.2 6124 0.0048 

3 504 47.4 5571 0.00437 

Con restricción lateral XY 

3 654 61 6106 0.0047 

 
Tabla 6.3 Resultados análisis estático carga superficial  

 
No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(MPa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

Carga en acero y hule 

7 280 3.7 0.42 0.00614 

7 230 3.1 0.34 0.00504 

7 200 2.7 0.30 0.00438 

7 170 2.3 0.25 0.0037 

Con restricción lateral XY 

7 280 2.2 0.25 0.00441 

Carga en acero 

5 392 2.64 0.3 0.00566 

5 342 2.31 0.26 0.00494 

5 292 1.97 0.22 0.00422 
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5 242 1.63 0.18 0.00394 

Con restricción lateral XY 

5 392 3.48 0.39 0.00472 

 
Tabla 6.4 Resultados análisis modal  

 
No. de 

Frecuencia

Frecuencia 

(Hz) 

Sin restricción 

1 146 

2 195 

3 350 

4 389 

5 581 

Con restricción lat. XY 

1 168 

2 367 

3 570 

4 677 

5 719 

 
Tabla 6.5 Resultados análisis harmónico carga central  

 
3 nodos y carga de 893 N 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 150 0.13 

2 200 0.01 

3 380 0.05 
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Nota: Para cargas diferentes los valores de frecuencia son los mismos y de 

desplazamiento reducen en proporción de la carga. 

 
Tabla 6.6 Resultados análisis harmónico carga superficial  

 
7 nodos y carga de 382 N 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 150 0.17 

2 200 0.01 

3 380 0.03 

 

Nota: Para cargas diferentes los valores de frecuencia son los mismos y de 

desplazamiento reducen en proporción de la carga. 

 

6.3 Análisis de resonancia  
 

 De acuerdo a la primera frecuencia natural obtenida: 

 

fn = 150 ciclos / segundo, si la maquina gira a 3600 rpm = 60 ciclos / segundo, se 

tiene que f < fn  

 

6.4 Análisis de transmisibilidad 
 

 Si Tr = 1 / [  1 – (f / fn) ] , Ver tabla 6.7 

 
Tabla 6.7 Análisis de transmisibilidad 

 
fn 

(Hz) 

F 

(Hz) 

Tr 
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150 60  

(3600 rpm) 

1.19 

150 30 

(1800 rpm) 

1.041 

150 25 

(1500 rpm) 

1.028 

 

6.5 Optimización 
 

a)  Reducción de espesor cono de soporte de 6 a 3 mm figura 6.12 
 

Tabla 6.8 Análisis estático carga central, reducción de espesor cono 
 

No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(Pa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

3 654 211 3760 0.00635 

 
Tabla 6.9 Análisis modal, reducción de espesor cono 

 
No. de 

Frecuencia

Frecuencia 

(Hz) 

1 145 

2 149 

3 230 

4 340 
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Figura 6.12 Reducción de espesor cono de soporte 

 
 

Tabla 6.10 Análisis harmónico carga central, reducción de espesor cono  
 

3 nodos y carga de 893 N 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 149 0.03 

2 340 0.016 
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b)  Aumentar el espesor del hule en la parte central de 4 a 8 mm  
 

Tabla 6.11 Análisis estático carga superficial,  al aumentar el espesor del hule 
 

No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(MPa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

Carga central 

3 654 61 0.0020617 0.00554 

Carga superficial, figura 6.13 

7 280 4.3 0.49 0.00603 

 

 
Figura 6.13 Aumento de espesor en hule 
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Tabla 6.12 Análisis modal, al aumentar el espesor del hule  

 
No. de 

Frecuencia

Frecuencia 

(Hz) 

1 147 

2 195 

3 362 

4 412 

5 578 
 

Tabla 6.13 Análisis harmónico carga superficial, al aumentar el espesor del hule 
 

7 nodos y carga de 382 N, figura 6.14 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 150 0.15 

 

 
Figura 6.14 Análisis harmónico carga superficial 
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c)  Reducir el módulo de Young para el hule de 1.95e6 Pa a 1e6 Pa 
 

Tabla 6.14 Análisis estático, al reducir E 
 

No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(MPa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

Carga central 

3 654 61.6 0.007577 0.011 

Carga superficial, figura 6.15 

7 280 3.7 0.42 0.011 

 
Tabla 6.15 Análisis modal, al reducir E 

 
No. de 

Frecuencia

Frecuencia 

(Hz) 

1 105 

2 139 

3 250 

4 278 

5 416 
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Figura 6.15 Reducción módulo de Young 

 
 

Tabla 6.16 Análisis harmónico carga superficial, al reducir E 
 

7 nodos y carga de 382 N, figura 6.16 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 105 0.112 

2 140 0.050 

3 280 0.020 
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Figura 6.16 Análisis harmónico carga superficial 

 
 

d)  Reducir la densidad del hule de 1220 a 800 kg / m3  
 

Tabla 6.17 Análisis estático carga central, al reducir densidad del hule 
 

No. de 

nodos 

Carga 

(Newton) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en acero 

(MPa) 

Esfuerzo Von 

Misses 

en hule 

(MPa) 

Desplazamiento

Máximo 

(m) 

Carga central 

3 654 61.6 0.007229 0.00567 

Carga superficial, figura 6.17 

7 280 3.7 0.42 0.011 
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Tabla 6.18 Análisis modal, al reducir densidad del hule 

 
No. de 

Frecuencia

Frecuencia 

(Hz) 

1 158 

2 239 

3 432 

4 470 

5 717 
 

 
Figura 6.17 Reducción de la densidad del hule 
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Tabla 6.19 Análisis harmónico carga superficial, al reducir densidad del hule 

 
7 nodos y carga de 382 N, figura 6.18 

Picos Frecuencia 

(Hz) 

Desplazamiento

(m) 

1 160 0.25 

 

 
Figursa 6.18 Análisis harmónico, menor densidad, carga superficial  
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6.6 Conclusiones 
 
 En este capítulo se analizó el soporte aislador numéricamente en tres 

condiciones como lo son el estático, modal y harmónico, para obtener los esfuerzos  

de acuerdo al criterio de Vonn Misses, deformaciones, las 5 primeras frecuencias                      

naturales y el comportamiento funcional de la pieza bajo la acción de fuerzas 

periódicas producidas por la vibración de lo cual se obtuvieron resultados que nos 

lleva a sugerir acciones planteadas en las conclusiones finales plantadas a 

continuación.  
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Conclusiones generales 
 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el capítulo anterior se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- La primera frecuencia natural del soporte aislador es bastante amplia por lo que el 

fenómeno de resonancia difícilmente podrá presentarse, solo si la operación de la 

máquina llegue a una velocidad de 9000 rpm. 

 

2.- El soporte funciona perfectamente como aislador de vibraciones ya que al operar 

a 3600 rpm solo llega a transmitir el 19%, para velocidades menores funciona mejor 

ya que el porcentaje a transmitir disminuye,  tabla 6.7. 

 

3.- Los esfuerzos máximos en el cono soporte se presentan cuando se aplica la 

carga central no así para el hule que se encuentra cuando la carga es superficial. 

 

4.- Las deformaciones máximas se presenta de forma contraria a los esfuerzos, 

donde los valores máximos se presentan en la carga superficial. 

 

5.- Las fuerzas generadas por la vibración en el análisis harmónico no provoca 

variaciones significativas en los resultados, en comparación con los resultados si se 

aplicarán únicamente las cargas estáticas. 

 

6.- El esfuerzo máximo presentado en el acero aplicando la carga nominal es menor 

que el soporta el material por lo que para su optimización se sugiere reducir el 

espesor hasta la mitad de utilizado, el material no se modifica ya que es el mínimo 

utilizable. 

 

7.- Las deformaciones son del rango de 3 a 6 mm de acuerdo al valor de carga, para 

reducir estos valores que se sugiere utilizar un material con un módulo de Young 

mayor, provocando a la vez aumentar su resistencia a los esfuerzos. 
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8.- El sistema nunca fallará estáticamente ya que los niveles de esfuerzos 

presentados son mucho menores que los permitidos. 

 

9.- En los análisis harmónicos se presentan graficas desplazamiento contra 

frecuencia y nos indica los valores de frecuencias donde se tendría fenómenos de 

resonancia. 
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Trabajo futuro 
 

 

•  Es importante enfatizar en la necesidad de realizar el trabajo experimental, ya 

que este será el verdadero parámetro que validará lo expuesto el presente 

trabajo. 

 

•  El trabajo considera que las fuerzas son periódicas, se recomienda analizar el 

soporte aislador bajo fuerzas de impacto súbito como las generadas en las 

máquinas troqueladoras. 

 

•  Un punto importante y no considerado es el estudio por fatiga para así 

determinar la vida útil del elemento bajo cierta cantidad de ciclos. 

 

•  En muchos casos los soportes aislantes son utilizados en superficies 

inclinadas en el cual las cargas se comportan de forma diferente a lo 

analizado en esta tesis por lo que de recomienda en trabajos  futuros su 

análisis bajo esta condición. 

 

 


