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Resumen 

 

El primer capítulo inicia con una breve historia del desarrollo de la teoría de las estructuras. 

Seguido de las primeras teorías de la ingeniería sobre el comportamiento de los sólidos bajo 

cargas hasta llegar a los primeros desarrollos de la teoría de la elasticidad. En el segundo 

capítulo se describen los conceptos y teoría de las formas de vibración de las estructuras.  

En el tercer capítulo, se analizan las ecuaciones dinámicas que rigen a la viga en condición 

de cantiliver, se consideran los principales parámetros que influyen en el comportamiento 

de la viga ya que repercuten directamente en el comportamiento vibratorio de la misma. 

Adicionalmente para el cálculo de los esfuerzos modales se propone un modelo matemático 

a partir de los modos de vibración, de las propiedades geométricas y mecánicas de la 

estructura y se estima la respuesta dinámica de la viga. En este mismo capítulo se hace el 

análisis del caso de estudio, que es una viga en cantiliver sometida a una fuerza armónica 

externa en el extremo libre de la misma, utilizando el análisis de las formas de vibración, 

las coordenadas generalizadas y la ecuación diferencial de movimiento de Lagrange para 

un sistema de un solo grado de libertad. En el cuarto capítulo se realiza el análisis numérico 

mediante el Método del Elemento Finito (MEF) para comparar y validar el método 

analítico. Se crea la viga mediante el elemento Solid que se utiliza para modelar cuerpos 

tridimensionales. En la última parte de este capítulo se aplica el análisis de la respuesta 

dinámica a la tubería de aceite de un reactor (recipiente de pared delgada) que contendrá 

biodiesel. El propósito del análisis es, determinar el esfuerzo en los límites del 

empotramiento de la tubería que repercute sobre la estructura del reactor. Conociendo tales 

esfuerzos en el empotramiento del reactor, se selecciona el material utilizado de entre dos 

tipos de aceros inoxidables y mediante el código ASME se diseña el espesor de pared más 

óptimo para el reactor. 
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Abstract 

 

The first chapter begins with a brief history of the development of the theory of structures. 

Followed by the first theories of engineering on the behavior of solids under load until the 

first developments of the theory of elasticity. In the second chapter, the concepts and theory 

of vibration forms of structures are described. In the third chapter, the dynamic equations 

that govern the beam in the cantiliver condition are analyzed, the main parameters that 

influence the behavior of the beam are considered, since they directly affect the vibratory 

behavior of the beam. Additionally for the calculation of the modal stress, a mathematical 

model is proposed from the vibration modes, the geometric and mechanical properties of 

the structure and the dynamic response of the beam is estimated. In this same chapter an 

analysis of the case study is made, which is a cantiliver beam subjected to an external 

harmonic force at the free end thereof, using the analysis of the forms of vibration, the 

generalized coordinates and the differential equation of Lagrange movement for a system 

of a single degree of freedom. In the fourth chapter, the numerical analysis is carried out 

using the Finite Element Method (FEM) to compare and validate the analytical method. 

The beam is created using the Solid element that is used to model three-dimensional bodies. 

In the last part of this chapter the analysis of the dynamic response to the oil pipe of a 

reactor (thin-walled container) containing biodiesel is applied. The purpose of the analysis 

is to determine the stress in the limits of the clamped edge of the pipe that affects the 

structure of the reactor. Knowing such stress in the clamped edge of the reactor, the 

material used is selected from two types of stainless steels and by means of the ASME 

code, the most optimal wall thickness for the reactor is designed. 
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Justificación 

 

Para un mejor diseño estructural es importante el estudio del comportamiento de las cargas 

que producen vibraciones estructurales, ya que éstas son las principales causas de falla. De 

este modo, un análisis de los esfuerzos debido a estas cargas es una necesidad en la 

ingeniería para determinar las causas de las fallas. Para mejorar los diseños de los 

diferentes elementos estructurales es necesario conocer el comportamiento completo de las 

estructuras bajo las condiciones de apoyo y de trabajo. El análisis y modelado del 

comportamiento de una estructura puede ser llevado a cabo en un elemento estructural 

básico, éste elemento básico, es la viga en cantiliver, en donde todos los procedimientos 

necesarios para un análisis integral se puedan demostrar, así como muchos de los errores 

comunes que hacen los ingenieros al diseñar, se puedan explicar. Por lo que para una 

estructura en particular, como lo es la viga en cantiliver sometida a cargas dinámicas, es 

necesario analizar de forma más precisa la respuesta de la estructura debido a sus formas de 

vibración, un mapeo estructural y un modelo matemático propuesto para determinar los 

esfuerzos que se generan en los límites del empotramiento de la viga y a partir de los 

resultados obtenidos desarrollar una metodología que sea rápida y confiable, pero sobre 

todo, que sea tomada en cuenta para la mejora y desarrollo del diseño estructural. El 

conocimiento del comportamiento completo de las estructuras, llevaría a mejores diseños, a 

hacer menos conservadores, y de mucha mayor calidad. 

 

 

 

 



Objetivos                                                                                                                                xii 
 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 
 
 

Objetivo General 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar los esfuerzos que se 

generan en la frontera del empotramiento debidos a las formas de vibración de una viga en 

cantiliver, utilizando un modelo analítico de desarrollo propio mediante el uso del mapeo 

estructural de los principales parámetros de la viga y comprobar los resultados obtenidos 

mediante análisis numérico utilizando el Método de Elemento Finito. 

 

Objetivos Particulares 

 

1. Presentar una propuesta de un modelo matemático que sirva para estimar los 

esfuerzos modales que se generan sobre la viga. 

 

2. Determinar la respuesta dinámica de la viga mediante las formas de vibración de la 

viga utilizando la ecuación diferencial de un solo grado de libertad. 

 

3. Comparar los resultados obtenidos mediante el método analítico propuesto y el 

análisis numérico. 
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  Simbología  

 

A Área 

c      constante de amortiguamiento 

D Energía de disipación 

E Modulo de Young 

F Fuerza 

F0 Fuerza armónica 

F Frecuencia de oscilación 

g Aceleración de la gravedad 

h        Altura de la viga (peralte) 

I Momento de Inercia 

Ki Rigidez del resorte 

𝐾 Constante del material 

L Longitud de la viga 

Li Operador diferencial 
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m masa total 

m(x)  masa por unidad de longitud 
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N trabajo 

T Energía cinética 
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U Energía potencial 

𝜈 Coeficiente de Poisson 
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ρ Densidad de masa 
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ω Frecuencia de resonancia 
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𝜎𝑗
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𝜎𝑗
𝐸   Esfuerzos de empotramiento 
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Introducción 

 

Para un mejor diseño estructural, es necesario el estudio del comportamiento de las 

vibraciones estructurales, ya que son las principales causas que dan origen a la falla, debido 

a que son el resultado de las cargas estáticas y dinámicas [1.1].  Los modelos de vigas han 

hecho posible resolver un gran número de problemas ingenieriles en los dos últimos siglos. 

Los primeros desarrollos, basados en intuiciones cinemáticas (teorías de flexión), por los 

pioneros, como Leonardo da Vinci, Euler, Bernoulli, Navier y Barre de Saint Venant [1.2], 

permitirían considerar problemas tridimensionales como un viga empotrada como un 

problema en una dimensión en donde las incógnitas sólo dependen de la posición del eje de 

la viga [1.2]. 

 

Una de las primeras teorías se conoce como la teoría de vigas de ingeniería o la teoría de 

vigas de la ecuación de Euler-Bernoulli [1.3]. Los inconvenientes de ésta teoría se deben a 

la disociación intrínseca de flexión y torsión (donde la sección transversal deformada no se 

aborda). Ésta teoría es la más utilizada, ya que es simple y proporciona aproximaciones 

razonables de ingeniería para muchos problemas. Stephen P. Timoshenko propuso una 

teoría de vigas que suma el efecto cortante [1.6], así como el efecto de rotación que no se 

considera en la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Además, el modelo de Timoshenko es 

una mejora importante para las vigas que no son delgadas. 

 

Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre las vigas que tienen un efecto dinámico, es 

limitado, debido a que no se conoce de una manera completa el comportamiento de las 

estructuras en las diferentes condiciones de apoyo de éstas. Es decir, que se podría 

preguntar al especialista en el área, ¿que tanto se conoce de los esfuerzos que se generan en 

los límites de los empotramientos de éstas estructuras? Precisamente este trabajo pretende 

aparentemente conocer de manera simple y lógica más sobre lo que ocurre en el 

empotramiento de una estructura, tal como lo es la viga en cantiliver. En general, los 

sistemas pueden ser excitados de dos maneras, la primera por una fuerza que actúa sobre la 

masa y la segunda por el movimiento de la base [1.5]. Estos dos tipos de excitación son 
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básicos para un análisis de respuesta estructural tanto para sistemas de un solo grado de 

libertad como para sistemas elásticos continuos [1.4]. Para el desarrollo de este trabajo se 

utilizó la primera forma de excitación (es decir por carga externa), así como la ecuación de 

movimiento de un solo grado de libertad.  

 

En este trabajo de investigación se estima la respuesta dinámica del sistema utilizando las 

formas de vibración de la viga junto con una fuerza generalizada. Las ecuaciones de 

movimiento de un sistema sometido a vibraciones, a menudo se pueden obtener de una 

manera simple en términos de las coordenadas generalizadas mediante las ecuaciones de 

Lagrange, obteniendo los valores máximos de la coordenada generalizada para la primera, 

segunda y tercera forma de vibración de la viga. Así, aparentemente este trabajo presenta 

resultados más precisos mediante un método más fácil de resolver para el diseño de 

estructuras sometidas a las mismas condiciones. 
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1.1 Tiempos antiguos  

En la antigüedad los constructores aprendían a mejorar sus técnicas a través de reglas 

empíricas que se transmitían de generación en generación, sin dejar constancia por escrito. 

Las diferentes culturas y pueblos acumularon así conocimientos sobre mecánica [1.1]. El 

hecho de que la transmisión de conocimientos se realizase de manera práctica y a través de 

boca a boca hace más complejo el estudio de la evolución de las técnicas constructivas 

utilizadas cuanto más nos alejamos en el tiempo, bien porque las civilizaciones 

desaparecieron, o bien porque las técnicas cayeron en desuso, la evolución y el desarrollo 

de los métodos constructivos son difíciles de conocer en nuestro tiempo. 

 

Esto unido a las características perecederas de muchos de los materiales que, por 

proximidad o abundancia, han sido utilizados por las distintas civilizaciones, dificulta aún 

más el conocimiento de dichas técnicas en algunas civilizaciones. En muchos casos, es a 

través de lo que ha llegado a nuestros días y debido a la necesidad de conservación del 

patrimonio histórico y arquitectónico, por lo que ha sido posible desarrollar muchas de las 

teorías sobre las distintas técnicas que han sido usadas en el pasado [1.1]. 

 

Aunque los orígenes de otras ciencias, como las matemáticas o la astronomía, pueden 

remontarse hasta antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto con documentos 

escritos, como el papiro Rhind en el caso de las matemáticas (siglo XVII a.C.) [1.2]. No es 

así, en el caso de la mecánica. Y por tanto, tampoco lo es en el caso de la estática, rama de 

la mecánica clásica que estudia el equilibrio de fuerzas de los sistemas físicos en equilibrio 

estático; o de la dinámica, rama de la mecánica clásica cuyo objetivo es describir las 

alteraciones a las que está sometido un sistema físico, en relación con el tiempo. 

 

En Mesopotamia, desde los Sumerios hasta los Persas (siglo IV a.C.), no se han encontrado 

documentos sobre las técnicas constructivas que utilizaban. En base a los restos 

arqueológicos encontrados, como por ejemplo, antiguos utensilios para la escritura y partes 

de placas arcillosas con inscripciones, la humanidad ha conocido algunas de las 

edificaciones realizadas por estas culturas, las más representativas, el Templo y el Zigurat. 

Se cree que dichas culturas ejercieron una gran influencia sobre la construcción egipcia 



Capítulo 1                                                                                                                               3 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

[1.4]. El primer científico, arquitecto, médico y astrónomo, cuyo nombre ha llegado hasta 

nuestros días, fue el del egipcio Imhotep, en el siglo XV II a.C. [1]. 

 

Los elementos estructurales que utilizaban en el antiguo Egipto eran prácticamente la viga 

y la columna. Es aproximadamente en 1500 a.C. cuando aparece el arco como elemento 

estructural en Egipto, aunque nunca fue un recurso muy utilizado por esta civilización [1.3]. 

Fueron los Asirios quienes utilizaron el arco como elemento estructural, además de la viga 

y la columna. Aunque debido a que sus construcciones se realizaban con ladrillos de barro 

sin cocer, no han podido resistir el paso del tiempo. En lo referente al desarrollo mecánico 

que implicaban dichas construcciones solo existen teorías [1.4]. 

 

El origen de la “Mecánica” comienza, de manera general, con escritos y tratados de 

Aristóteles, Euclides, Arquímedes y Herón dedicados a la física y a la mecánica [1.3]. En 

particular, con el análisis y prueba de la “Ley de la Palanca”. El primer tratado sobre 

mecánica es el llamado “Problemas de Mecánica”, tradicionalmente atribuido a Aristóteles 

(384-322 a.C.). Este nació un siglo antes que Arquímedes (287- 212 a.c.) quien hizo la 

primera demostración de la ley de la palanca. El tratado de problemas de mecánica 

constaba de 35 problemas de mecánica y la explicación de sus soluciones a través de pautas 

similares. Estos problemas servían, por ejemplo, para explicar cómo es posible que una 

fuerza pueda producir un efecto mayor que el natural, aplicando un artilugio mecánico, en 

contraste con la proporcionalidad entre fuerza y efecto sugerida por el modelo de la física 

aristotélica [1.3]. 

 

Finalmente, es Arquímedes, en su tratado de “Equilibrio Sobre dos Planos”, quien realiza 

la demostración de la ley de la palanca, haciendo uso de sofisticados argumentos 

matemáticos que incluyen, en particular, la distinción entre cantidades conmensurables e 

inconmensurables, es decir, cantidades cuya razón es un numero racional o irracional, y en 

general, haciendo uso de métodos heurísticos con infinitesimales, los cuales, por primera 

vez en la historia, quedaran documentados. Dicho cálculo infinitesimal es una parte muy 

importante de la matemática moderna, pues incluye el estudio de límites, derivadas, 

integrales y series infinitas [1.4].  
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Durante la Edad Media Árabe y latina, desde el siglo V d.C. hasta el Renacimiento 

(aproximadamente 10 siglos, aunque depende de la zona geográfica y de la desintegración 

del Imperio Romano), se tradujeron numerosos escritos de épocas anteriores sobre ciencias: 

matemáticas, mecánica o geometría, entre muchas otras disciplinas. Se tradujo sobretodo, 

del griego al árabe y del árabe al latín. Obras importantes de Aristóteles, Arquímedes o 

Euclides, entre otros muchos científicos, quienes habían dejado constancia de sus teorías y 

experimentos [1.5]. 

 

La expansión del conocimiento de esta etapa se caracterizó por la transformación de la 

mecánica en una ciencia de balanzas y pesos, en la que una vez más la ley de la palanca 

tuvo un papel importante. No existió ningún científico comparable a Arquímedes en esta 

época. El desarrollo mecánico más importante de esta etapa fue el reloj mecánico utilizado 

en las catedrales medievales a finales de la Edad Media. Aunque no eran precisos y 

tuvieron que esperar varios siglos hasta que Galileo descubriera las leyes del péndulo, y 

Huygens las aplicara para regular la marcha correcta de dichos relojes [1.5]. 

 

Cabe destacar a Archytas de Tarento (aprox. 400 a.C.) quien fundó la teoría de las poleas y 

los escritos de Arquímedes, demuestran que él había comprendido las condiciones de 

equilibrio de la palanca y el principio de la flotación [1.6]. No hace mención a otras teorías 

hasta Leonardo Da Vinci (1452-1519). 

 

Es sabido que el destacado Leonardo Da Vinci, posiblemente el genio más versátil de la 

historia, estudio, entre otros muchos escritos, los de Arquímedes y, por supuesto, la ley de 

la palanca, introdujo el concepto de “Momento de una Fuerza” y lo aplicó al equilibrio de 

los cuerpos rígidos. Prácticamente fijó el principio conocido como la tercera ley del 

movimiento de Newton. Cabe decir que la inquietud de este genio lo llevo a estudiar la 

flexión de las vigas apoyadas en sus extremos y la resistencia de vigas en voladizo, la 

resistencia de alambres de varias longitudes y la resistencia de las columnas, estableciendo 

que éstas varían inversamente con la longitud y directamente con alguna relación de su 

sección transversal [1.6]. También, desarrollo leyes, aun imperfectas, en relación por 

ejemplo, con la línea elástica en vigas con secciones diferentes para eliminar el módulo 
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elástico y el momento de fuerza. Los estudios de Leonardo como nueva imagen de diseños 

de puentes fue sólo un conocimiento parcial de los mecanismos implicados. Esto fue parte 

de un conocimiento previo que tenía y parte de su creatividad, sin embargo, estos elementos 

fueron parte de una nueva realidad para ver a través de un pensamiento experimental.  

 

Los dibujos célebres de máquinas, mezclan detalles realistas con los lujosos vuelos de 

grandes mecanismos de madera combinados con bandas de hierro, que servían para 

mantener las concentraciones de carga real que se habrían producido [1.7]. 

 

Para la primera mitad del siglo XVII René Descartes (1596-1650) ideó el sistema 

cartesiano de referencia, en el que la posición de un punto en el espacio queda definida por 

las distancias (x, y, z) del punto a tres planos mutuamente perpendiculares. Descartes 

encontró que a cada ecuación corresponde una curva en el papel y que a cada curva 

(circulo, parábola, elipse,...) corresponde una ecuación algebraica [1.7]. Estas matemáticas 

se denominarían “Geometría Analítica” y su uso fue fundamental años después en el 

desarrollo de la mecánica por Newton. 

 

1.2. Ingeniería temprana 

Aun en el siglo XVI, no existan registros sobre la resistencia de materiales o el 

comportamiento de los elementos estructurales constatados por escrito. Fue entonces 

cuando Galileo Galilei (1564-1642) estudio la resistencia de los sólidos a la rotura. En su 

libro “Dialogo Sobre Dos Nuevas Ciencias”, intenta discutir el comportamiento de la viga 

en voladizo bajo su propio peso y una carga concentrada en el extremo [1.8]. Inauguró la 

edad de la razón en el análisis estructural. Aunque sus resultados no fueron acertados, su 

trabajo llamo la atención sobre la existencia y la importancia de la mecánica de los 

materiales, creando así, la disciplina conocida como “Mecánica de Materiales” [1.3]. A 

principios del siglo XVII en Venecia se originó el gran cambio, a medida que la ciudad-

estado se reducía, los vecinos más poderosos se replegaban entre sí, y al mismo tiempo esto 

se compensaba con un brillante derramamiento del arte, la arquitectura y la literatura. Las 

circunstancias que afligían eran, su economía y la riqueza extrema junto con la escasez de 

la mano de obra necesaria para mantener una fuerza militar continua y de largo alcance.  
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Las galeras y naves de carga de la república eran estructuras y las condiciones eran seguras 

y favorables para las pruebas e innovación exitosa de armas, para esa época Galileo utilizó 

la investigación experimental, dedicándosela a los benefactores, como una herramienta para 

el progreso. Obligado a retractarse de su apoyo a la revolución copernicana, pasó sus 

últimos ocho años confinado por los tribunales papales a una villa en Arcerti. Este arresto 

domiciliario lo utilizaría para recapitular muchos de sus descubrimientos científicos, y 

extender sus ideas en su libro [1.10]. Los acontecimientos posteriores han hecho que este 

trabajo sea reconocido como el primer tratado moderno de ingeniería estructural. A una 

división de iniciativa estatal y privada se le dio la responsabilidad de la construcción naval 

con el fin de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico y tras el lanzamiento de un 

nuevo barco que sería remolcado a lo largo de un canal y equipado de manera sistemática 

en las tiendas del muelle. Era imperativo garantizar los diseños de barcos siempre que fuera 

posible para reciclarlos cuando eran dañados por las tormentas. Las primeras piezas 

totalmente intercambiables eran los timones colgantes ya que eran vulnerables a las olas y 

al ataque, por lo que estos componentes eran los primeros que se perdían, así como 

diferentes partes del barco [1.9].  

 

Galileo optó por centrar su contribución en el estudio detallado de un problema en 

particular sobre la resistencia de los barcos. Galileo hizo la consideración de la resistencia 

de los materiales con un simple concepto de esfuerzo; que había trabajado a través de la 

idea de un “Efecto de Escala” que para una fuerza dada de un material constituyente, los 

objetos sólo pueden crecer tan grande antes de que colapsen bajo su propio peso [1.11]. 

Esta idea se basa en los argumentos proporcionales, el método clásico que tan a menudo era 

tan invocado. Reducir el peso del barco de buques sin sacrificar la resistencia fue un 

problema aparentemente bastante más allá de cualquier razonamiento de la época.  

 

Galileo utilizó la abstracción, lo que reduce el problema a lo esencial, y en el proceso hizo 

su solución aplicable de nuevo en una gama mucho más amplia de problemas; el método 

que utilizó era un brebaje extraño, mezcló el principio de la palanca de Arquímedes con las 

entonces nuevas nociones del álgebra, un análisis donde utilizó ésta mezcla de 

conocimientos, es la viga empotrada, tal como se muestra en la figura 1.2.1 [1.12].  



Capítulo 1                                                                                                                               7 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.1 Abstracción de Galileo de una viga en cantiliver. La solución que se imaginó 
como una estructura compuesta de palancas de Arquímedes. 

 

La literatura de la época muestra la intención común de lo que la mecánica y la ingeniería 

serian, el cual era la verdadera meta de las matemáticas; la construcción de máquinas iba a 

ser una técnica matemática, todo esto reducido a la teoría de la palanca. El análisis de 

Galileo de la flexión de una viga en voladizo resultó estar equivocado, su método era 

defectuoso y sobrestima la fuerza de una sección en un 50 por ciento, puesto que no tenía 

ningún concepto de una relación entre el esfuerzo y la deformación [1.12]. Se necesitaba la 

abstracción adicional de un “Eje Neutro” para hacer el trabajo del modelado. Lo que fue 

interesante, es que su método no fue enteramente rechazado, sino que encontró su uso, que 

fue un "Pragmatismo de la Ciencia". 

 

El investigador Simón Stevin (1548 - 1620) había irrevocablemente ligado la ciencia y las 

matemáticas de una manera particular. En otros lugares los enfrentamientos con los 

problemas prácticos se estaban cumpliendo con otras formas de abstracción cuantitativa. 

Las ideas de Stevin se centraron en la estática, las nociones de los cuerpos en reposo, un 

concepto que ha permanecido hasta nuestros tiempos. Argumentó de la imposibilidad del 
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movimiento perpetuo hacia un concepto de equilibrio. Siguió un enfoque lógico-

matemático, proponiendo experimentos mentales e imaginando el comportamiento 

estructural [1.13]. La demostración de sus resultados apeló al sentido común que fue un 

legado a la ingeniería moderna. 

 

El desarrollo del cálculo, las matemáticas necesarias para modelar el cambio y el control en 

la naturaleza, tuvo una larga gestación antes de que el concepto clave de una función se 

acercara a un límite. Los orígenes laicos con el antiguo método griego de “Agotamiento”. 

Un proceso geométrico inventado por Antífona alrededor de 430 a. C. en el que sería 

descrito por aproximaciones cada vez más detalladas hasta que la diferencia llegara a ser 

agotada [1.8]. La idea vino a Stevin a través de las solicitudes presentadas y registradas por 

Arquímedes. Su solución exitosa parece haberse detenido y dado el paso intelectual 

adicional para crear el concepto de límite y por tanto liberar el potencial general de las 

matemáticas. Pero esto tuvo que esperar otro siglo. Así Stevin dejó su método como una 

herramienta más en la bolsa [1.13].  

 

Los matemáticos y los artistas fueron estableciendo nuevas formas de ver al mundo, así el 

astrónomo Johannes Kepler (1571-1630), un alemán patrocinado por el tribunal Danés, 

propuso el punto infinito para su uso con las secciones cónicas. A lo largo de estos años, la 

astronomía se aferró como el mejor camino para la comprensión del mundo [1.15]. La 

música fue otra influencia que rige el desarrollo matemático con su estructuración por la 

proporción. Estas formas de pensamiento especial eran pertinentes a los cambios que 

tuvieron lugar en las formas matemáticas utilizadas para representar la naturaleza. 

 

Al mismo tiempo que la investigación astronómica, las teorías musicales y gráficas fueron 

dando formas matemáticas, así también la prolongada guerra entre los estados de la ciudad 

del norte de Italia dio un impulso especial y énfasis en el desarrollo de la geometría y la 

construcción [1.16]. Los inventos que llegaban desde el cercano y lejano Oriente que 

escalaban rápidamente la mejora de las armas, en particular de la artillería y las armas de 

fuego. A si los modelos mentales del universo sufrieron un cambio radical de énfasis, 

puesto que siempre habían sido diseñados para explicar las apariencias, ahora estaban 
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demostrando susceptibilidad de superación rápida [1.17]. También se hacía evidente que el 

mundo real debería de ser manejable y disponible al pensamiento sistematizado que cada 

vez era más detallado y sofisticado. 

 

En el desarrollo del álgebra se encuentra el corresponsal de Galileo Galilei, que fue un 

científico y matemático Croata Marin Getaldic (1568-1626), cuyo trabajo fue contribuir a 

la representación de la naturaleza de la ingeniería moderna tal y como lo hacían los 

italianos. A través de su trabajo en la óptica el cual estableció las bases para la 

algebrización de la geometría [1.18]. El impulso especial dado al desarrollo del álgebra en 

el mundo árabe se deriva de las leyes de herencias complejas del Islam. 

 

Marin Getaldic resolvió cuarenta y dos problemas geométricos específicos mediante 

manipulaciones simbólicas, el proceso se generalizó y se llevó a su forma presente en la 

obra de René Descartes (1596-1650) y más tarde por Pierre Fermat (1601-1665), los 

cuales establecieron un procedimiento de solución de problemas geométricos utilizando 

algoritmos, reglas en lugar de la imaginación; los descubrimientos podrían hacerse dentro 

de los números más que un invento en el espacio [1.18]. Varios de los algoritmos más 

complicados se establecieron en ese momento y la manipulación de cantidades abstractas se 

convirtió en algo común. Por medio de algebrización de la geometría muchas más 

superficies podrían ser descritas y las posibilidades de un modelado matemático se 

ampliaban cada vez más y nuevas superficies podrían ser inventadas, o más bien 

encontradas. Si se aceptaba que la realidad tenía un nivel de complejidad más allá de la 

solución geométrica entonces el álgebra ofrecía una forma de lidiar con ella. Estos cambios 

parecían tan revolucionarios entonces como ahora.  

 

Para 1580 los precursores de la nueva sensibilidad se movían en un mundo tan encantado. 

Típicos eruditos del norte, quienes siguieron las tradiciones de Galileo y Leonardo, y 

quienes fijaron algunas de las relaciones que se iban a desarrollar entre las investigaciones 

de las ciencias, el arte y la cultura, de los cuales figura Sir Christopher Wren (1632 -1723) 

quien fue un astrónomo y matemático. Su amplitud de interés fueron las estructuras de 

todos los tamaños inclusive de hasta las de la catedral de San Pablo en Londres, la cual fue 



Capítulo 1                                                                                                                               10 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

diseñada dentro de un pensamiento intelectual sin ningún ordenamiento estructural y que 

culminaría tras el gran incendio de 1666. Wren el astrónomo llego a ser arquitecto, y sus 

edificios, inevitablemente, los presentaba como un macrocosmos [1.9].  

 

John Vanbrugh (1664-1726) colaboró con Wren y aprendió su arquitectura, fue soldado, 

arrestado por espionaje y su controvertida carrera como dramaturgo lo ayudo para tener una 

actitud y un ingenio muy adecuado para hacer frente a una nueva arquitectura. La demanda 

de casas de ricos fue creciendo rápidamente, y Vanbrugh fue el encargado de proyectar una 

nueva imagen social, construyó un palacio para el duque de Marlborough, héroe de Gran 

Bretaña en la Guerra de Sucesión Española [1.9].  

 

Otro personaje fue Nicholas Hawksmoor (1661-1736) nacido en una familia de 

agricultores, quien por su trabajo se levantó rápidamente a través de una serie de puestos 

como jefe de obras y topógrafo. Combinó dispositivos arquitectónicos y experimento 

extrañamente con estructuras complicadas y engañosas de madera, creando efectos visuales 

[1.19].  

 

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII Charles August Coulomb (1736-1806) quien tiene 

el honor de haber desarrollado la primera teoría general de los sólidos elásticos y el primer 

tratamiento sistemático de la teoría de estructuras, así como uno de los principales 

creadores de la Resistencia de Materiales, junto con Louis Marie Henri Navier (1785-

1836) publicaron en 1776, el primer análisis correcto de los esfuerzos de una viga con 

sección rectangular, situando la superficie neutra en su posición correcta y desarrollando el 

equilibrio de las fuerzas en la sección con las fuerzas externas [1.18].  

 

Jean-Marie Duhamel (1797-1872) trabajó en la teoría de las vibraciones de los cuerpos 

elásticos. Mostrando en su trabajo que los desplazamientos producidos por una fuerza 

variable pueden ser representados por una integral, subdividiendo los intervalos 

infinitesimales con el fin de obtener el movimiento forzado como la suma de los 

movimientos de los intervalos [1.21]. Esta ecuación es conocida como la integral de 

Duhamel y es usada hoy en día en la dinámica de estructuras para los casos sísmicos. 
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1.3. La teoría de elasticidad 

Con el estudio de Galileo del problema de una viga que fue un instrumento conceptual 

sencillo pero que hizo su aparición nuevamente, donde las bases de la moderna teoría de la 

elasticidad se condensan en la obra de Robert Hooke (1635-1703), otro hijo de un clérigo y 

un co-fundador con Wren de la Royal Society. Hooke quien realizó importantes aportes, 

formuló la “Teoría de la Elasticidad”, hoy conocida como “Ley de Hooke”, una de las más 

importantes leyes de la mecánica de los materiales en el desarrollo de la ingeniería 

estructural [1.22]. En ella plantea que el alargamiento unitario que sufre un material 

elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. La variedad de 

Hooke como un científico experimental que no tenía límites, desde la geología a la zoología 

y sus resultados experimentales emitidos en un modelo matemático simple, forman un 

puente conceptual a las conclusiones o invenciones de dos de los matemáticos más 

influyentes de los tiempos modernos. Gottfried Leibniz (1646-1716) y Sir Isaac Newton 

[1.20]. Juntos unieron hebras de pensamientos que en siglos nunca nadie pudo lograr, es 

decir, “Sintetizaron el Cálculo” y que es el sistema de modelos matemáticos que se ha 

mantenido como pieza central de las matemáticas aplicadas hasta nuestros días. 

 

Casi paralelamente vivió Sir Isaac Newton (1642 -1727) a quien se le atribuye el haber 

levantado los cimientos de la mecánica descubriendo la ley de la gravitación universal y el 

enunciado de las leyes del movimiento, así como, leyes sobre el cálculo infinitesimal, con 

esta corriente de pensamiento, el cual promueve conscientemente el nuevo racionalismo y 

el método científico a pesar de ya estar vagamente consciente de su “inconsistencia 

interna” [1.22]. Se conciben foros abiertos de intercambio de información con 

descubrimientos como propiedad común, tales sociedades científicas fueron acosadas por 

los choques de personalidad. 

 

Los Bernoulli, entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII dejaron honda 

huella en la ciencia. Por su parte, Jacob Bernoulli (1654-1705) realizó a partir de los 

planteamientos de Leibniz problemas de cálculo infinitesimal. Fundó en Basilea un colegio 

experimental. Estudió por sí mismo la forma del cálculo ideada por Leibniz. En 1690 se 

convirtió en la primera persona en desarrollar la técnica para resolver ecuaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial_de_primer_orden
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diferenciales separables, el cual aplicó al análisis de vigas. Jacob se familiarizó con el 

cálculo mediante su correspondencia con Gottfried Leibniz, y colaboró con su hermano 

Johann en varias aplicaciones, siendo notable la publicación de artículos sobre las curvas 

trascendentales en 1696 de isoperimetría en 1700 y 1701. Además es sabido, que 

estudiando la forma de la curva de una barra elástica deflactada, dedujo la ecuación de la 

curva elástica, ampliamente utilizada en ingeniería mecánica [1.22]. 

 

Más tarde, Johann Bernoulli (1667-1748), hermano de Jacob, percibió la aplicación a 

todos los casos de equilibrio de los desplazamientos virtuales (trabajos virtuales) y enuncio 

el principio de las “Velocidades Virtuales”, base de los métodos para determinar las 

deformaciones elásticas de las estructuras [1.21].  

 

Daniel Bernulli (1700-1782) hijo de Johann, se interesó por determinar la elástica de las 

barras dobladas, las vibraciones de las vigas y desarrollo la ecuación diferencial para la 

vibración de una barra [1.22]. 

 

La teoría de flexión simple que el físico francés Edme Mariotte (1620-1684), desenredó las 

muchas confusiones posteriores al intento de Galileo para completar la ecuación de flexión. 

Mariotte es el célebre creador del espíritu de duda y timidez en la investigación científica y 

en la obtención de la aceptación de su procedimiento como un enfoque estándar. Acopló las 

matemáticas con toda una serie de pruebas prácticas y experimentales en los materiales 

típicos de construcción [1.24].  

 

Otros matemáticos de la época demostraron ser significativos en la dirección de la 

trayectoria de la ingeniería estructural. Uno de los más prolíferos fue Leonhard Euler 

(1707-1783), un Calvinista Suizo de Ginebra, era excepcional entre los matemáticos 

excepcionales. Su reconocimiento de “Puntos Fijos” en la continuidad de las soluciones 

disponibles en el cálculo, permitió la predicción del comportamiento de las estructuras en el 

mundo real, tales como las columnas, placas, armazones y sistemas enteros que se 

convierten en inestables [1.24].  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial_de_primer_orden
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_trascendental
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_trascendental
https://es.wikipedia.org/wiki/1696
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoperimetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1700
https://es.wikipedia.org/wiki/1701
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Charles-Augustin de Coulomb, quien como ya se mencionó, fue uno de los principales 

creadores de la disciplina sobre la “Resistencia de los Materiales”, fue educado en la École 

du Génie en Mézieres, donde se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de 

primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante nueve años, supervisó la 

construcción de fortificaciones en la Martinica [1.24]. Su experiencia como ingeniero lo 

llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a 

objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. En 

1773 publica su primer trabajo, siendo presentado en la Academia de Ciencias de Francia, y 

en 1774 hizo uso de la herramienta avanzada del cálculo de variaciones para estudiar la 

flexión de las vigas, tal como, el empuje de la tierra en los muros de contención y el 

equilibrio de la bóveda en albañilería [1.25]. En este trabajo se define la ley de la fricción, 

dio la primera formalización del concepto de esfuerzo tangencial e introdujo el método de 

Coulomb para la evaluación de la resistencia de materiales. 

 

La elegancia pura de las soluciones y métodos de solución a las ecuaciones diferenciales 

desarrollados por Joseph Louis Lagrange (1736-1813) y Pierre Simón Laplace (1749-

1827) fomentaron la creencia de que las formas intrínsecamente caprichosas podrían ser 

generadas directamente por la aplicación automática de estos algoritmos [1.24]. El mundo 

real puso la mira en las condiciones de frontera necesarias para resolver las ecuaciones 

generales.  

 

Habían pasado ya 135 años desde que Galileo intentase por primera vez solucionar el 

problema sobre la viga en voladizo. 

 

Thomas Young (1733-1829) introdujo por primera vez el concepto de “Módulo de 

Elasticidad” con una definición muy diferente a la que conocemos hoy en día. También 

trató problemas de torsión de ejes y flexión de vigas en voladizo y el problema de la tensión 

y compresión excéntrica de barras de sección rectangular [1.25]. 

 

Gabriel Lamé (1795-1870) publicó el primer libro sobre elasticidad y, junto con Benoit 

Paul Émile Clapeyron (1799 -1864) introdujo el concepto de igualdad del trabajo externo e 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mec%C3%A1nica_estructural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_variaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empuje_de_la_tierra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1iler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_tangencial
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/1799
https://es.wikipedia.org/wiki/1864
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interno en una estructura deformada. Clapeyron trabajó también en el equilibrio de sólidos 

homogéneos y cálculo de la estática de las vigas, obteniendo como resultado el conocido 

“Teorema de los Tres Momentos”, muy útil en el cálculo de vigas continúas hiperestáticas. 

Se dice que a partir de este momento se inicia el desarrollo de una verdadera “Teoría de las 

Estructuras” [1.25]. 

 

Augustin Cauchy (1789- 1857) estudió en la Escuela Politécnica de París, donde obtuvo su 

título en ingeniería. Por su rendimiento académico brillante, fue contratado como ingeniero 

militar en 1812 para contribuir al gran plan de Napoleón para transformar el puerto de 

Cherburgo el más importante de Francia e Inglaterra. El trabajo de Cauchy en las etapas 

iniciales de la mecánica fue de un gran valor, ya que aplicó la noción de presión sobre un 

plano y supuso que esta presión ya no era normal al plano sobre la cual ésta actúa en un 

cuerpo elástico. De esta manera la idea de esfuerzo fue introducido en la teoría de la 

elasticidad. Cauchy derivo las ecuaciones diferenciales de equilibrio para un elemento 

paralelepípedo rectangular y además demostró que los esfuerzos que actúan sobre un plano, 

pueden ser especificados por seis componentes de esfuerzo, la cual da como resultado el 

esfuerzo normal al plano, [1.9]. 

 

Siméon Denis Poisson (1781-1840) los resultados principales obtenidos se incorporan en 

dos memorias que fueron publicadas en 1829 y 1831. Inició su trabajo con una 

consideración de un sistema de partículas en donde actúan fuerzas moleculares. Aplicando 

su ecuación general a cuerpos isotrópicos, Poisson encuentra que para un esfuerzo a tensión 

simple de una barra prismática, la elongación axial   debe ir acompañada por una 

contracción lateral de magnitud μ , el cambio de volumen será entonces )21(   . 

También obtuvo las tres ecuaciones de equilibrio y las tres condiciones de frontera, el cual 

dedujo que estas ecuaciones no son necesarias, pero son suficientes para asegurar el 

equilibrio de cualquier porción del cuerpo [1.13].  

 

Otro ingeniero francés que también aportó a la formulación de la teoría de la elasticidad fue 

Barre de Saint-Venant (1791-1886) quién trabajó sobre la flexión de vigas curvas, las 

vibraciones y las deformaciones plásticas. En 1853, presentó sus famosas “Memorias sobre 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cherburgo-Octeville
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la Torsión” que además contenía todo lo que en esa época se conocía sobre la teoría de la 

elasticidad [1.24]. Si el esfuerzo y la deformación cambiaban en proporción directa del uno 

con respecto al otro, entonces las matemáticas relativamente simples estaban disponibles 

para predecir el comportamiento estructural con precisión. Los materiales estructurales 

comenzaron a ser adoptados y desarrollados precisamente porque adaptan esta 

susceptibilidad. La relación es una buena aproximación a las características de tales 

materiales como el hierro dúctil, sin embargo, el modelo matemático es un tanto diferente 

para otros tipos de materiales tales como el hormigón y mampostería. El comportamiento 

elástico lineal es una pobre sombra de la complejidad de las acciones del mundo real, pero 

que libera una compuerta de posibilidades analíticas una vez que se acepta. Como 

matemáticos exploraron el cálculo, sin embargo las limitaciones salieron a la luz; se 

demostró que para algunas formulaciones ninguna solución directa sería posible en 

absoluto.  

 

1.4. Teoría de estructuras en el siglo XIX 

Con las teorías de flexión y esfuerzo flexionante de vigas, establecida en el siglo XVIII por 

Jacob Bernoulli, Euler y Coulomb, respectivamente, Claude-Louis Marie Henri Navier 

(1785-1836) desarrolló el análisis de las fuerzas y deflexiones de vigas de diferentes grados 

de complejidad, en relación con el apoyo y las restricciones, como parte de sus extensas 

investigaciones y únicas en la teoría de la elasticidad. Las investigaciones que fueron 

evaluadas por Saint-Venant y otros, sentaron las bases de la teoría moderna de las técnicas 

de la elasticidad y sus aplicaciones importantes [1.12]. Sin embargo se ha atribuido mucho 

progreso en la teoría de las estructuras durante el siglo XIX, en particular a Clapeyron en 

Francia, a la llegada de la era del ferrocarril. Pero el estado de conocimiento en el tema a 

principios de siglo estaba ya en un rápido desarrollo debido, por ejemplo, a las 

investigaciones notable de Coulomb en mecánica aplicada.  

 

A principios del siglo Navier comenzó a contribuir a la ciencia de la ingeniería motivado 

por su tío, quien era inspector general de puentes y carreteras en Francia [1.26]. Después de 

haber utilizado la ecuación diferencial de la línea elástica para encontrar la deflexión de una 

viga uniforme y una viga simplemente apoyada tanto para cargas concentradas y 
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distribuidas, siguió el análisis de la viga apoyada en voladizo (indeterminada-

estáticamente), dónde afirmó que una viga articulada uniforme es dos veces más fuerte que 

la misma viga simplemente apoyada para una carga a mitad del tramo. Luego centró su 

atención a una viga uniforme con tres o más puntos de apoyo utilizando el diagrama que se 

muestra en la Figura. 1.2, [1.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.1. Viga uniforme de Navier 

 

La viga M'M de longitud 2a se apoya en M 'y M y su punto medio A, como se muestra. 

Hay cargas concentradas de Π en N, distante a/2 a la derecha de A; y ’ a N’, a/2 a la 

izquierda de A. Las reacciones de éstas cargas se denotan por p, q, q’ en A, M y M’, 

respectivamente; y  es el ángulo consecuente de la pendiente en A [1.25]. El equilibrio 

con respecto a las fuerzas es: 

 

Π + Π′ = 𝑝 + 𝑞 + 𝑞′                                                                 

 

Tomando momentos en A: 

 

Π − Π′ = 2(𝑞 − 𝑞′)  

 

Suponiendo que la longitud de AM está unida en A, entonces, para la parte AN: 

 

휀𝑦 = Π (
𝑎𝑥2

4
−

𝑥3

6
) − 𝑞 (

𝑎𝑥2

2
−

𝑥3

6
) + 𝑥휀 tan 𝜔                
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Para la porción NM, utilizando la condición de que al N, donde x = a/2, dy/dx, e y son las 

mismas que para AN. 

 

휀
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= −𝑞(𝑎 − 𝑥) 

 

휀𝑦 = −𝑞 (
𝑎𝑥2

2
−

𝑥3

6
) + (Π

𝑎2

8
+ 휀 tan 𝜔  ) 𝑥 − Π

𝑎3

48
                        

 

También dedujo que las ecuaciones correspondientes para porciones AN’ y N'M' son 

similares, excepto ’ está inscrito en lugar de , q' en lugar de q y el signo de tan  se 

cambia. También, ya que para ambas porciones y=0 cuando x=a: 

 

0 = −𝑞
𝑎2

3
+ Π

5𝑎2

48
+ 휀 tan 𝜔,      0 = −𝑞′

𝑎2

3
+ Π′

5𝑎2

48
− 휀 tan 𝜔             

 

Finalmente, por medio de estas ecuaciones y las dos ecuaciones de equilibrio, se tiene que: 

 

𝑞 =
13Π − 3Π′

32
, 𝑞′ =

3Π + 13Π′

32
                             

 

Se especifica que la ruptura se llevará a cabo por primera vez en A, N o N’ y, tras expresar 

los momentos flectores en esos puntos (ε 
2

2

dx
yd ), se procede a obtener expresiones para 

los esfuerzos.  

 

La combinación del análisis y un profundo conocimiento físico de la obra de Navier es muy 

notable. En su análisis de vigas que son estáticamente indeterminadas, utiliza las 

condiciones de compatibilidad de deflexión (y pendiente) para sus ecuaciones finales, así 

por primera vez usa las condiciones pertinentes de equilibrio [1.23]. Vale la pena señalar 

que su método utilizado para una viga simplemente apoyada y con carga concentrada, se 
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basa en un punto de aplicación de la carga como origen para hacer frente a las porciones de 

la viga a cada lado, como voladizos. Las constantes de integración están dispuestas de 

modo que se asume la condición de continuidad en la carga. 

 

En Gran Bretaña, la influencia del profesor Henry Gwyn Jeffreys Moseley (1887-1915) y 

los pioneros de renombre de la construcción de ferrocarriles, Robert Stephenson (1803-

1859) e Isambard Kingdom Brunei (1806-1859), fueron de gran ayuda para el avance 

significativo en el desarrollo de la teoría de las estructuras. Moseley recibió su educación en 

Francia, así como en Gran Bretaña. Se graduó en matemáticas en la universidad de San 

Juan, Cambridge y en 1831, cuando tenía treinta años de edad, fue profesor de filosofía 

natural y de astronomía en el Colegio Kings de Londres, donde llevó a cabo la 

investigación en mecánica aplicada, un tema que enseñó a los estudiantes de ingeniería y 

arquitectura [1.11].  

 

En su presentación 1843 de los métodos de Navier (el primero en Gran Bretaña), Moseley 

comienza por tratar con la teoría de la flexión utilizado por Navier. Es interesante la 

demostración del cálculo del segundo momento de área de una sección de la viga de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.4.2. Viga uniforme de Moseley 

 

Para simplificar el desarrollo matemático, Moseley utilizó vigas uniformes con cargas 

uniformemente distribuidas exclusivamente (que culminaron en una viga apoyada en sus 
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extremos y dos puntos intermedios), por lo tanto se ocupa de las condiciones del equilibrio 

de una viga apoyada para cualquier número de puntos y deflexiones para ciertas presiones, 

donde define el término “Presión” (que se refiere a una fuerza concentrada o carga) en su 

libro llamado “Principios Mecánicos de la Ingeniería y la Arquitectura” [1.12].  

 

Así considera una viga uniforme CEBDA, simplemente apoyada en C, B y A con 

reacciones P5, P3 y P1 causadas por las cargas hacia bajo P4 en E y P2 en D, tal como se 

muestra en la figura 1.3. CB = a2, CE = a2/2; BA = a1, BD = a1/2. Moseley da la ecuación 

diferencial de la línea neutra entre B y D como [1.12]. 

 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝑃2 (

1

2
𝑎1 − 𝑥) − 𝑃1(𝑎1 − 𝑥 )       

 

Con origen en B y utilizando la misma convención de signos tal como lo hizo Navier en los 

momentos de flexión; se observa, que la rigidez a la flexión ahora se denota por EI en lugar 

de , entonces, para la parte DA: 

 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= −𝑃1(𝑎1 − 𝑥 )          

 

Ahora, representado por  la inclinación de la tangente en B al eje de las abscisas e 

integrando la ecuación anterior dos veces entre los límites 0 y x: En x = a1/2 (es decir, en 

D) donde y = D1, y representado por  que es “La inclinación hacia el horizonte” de la 

tangente en D. 

 

𝐸𝐼𝐷1 =
1

24
𝑃2𝑎1

3 −
5

48
𝑃1𝑎1

3 +
1

2
𝐸𝐼𝑎1 𝑡𝑎𝑛𝛽                 

 

La integración de la ecuación (1.13) entre los límites A1/2 y x: 

 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −𝑃1 (𝑎1𝑥 −

1

2
𝑥2) + 𝐸𝐼 𝑡𝑎𝑛𝛾 +

3

8
𝑃1𝑎2     
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Integrando nuevamente entre los límites a1/2 y x y usando la ecuación (1.17) para eliminar 

D1 obtenemos: 

 

𝐸𝐼𝑦 = −
1

2
𝑃1 (𝑎1𝑥2 −

1

3
𝑥3) + (𝐸𝐼 𝑡𝑎𝑛𝛽 +

1

8
𝑃2𝑎1

2 ) 𝑥 −
1

48
𝑃2𝑎1

3          

 

Por lo que Moseley concluye que es evidente que la ecuación de la línea neutra respecto de 

la porción de la CE de la viga será determinada por escribir en la ecuación anterior P5 y P4 

para P1 y P2, respectivamente [1.12]. Haciendo esta sustitución en la ecuación (1.20) y 

escribiendo -tan en lugar de +tan en la ecuación resultante y suponiendo que x=a1 en la 

ecuación (1.20), y x=a2 en la ecuación de la derivada y, observando que y entonces se 

convierte en cero, por lo tanto, se obtiene: 

 

0 = −
1

3
𝑃5𝑎2

3 −
5

48
𝑃4𝑎2

3 − 𝐸𝐼𝑎2 𝑡𝑎𝑛𝛽.                           

 

Además, por las condiciones generales del equilibrio de presiones paralelas [24]: 

 

𝑃1𝑎1 +
1

2
𝑃4𝑎2 = 𝑃5𝑎2 +

1

2
𝑃2𝑎1  

 

La eliminación de estas ecuaciones y las anteriores, y suponiendo que a1+a2 = a, y 

reduciendo, se obtiene: 

 

𝑃1 =
𝑃2𝑎1(8𝑎2 + 5𝑎1) − 3𝑃4𝑎2

2 

16𝑎𝑎2
                                  

 

𝑃5 =
𝑃4𝑎2(8𝑎1 + 5𝑎2) − 3𝑃2𝑎1

2 

16𝑎𝑎2
                                  

 

𝑃3 =
1

2
{𝑃2 (1 +

3𝑎1

8𝑎2
) + 𝑃4 (1 +

3𝑎2

8𝑎1
 )}                                 
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Moseley obtiene expresiones para deformaciones D1 y D2 y para las pendientes, luego 

considera las circunstancias especiales cuando P2 = P4 y a1 = a2. Su análisis lo describe en 

una nota, como un experimento en una barra uniforme de hierro forjado con tres apoyos 

simples, tal como se muestra en la figura 1.4 y que posteriormente fue realizado por 

Hatcher en el King’s College de Londres. Otro tema que Moseley trata (a diferencia de 

Navier) es el trabajo realizado en la deflexión de una viga uniforme, el cual lo denota por el 

símbolo U, por otra parte, hace uso de la derivada P = dU/d. Se cree que el concepto de 

energía de deformación no se introdujo en ingeniería mecánica hasta 1831 por Jean-Victor 

Poncelet (1788-1867), cuya profunda influencia de Moseley es evidente en numerosas 

referencias [1.16].  

 

Moseley se destacó por diversas contribuciones a la ciencia de la ingeniería y sobre todo 

estaba familiarizado con las ciencias de la ingeniería francesa, especialmente con el trabajo 

de Coulomb, Navier y Poncelet. Hay reconocimientos a Coulomb especialmente con 

respecto a la presión en arcos y a la fricción de la tierra, a Poncelet, en particular a la 

energía elástica y a Navier por la deflexión de vigas y análisis de ensambles de vigas 

continuas. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.4.3. Experimento de viga continúa de Hatcher 

 

La aparición de los principios de optimización (principios de extremos relativos a los 

dispositivos mecánicos, así como la estática) es notable. Moseley fue un pionero de la 

educación en ingeniería, junto con otros, entre ellos William John Macquorn Rankine 

(1820-1872); pero su influencia no parece haber sido suficiente para lograr, en Gran 

Bretaña, una constante que era la unificación de la teoría y la práctica (tema, que por cierto, 

fue la conferencia inaugural de Rankine a la Universidad de Glasgow en 1856) [1.16]. 
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El diseño de puentes de vigas tubulares continuas de hierro forjado (uno de los primeros 

puentes de hierro continuos en Europa) fue trabajo especialmente significativo para 

Moseley.  

 

En 1849 debido a las enseñanzas de Moseley y de los métodos de Navier, la teoría de vigas 

continuas se utiliza para la construcción de los puentes de Britannia y para el puente 

Torksey de John Fowler. Esta última estructura fue continua sobre tres soportes y, a pesar 

de que era mucho más pequeña y en conjunto menos emprendedora que el de Britannia, 

era, de mucho más interés para la ingeniería, dos años antes de que éste puente se 

terminara, se declaró que la estructura era insegura para uso público por el inspector del 

gobierno, capitán Simmons, en la atmósfera de la sospecha de que el puente estaba expuesto 

a conmociones violentas y a vibraciones que fue el trabajo especial de Sir George Gabriel 

Stokes (1819-1903) [1.25]. 

 

El análisis de Stokes fue apoyado por los cálculos y experimentos realizados por Robert 

Willis (1800-1875), quien fue profesor de filosofía natural en Cambridge. La contribución 

de Willis fue especialmente en el aspecto dinámico. Fue miembro de la Comisión Real y 

distinguido por sus experimentos sobre el efecto de una carga que viaja a través de una viga 

metálica en 1849. Su colaboración con el profesor Stokes resultó muy importante y enunció 

el inicio del estudio preciso de la dinámica de las estructuras, un tema que atrajo la atención 

de Navier en materia de puentes colgantes [1.24]. 

 

Clapeyron es recordado popularmente por su teorema de los tres momentos de vigas 

continuas en 1857, que resultaron de las construcciones que realizó cerca de París. Esta 

ecuación es simplificada por él mismo quedando de la siguiente manera [1.22]. 

 

𝑙0𝑄 + 2(𝑙0 + 𝑙1)𝑄1 + 𝑙1𝑄2 =
1

4
(𝜌0𝑙0

3 + 𝜌1𝑙1
3 )                 

 

Donde l0 y l1 son las longitudes de dos tramos consecutivos; Qo, Q1, Q2 son los respectivos 

momentos de flexión en los tres soportes consecutivos; y 0 y 1 respectivamente, son las 
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cargas distribuidas de manera uniforme. Si los lapsos son de igual longitud, la ecuación es: 

 

𝑄0 + 4𝑄1 + 𝑄2 =
𝑙2

4
(𝜌0 + 𝜌1 )                    

 

Entre otros contribuyentes a los aspectos de la teoría de vigas continuas fueron, Christian 

Otto Mohr (1835-1918) y Clemens Alexander Winkler (1838-1904). Además es 

importante reconocer el método debido a la elasticidad de Rudolf Friedrich Alfred Clebsch 

(1833-1872), dado en su célebre libro publicado en 1862 (y de nuevo, en 1883, en francés, 

con anotaciones de Saint-Venant) [1.22].  

 

El elegante método de Clebsch consistía en el uso de la ecuación diferencial de flexión que 

parecía ser desconocido en Gran Bretaña hasta que el método fue publicado en el año de 

1919. El relevante método se ocupa de la obtención de ecuaciones que relacionan la carga y 

las reacciones en los soportes simples intermedios mediante la determinación de las 

condiciones para que no existan deflexiones en esos soportes [1.5]. El ingenioso método de 

Clebsch de la integración y el uso de las condiciones de frontera contrasta con el 

razonamiento físico de Wilson. Cuando existe esfuerzo uniforme sobre numerosos punto de 

soportes se considera primero la viga simplemente apoyada con carga, incluyendo cargas 

puntuales P1, P2,..., Pn, a intervalos l1, l2,..., Ln, a lo largo de la viga correspondiente a las 

posiciones de los soportes intermedios. La rigidez a la flexión se denota por E2; el 

momento de flexión debido a las cargas distintas de P1, P2,..., Pn, por M; la deflexión por u; 

la abscisas por z; y las constantes de integración por  y   [1.5]. 

 

Después de lidiar así con el problema de una viga uniforme simplemente apoyada con 

cargas puntuales n, Clebsch procede a utilizar el mismo procedimiento para tratar el 

problema con soportes simples intermedios, es decir, el problema de la viga continua. 

Simplemente trata a las reacciones como cargas ascendentes y obtiene ecuaciones 

suficientes para la evaluación de las mismas mediante el uso de las condiciones para cero 

deflexiones en esos puntos [2]. Para una carga uniformemente distribuida de intensidad  

con (n-1) soportes intermedios igualmente espaciados, donde la distancia l es separada, 
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obteniendo las ecuaciones simultáneas que relacionan las reacciones Q1, Q2,..., Qn-1 de esos 

soportes, quedando como sigue [1.5]. 

 

Q1 + 4Q2 + Q3 = 6Π𝑙       

 

Q2 + 4Q3 + Q4 = 6Π𝑙    

 

La similitud de la forma de estas ecuaciones y las del teorema de Clapeyron de los tres 

momentos es notable. Es lamentable que el método de Clebsch se introdujo entre lo 

matemático de su época, pero permaneció desconocido para los ingenieros por muchos 

años. El trabajo de Clebsch trataba sobre sistemas espaciales y de coeficientes de rigidez en 

la elasticidad lineal con propiedades recíprocas. Navier también había escrito la base para la 

teoría del arco elástico, donde aparece la solución del arco de dos uniones (estáticamente 

indeterminados). Parece que el conocimiento de la teoría de la elasticidad y estructuras 

comenzó a pasar de Francia a Alemania [1.22].  

 

Posteriormente, los métodos gráficos (debido a Mohr y especialmente a Claxton Fidler) 

facilitaron el análisis de vigas continuas a los ingenieros. Es interesante mencionar que 

Moseley y otros parecían pasar por alto el elegante método de análisis de sistemas 

estáticamente indeterminadas de barras (sistemas de pin-articulado) de Navier, un tema que 

iba a ser abordado de nuevo por James Clerk Maxwell (1831-1879) en 1864 y por Mohr en 

1874, [1.15]. En 1854 Bresse fue quien en este tiempo señaló el principio de superposición 

de estructuras linealmente elásticas (y sistemas lineales en general) con respecto a la 

simetría y anti-simetría de las estructuras.  

 

Carl Culmann (1821-1881), Mohr y Winkler estaban entre los contribuyentes posteriores al 

análisis del arco y, de acuerdo con la literatura de 1907, es Culmann quien da el concepto 

de centro elástico. La teoría de esfuerzo en elementos de gran curvatura (tales como 

ganchos de grúa) de Winkler es notable y él mismo y Mohr en 1870 sugirieron el uso de la 

teoría de la elasticidad para el análisis de mampostería de arcos [1.14]. La primera 

armadura para puentes parece haber sido en el año de 1844.  
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La Mecánica de William Whewell (1794-1866) aplicadas a las artes en 1834 y la mecánica 

de la ingeniería en 1841 ejemplifican el buen conocimiento de la estática del análisis 

elemental disponible para los ingenieros. Las armaduras y su diseño proporcionaban un 

impulso para el desarrollo de métodos gráficos de análisis. Los métodos gráficos para el 

análisis de armazones y su origen se suele atribuir a Rankine en 1858 y a Maxwell en 1864, 

[1.15]. Pero el uso de análisis gráficos en la estática no era nuevo. El interés de Poncelet en 

la geometría para fines analíticos resultó ser la nueva geometría. Poncelet, sin duda, llegó a 

ser considerado como el creador de la mecánica de la ingeniería moderna. Más tarde, la 

iniciativa para la extensa aplicación de métodos gráficos fue tomada por Culmann en 

Zurich. Culmann después de obtener experiencia en la construcción de ferrocarriles se 

convirtió en profesor de ciencias de la ingeniería en el Politécnico de Zurich en 1855, 

[1.20]. 

 

Sus distinguidas contribuciones al análisis gráfico culminaron en su célebre libro publicado 

en 1866, la cual estableció su dominio de la nueva disciplina llamada “Estática Gráfica” 

que abrazó a todos los análisis de ingeniería en general. Culmann basó gran parte de su 

trabajo en la “Nueva Geometría” de Poncelet y, curiosamente, negó el crédito a Maxwell en 

el concepto de figuras recíprocas en el análisis de marcos, el rechazo de Culmann a 

Maxwell probablemente reflejaba su desprecio por la ingeniería británica (como Navier 

visitó Gran Bretaña y los EE.UU; a pesar de casi treinta años más tarde, para estudiar los 

avances en la ingeniería de puentes, que era en ese momento principalmente relacionados 

con los ferrocarriles), [1.20]. Culmann, cuyo libro sobre la teoría y cálculo de puentes de 

hierro y techos, fue publicado en 1862 y traducido al inglés por el capitán Sankey, en el 

curso de esa tarea, Sankey observó que el llamado método de los momentos (o secciones) 

ya había sido descubierto por Rankine en 1858.  

 

Un distinguido contemporáneo de Culmann fue Maurice Lévy (1838-1910), en Francia,y 

fue un discípulo de Saint-Venant, que hizo una profunda contribución a la modernización 

de la estática gráfica en Francia, con su libro, publicado en 1874, que contenía entre otras 

cosas, algo de material original de naturaleza puramente analítica con respecto a las 

estructuras [1.16]. En 1881, Culmann murió y fue sucedido por Wilhelm Ritter (1845-
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1908) su antiguo alumno y profesor en el Instituto Politécnico de Riga. Ritter publicó una 

obra importante en la estática gráfica. Pero su trabajo no se debe confundir con el de August 

Ritter [1.15]. 

 

En Gran Bretaña, el grado de sofisticación en la estática gráfica fue menor, sin embargo, 

además de las contribuciones de Maxwell, que fueron famosas por sus notaciones para 

diagramas de fuerza de armazones, estaban las distinguidas contribuciones del análisis de 

Claxton Fidler por los “Puntos Característicos de una Viga Continua” en 1883. [18].  

 

Adicionalmente Alberto Castigliano (1847-1884) en Italia en 1873, Levy en Francia en 

1874 y Mohr en Alemania en 1874 habían logrado prioridad en diversas formas de analizar 

armaduras estáticamente indeterminadas o marcos de barras, además de haberle dedicando 

mucha atención al análisis gráfico. Castigliano, con pleno conocimiento del método de 

Navier buscaba una alternativa basada en derivaciones de la energía elástica [1.14]. 

Castigliano, como tantos otros líderes de análisis estructural en Europa (Clapeyron, 

Culmann, Jourawski, Engesser, Mohr, Rankine, Jasinsky, Winkler y Crotti), estaba 

preocupado por la construcción de ferrocarriles. Castigliano presentó el principio de trabajo 

mínimo, conocido como el primer teorema de Castigliano. Después presentó el segundo 

teorema de Castigliano para encontrar deflexiones, deducido de lo demostrado en el 

primero. En 1879 publicó en francés su famoso libro “Teorema del Equilibrio de Sistemas 

elásticos y sus Aplicaciones”, destaca por su originalidad y es muy importante en el 

desarrollo del análisis hiperestático de estructuras [1.14]. 

 

Ya en 1886, Heinrich Muller-Breslau (1851-1925) publicó, lo que en esencia era una 

variación del método general de Maxwell para el análisis de estructuras indeterminadas, un 

método básico para dicho análisis. En la evaluación de los desplazamientos dio gran 

importancia al teorema de Maxwell de las “Deflexiones Reciprocas”. Este teorema es 

conocido como el “Teorema de Muller-Breslau”, base para otros métodos indirectos de 

análisis de estructuras, mediante la creación de modelos nació del descubrimiento de que la 

línea de influencia para la reacción (o una fuerza interna de una estructura) era, en alguna 

escala, la elástica producida por una acción similar a esa reacción o fuerza interna [1.12]. 
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Por su parte, Stephen P. Timoshenko (1878- 1972) propuso una teoría de vigas que añade 

el efecto de un esfuerzo cortante, así como el efecto de rotación de la viga de Euler- 

Bernoulli [1.19]. El modelo de Timoshenko es una mejora importante para vigas no-esbeltas 

con respuesta de alta frecuencia, donde los efectos de la cortante y la rotación no son 

despreciables.  

 

Con todas estas aportaciones podríamos decir que comienza el análisis estructural como 

una disciplina independiente en el inicio del siglo XIX. Todo ello en la actualidad permite 

el análisis sistemático de un gran número de estructuras, así como, la obtención de 

esfuerzos y deformaciones en sistemas complejos. Gracias al avance de las nuevas 

tecnologías, y a que dichas tecnologías, se encuentran al alcance de cualquier profesional 

del sector hoy en día, el cálculo para el análisis de estructuras, se realiza mediante la 

programación informática de software específicos desarrollados para tal fin.  

 

1.5. Planteamiento del Problema 

En el diseño mecánico, un análisis del comportamiento completo de las estructuras es de 

gran importancia debido a que las fallas de estos elementos en la vida real son siempre por 

la acción de cargas estáticas y dinámicas. En la teoría de la mecánica de sólidos se hacen 

modelados de estructuras mediante suposiciones cinemáticas que han hecho posible 

resolver un gran número de problemas ingenieriles. Sin embargo éstos modelados analizan 

únicamente las partes que están en contacto con las cargas principales, es decir, no hacen 

un estudio de los principales parámetros en los límites del empotramiento de las estructuras, 

por lo que el análisis está incompleto y las estructuras tienden a fallar. En este trabajo de 

investigación se realiza el análisis para conocer de una manera aparentemente más 

aproximada el comportamiento de la respuesta dinámica de la estructura en la frontera del 

empotramiento de la misma mediante el mapeo de sus principales parámetros. Se estudia un 

elemento estructural como lo es una viga en cantiliver y el esfuerzo que se genera en el 

empotramiento, por lo que la solución para la comprensión física del comportamiento de la 

estructura dinámica se puede lograr mediante un análisis de las formas de vibración de un 

sistema de un solo grado de libertad.  
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2.1. Formas de vibración de una estructura 

La idea esencial de un análisis de las formas de vibrar de una estructura es describir los 

fenómenos que se producen en la dinámica estructural de la manera más simple posible. 

Puede definirse como el proceso por el cual se describe una estructura en términos de sus 

características dinámicas naturales que son la frecuencia, amortiguación y modos de 

vibración [2.1]. Aunque el concepto es muy reciente en la historia de la ingeniería, las bases 

de su estudio se remontan al análisis del espectro de la luz por Newton o a los desarrollos 

matemáticos de Fourier. Su desarrollo fue en el siglo XIX y ha dependido de las 

matemáticas para resolver ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de 

diferentes estructuras dinámicas. Más tarde, con el concepto de discretización de un objeto 

y la introducción del análisis matricial se produjo un gran avance. Sin embargo, la teoría no 

pudo comprobarse hasta la invención de los ordenadores. Por ello, su uso en la práctica no 

se llevó a cabo hasta hace unos años en los que se realizaron experimentos en varias fases 

como las descritas en los “Ensayos de Resonancia” y los “Métodos de Impedancia 

Mecánicos” que fueron utilizados para explicar conceptos generales [2.2]. 

 

Uno de los hitos más importantes en la evolución de esta teoría fue proporcionado por el 

escrito de Kennedy y Pancu en 1947 [2.1]. Los métodos descritos descubrieron la 

aplicación de la determinación precisa de las frecuencias naturales y los niveles de 

amortiguamiento en estructuras de aeronaves. Esto no pudo ser renovado hasta que 

avanzaron las técnicas de análisis con el desarrollo de la Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) en 1965 por J.W. Cooly y J.W. Tukey. Fue en 1970 cuando los avances en los 

transductores, informática y analizadores digitales establecieron el análisis de las formas de 

vibración experimental tal y como se conoce hoy en día [2.1]. 

 

En los últimos años el análisis de las formas de vibración  experimental se ha convertido en 

una de las tecnologías más importantes para determinar, mejorar y optimizar las 

características dinámicas de las estructuras. Junto al análisis numérico (elementos finitos) o 

teórico se ha convertido en uno de los dos pilares en el estudio de la dinámica estructural 

[2.3]. Se ha producido una gran evolución en el poder de la computación de los 

ordenadores y se han desarrollado herramientas matemáticas como la de los elementos 
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finitos que, permiten obtener resultados de una forma más rápida y precisa. No obstante, es 

imposible determinar completamente el comportamiento mecánico únicamente con la 

ayuda de la modelización por ordenador, porque algunas propiedades estructurales como el 

amortiguamiento o condiciones de contorno son difíciles de modelar. Por ello, será 

necesario apoyarse en experimentos o ensayos que puedan complementar los resultados 

obtenidos teóricamente [2.3]. 

 

2.2. Análisis de las formas de vibración mediante la experimentación  

El estudio experimental de la dinámica estructural siempre ha sido importante para entender 

y controlar los fenómenos de vibración que se encuentran en la práctica [2.4]. Desde los 

últimos años se tiene una mayor conciencia de los efectos de las vibraciones estructurales y 

por ello ha sido necesario realizar diversos ensayos con los siguientes objetivos: 

 

 Verificar modelos teóricos y predecir fenómenos dinámicos referidos a las 

vibraciones. 

 

 Obtener las propiedades de los materiales bajo cargas dinámicas como la capacidad 

de amortiguación, fricción y resistencia a fatiga. 

 

 Determinar la naturaleza y grado de los niveles de la respuesta a vibraciónes 

durante el funcionamiento de los mecanismos. 

 

Los problemas de vibraciones en estructuras siguen siendo una de las mayores dificultades 

y limitaciones para diseñar productos industriales [2.5]. Hay un primer grupo de 

estructuras, como las alas de los aviones o las obras de ingeniería civil, en las que la 

integridad estructural es de suma importancia. Para ellas es necesario un minucioso y 

preciso conocimiento de las características dinámicas. También existe otro gran grupo de 

componentes estructurales o conjuntos mecánicos para los cuales las vibraciones están 

directamente relacionadas con su funcionamiento, ya sea en virtud de poder causar un mal 

funcionamiento temporal o la creación de perturbaciones o incomodidad, incluyendo los 

ruidos [2.3]. Por todo ello, es importante que los niveles de vibración que se producen en el 
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funcionamiento de estos dispositivos puedan ser anticipados y controlados de una forma 

eficaz. 

 

Los objetivos más importantes de la determinación de las vibraciones corresponden a 

diferentes tipos de ensayos. Un ejemplo de ensayo es aquel en el que las fuerzas de 

vibración, también denominadas respuestas, son medidas durante el funcionamiento de la 

máquina o estructura que es objeto de estudio [2.1]. Otro tipo de ensayo es aquel en el que 

la estructura o componente se pone en vibración con una excitación conocida, muchas 

veces en condiciones que no serán las que tendrá durante su servicio. Este último tipo de 

ensayo debe ser realizado bajo unas condiciones bastante más controladas que el primero y, 

por lo tanto, se obtendrá una información mucho más detallada y precisa. Este tipo de 

ensayo, incluyendo la adquisición de datos y el posterior análisis, es lo que se conoce hoy 

día como “Ensayo Modal” [2.2]. Aunque el Ensayo Modal está muy aceptado en las 

ingenierías mecánica y aeronáutica, se han encontrado diversas aplicaciones para este tipo 

de análisis en otros ámbitos y no solo en el de la ingeniería como es el caso, por ejemplo, 

de la acústica musical o la medicina. 

 

2.3. Aplicaciones del análisis de las formas de vibración 

Es muy importante realizar un análisis de las formas de vibración a una estructura para 

estudiar su dinámica. Por ello existen diferentes aplicaciones industriales, siendo las más 

comunes [2.2]: 

 

 Análisis de estructuras en general 

 

 Análisis de un automóvil y sus componentes. 

 

 Análisis de un avión ensayando sus componentes en tierra (rueda de aterrizaje, 

superficies de control, turbinas, etc.) 

 

 En las industrias de procesos: análisis de bombas, compresores, sistemas de 

Tubería, etc. 
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 En la ingeniería civil en estudios relacionados con puentes, presas, edificios de gran 

altura, plataformas marinas, etc. 

 

 En sistemas de audio y electrodomésticos como lavadoras, altavoces, o unidades 

de CD. 

 

Dentro de estos grandes campos se pueden utilizar diferentes ensayos con diversos 

objetivos y aplicaciones como: el diagnóstico de problemas, modificación estructural, 

identificación de fuerzas, análisis de sensibilidad, predicción de la respuesta provocada por 

una fuerza, detección de daños estructurales y control de las vibraciones [2.5]. 

 

Así mismo es importante saber cuáles son las razones por las que se utiliza el análisis de las 

formas de vibración experimental ya que existen muchas aplicaciones en las que es 

necesario hacer un ensayo de estas características. Pero, como en todo procedimiento 

industrial, es fundamental estudiar previamente cuáles serán las técnicas o métodos de 

análisis más óptimos. En todos los casos el ensayo de las formas de vibración se realiza 

para obtener un modelo matemático de una estructura. Dependiendo del objetivo a 

conseguir existen diferentes aplicaciones técnicas [2.7]: 

 

 Obtención de las propiedades de vibración de una estructura y su posterior 

comparación con los datos calculados por el método de los elementos finitos u otro 

modelo teórico, con el objetivo de validarlo. 

 

 Comparación de los resultados teóricos con los experimentales o numéricos para 

identificar cuáles pueden ser las causas de las diferencias entre las mediciones 

predichas y reales. 

 

 Producción de un modelo matemático de un componente que formará parte de una 

estructura o conjunto mecánico. Esto se conoce como proceso de subestructuración 

y es utilizado en el análisis de estructuras complejas. 

 



Capítulo 2                                                                                                                               35 
 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

 Generación de un modelo para poder predecir los efectos de la modificación de la 

estructura original. 

 

 Determinación de las fuerzas dinámicas que pueden causar vibraciones en el 

componente. 

 

Conviene llevar un orden en todas las aplicaciones. Lo más usual es: medir, analizar los 

datos obtenidos y finalmente generar un modelo matemático de la estructura, aunque se 

recomienda crear un modelo preliminar simplificado para tener una idea de la magnitud de 

las variables que se van a medir. 

 

2.4. Introducción a las vibraciones mecánicas 

Para comprender el análisis de las formas de vibración hay que tener ciertos conceptos 

claros que son la base del estudio de la dinámica de estructuras [2.5]. Además de un 

profundo conocimiento de las matemáticas, ya que los procedimientos teóricos utilizados se 

basan en ellas, es necesario por lo tanto, estudiar la teoría de las vibraciones mecánicas. 

 

Se define vibración como la oscilación de un sistema en torno a una posición de equilibrio. 

Un ejemplo típico de oscilación es el balanceo de un péndulo [2.6]. En general, en un 

sistema vibratorio se dan tres fenómenos energéticos: 

 

 El almacenamiento de energía potencial (por la elasticidad) 

 

 El almacenamiento de energía cinética (por la masa o inercia) 

 

 Pérdida de energía (debido a elementos disipativos o de amortiguación) 

 

La vibración de un sistema implica la transformación de su energía potencial en energía 

cinética y, de manera alternativa, la cinética en potencial. En el caso de que el sistema esté 

amortiguado parte de la energía se disipará, y si no actúa ninguna fuerza externa éste 

volverá a la posición de equilibrio [2.7]. 
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2.5. Tipos de vibraciones 

Cuando se habla de vibración es necesario indicar cuál es la naturaleza de la misma. 

Existen varios tipos de vibraciones que pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios. 

Algunas de las clasificaciones más comunes, basadas en la referencia [2.7], son: 

 

 Vibraciones libres y forzadas. Se habla de vibración libre cuando un sistema, 

después de una perturbación, se deja oscilando por sí solo, sin que sobre él actúen 

fuerzas exteriores. El ejemplo típico de esto es el péndulo libre. Si este mismo 

sistema está sujeto a fuerzas exteriores, la vibración resultante se conocerá como 

vibración forzada. Ejemplo de esto es la vibración que se produce en los motores 

diésel. 

 

 Vibraciones amortiguadas y no amortiguadas. Si no se producen pérdidas de energía 

o disipaciones debidas a la fricción u otras resistencias durante la oscilación, se 

denomina vibración no amortiguada. Sin embargo, si se producen pérdidas de 

energía de este tipo, la vibración se conoce como amortiguada. 

 

 Vibraciones lineales y no lineales. Si los componentes básicos de un sistema 

vibratorio (masa, elasticidad y amortiguación) se comportan linealmente, la 

vibración resultante se llama vibración lineal. Por otro lado, si alguno de estos 

componentes no se comporta linealmente, la vibración será no lineal. En el caso de 

que la vibración sea lineal se puede utilizar el principio de superposición y por 

tanto, las técnicas de análisis matemáticas serán más sencillas. No obstante, si el 

sistema no es lineal el principio de superposición no se puede utilizar, y por tanto, el 

análisis matemático será muy complejo. Se ha demostrado que todos los sistemas 

vibratorios tienden a no tener linealidad cuando aumenta la amplitud de oscilación, 

por lo que es necesario tener un conocimiento previo de las vibraciones no lineales, 

si se estudian sistemas vibratorios reales. 

 

 Vibraciones deterministas o aleatorias. Una excitación es determinista si el valor de 

la magnitud de excitación actuando sobre un sistema oscilatorio se conoce. Por otro 
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lado, en algunas ocasiones la excitación no es determinista, es decir, es aleatoria y el 

valor de la excitación no podrá ser predicho en todo el dominio del tiempo. 

Ejemplos claros de excitación que producen vibraciones aleatorias son los 

terremotos, el viento o las rugosidades de las carreteras. 

 

2.6. Definiciones, conceptos, terminología y símbolos de las vibraciones 

Algunos de los conceptos más comunes referidos a la teoría de vibraciones son los que se 

indican a continuación El objetivo es comprender mejor los razonamientos expuestos en 

este trabajo. Las ideas más importantes son [2.8]. 

 

 Movimiento vibratorio armónico simple. Es el tipo de oscilación periódica y no 

amortiguada más simple. Su desplazamiento en el tiempo puede representarse con 

una curva de tipo senoidal. Un ejemplo de ello es una masa conectada a un resorte. 

 

 Periodo de oscilación (T). Es el intervalo de tiempo que tarda una partícula en 

completar un ciclo, es decir, en pasar por la misma posición. 

 

 Ángulo de fase (φ) El ángulo de fase indica el valor inicial de la onda en una 

función senoidal. 

 

 Frecuencia (ω). Puede expresarse como la inversa del periodo (f). Por lo tanto, es el 

número de ciclos por segundo medidos en hertzios (Hz). Sin embargo, también 

puede ser expresada como frecuencia angular (ω), y en este caso se medirá en 

radianes por segundo. 

 

 Frecuencia de excitación. La frecuencia de excitación se refiere a la que se 

proporciona al sistema debido a una acción exterior que varía armónicamente y 

según la cual, el mismo, se comporta de forma diferente dependiendo de su 

naturaleza. 

 

 Frecuencia natural (ωn ). La frecuencia natural de un sistema es la frecuencia a la 
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que tiende este a oscilar en ausencia de amortiguaciones y fuerzas exteriores. Este 

concepto es muy importante en el análisis de las formas de vibración, ya que es uno 

de los parámetros principales. 

 

 Frecuencia natural amortiguada (ωd). La explicación es la misma que para la 

frecuencia natural. La diferencia es que en este caso el sistema estará amortiguado. 

La amortiguación causa una disminución progresiva de la amplitud de la vibración 

en el tiempo. La fuerza de amortiguación suele ser proporcional a la velocidad del 

sistema F=cẋ, donde c es el coeficiente de amortiguamiento expresado en Ns/m.  

 

 Resonancia. La resonancia es uno de los fenómenos más importantes cuando se 

estudia la vibración. Se produce cuando se igualan la frecuencia de excitación con la 

frecuencia natural del sistema. Si se da la anterior afirmación la amplitud de la 

vibración aumentará con el tiempo. Esto puede ser muy peligroso ya que se 

producen elevados esfuerzos. Entonces, si las condiciones de resonancia se 

mantienen, el sistema vibrará de forma violenta, incluso produciendo sonido, y 

finalmente colapsará. Por ello, es importante conocer las frecuencias naturales de un 

sistema para evitar en lo posible que se produzca este fenómeno. La forma más fácil 

de hacerlo es obteniendo un diseño en el que las frecuencias de excitación sean 

bastante menores que las frecuencias naturales [2.7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6.1. Sistemas con diferente grado de libertad 
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 Grados de libertad de un sistema. En un sistema mecánico, los grados de libertad 

son la cantidad de coordenadas con parámetros independientes que se necesitan para 

describir la posición de un sistema en cada instante, la figura 2.6.1 muestra los 

grados de libertad de dos sistemas [2.9]. 

 

 Sistemas discretos y continuos. Si un sistema es sencillo, puede representarse con 

un número finito de grados de libertad. Pero muchos sistemas, especialmente 

aquellos en los que interviene la elasticidad, tienen que modelarse con un número de 

grados de libertad infinito. Por ejemplo, una viga tiene un número infinito de puntos 

de masa y por lo tanto se necita un número infinito de grados de libertad que 

definen la curva de deformación de la misma [2.9]. Entonces, se definen sistemas 

discretos a aquellos que tienen un número finito de grados de libertad y sistemas 

continuos a aquellos que necesitan ser definidos con infinitos grados de libertad.  

 

 

 

 

Figura 2.6.2. Sistema continúo 

 

Al ser más sencillo el estudio de sistemas discretos se intenta discretizar un sistema 

continuo. Si éste se modelase con infinitos grados de libertad se obtendrían resultados 

exactos del mismo; pero como a veces es imposible, se busca utilizar el mayor número de 

grados de libertad posible para obtener un resultado más aproximado [2.10]. Sin embargo, 

en este caso, el tiempo de cálculo aumentará de forma considerable. 

 

 Modos de vibración. Son las formas que tiene de vibrar un sistema en ausencia de 

acciones exteriores, es decir, son los posibles movimientos armónicos que puede 

tener un sistema en condiciones libres. Es importante determinarlos, ya que en un 

sistema de N grados de libertad cada modo natural de vibración tiene una frecuencia 

natural asociada. 

 

 Nodos. Los nodos son los puntos del sistema en los que hay ausencia de vibración 
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y, por tanto, en estos puntos no se produce un desplazamiento desde la posición de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6.3. Formas modales de vibración y nodos de una viga 

 

2.7. Modelado teórico de sistemas de vibración 

Cuando se estudia un sistema teóricamente, primero debe definirse su modelo analítico, 

después plantear el modelo matemático correspondiente y finalmente resolverlo [2.11]. El 

modelo analítico es una aproximación del real, pero debe representarlo de la forma más 

exacta posible. Sin embargo, también debe ser sencillo para poder analizarlo 

matemáticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7.1. Modelado de una Fresadora horizontal 
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En general, la mayoría de los sistemas reales son complejos y por tanto deben modelizarse 

realizando simplificaciones. La complejidad desaparece al simplificarlo manteniendo las 

propiedades del mismo con el objetivo de obtener unos resultados “reales” [2.12]. Cuando 

se realiza un análisis detallado es aconsejable establecer una serie de pasos, denominados 

“ruta teórica” del análisis de vibraciones, los cuales se mencionan a continuación:  

 

 Primero se describen las propiedades físicas del sistema, como pueden ser su masa, 

amortiguación o rigidez, se define así el modelo espacial. 

 

 Después se realiza el análisis de las formas de vibración del modelo espacial para 

así conocer el comportamiento de la estructura obteniendo alguno o todos los 

parámetros de vibración (modos de vibración, frecuencias naturales y factores de 

amortiguamiento). 

 

 Finalmente, se analiza cómo responde el sistema ante excitaciones exteriores 

conocidas. Dicha respuesta no depende únicamente de las propiedades de la 

estructura, sino también de las acciones a las que está sometida [2.12]. 

 
2.8. Sistemas de un solo grado de libertad 

Muchas de las aplicaciones de las vibraciones en el campo de la ingeniería han motivado a 

los investigadores a la creación de estudio de nuevas áreas, tal como el diseño de máquinas, 

cimientos, estructuras, motores, turbinas y sistemas de control entre otras más [2.10]. Para 

un buen entendimiento físico del comportamiento de las vibraciones en estructuras puede 

ser investigado por analizar el comportamiento de un oscilador de un solo grado de libertad.  

 

Un sistema de un solo grado de libertad puede ser excitado mediante dos mecanismos, 

primero, por una fuerza (lo cual es una función del tiempo) que actúa sobre una masa y 

segundo, por el movimiento forzado del soporte [2.10]. El primer tipo de excitación es 

generalmente llamado fuerza excitadora y la segunda es llamada excitación de la base. 

Estos dos tipos de excitación son básicos para un análisis de respuesta estructural tanto para 

sistemas de un solo grado de libertad como para sistemas elásticos continuos. 
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Figura. 2.8.1. Fuerza excitadora de un solo grado de libertad 

 

El oscilador clásico contiene un punto de masa m (toda la masa es concentrada en un solo 

punto) que está conectado a un soporte rígido a través de dos elementos: un resorte sin 

masa lineal con una rigidez K y un amortiguador viscoso c (crea una fuerza proporcional a 

la velocidad), o con un amortiguador estructural h (crea una fuerza proporcional al 

desplazamiento y desfasado en 90 grados) [2.13]. El sistema puede ser excitado, ya sea por 

una fuerza f que actúa sobre la masa o por un movimiento de la base Xs. El sistema de 

fuerza excitadora se describe en figura 2.8.1. Observe en la figura que dos elementos 

conectan la masa con el soporte. Esto es solamente una representación esquemática. El 

elemento resorte representa la rigidez de la estructura, mientras que la viscosidad interna de 

amortiguación (o estructural) del resorte está representado por el amortiguador separado. 

En las siguientes evaluaciones, y en el resto de este trabajo, solamente se supondrá un 

amortiguador viscoso. La ecuación básica de movimiento puede ser escrita por el equilibrio 

de fuerzas que actúan sobre la masa cuando se mueve en la dirección x [2.16]: 

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑓(𝑥)                                           (𝟐. 𝟏) 

 

La frecuencia natural del sistema no amortiguado es 

 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
                                                           (𝟐. 𝟐) 
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El sistema es excitado por una fuerza armónica de amplitud f0 y frecuencia Ω: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓0 𝑒
𝑖𝛺𝑡                                              (𝟐. 𝟑) 

 

Supongamos una solución en la forma: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 𝑒
𝑖𝛺𝑡                                              (𝟐. 𝟒) 

 

La cual da el siguiente resultado para 𝑥0 , 

 

𝑥 =
𝑓0

(𝑘 − 𝛺2𝑚) + 𝑖(𝛺𝑐)
= 𝑓0𝐻𝛺                                       (𝟐. 𝟓) 

 

Donde: 

 

𝐻𝛺 =
1

(𝑘 − 𝛺2𝑚) + 𝑖(𝛺𝑐)
                                        (𝟐. 𝟔) 

 

Esta ecuación es una expresión compleja (llamada también función de transferencia), lo que 

significa que hay una diferencia de fase entre la fuerza de excitación y el desplazamiento 

[2.17]. Utilizando métodos de solución clásica se puede obtener el valor absoluto de 𝑥0 : 

 

|𝑥0| =
𝑓0

𝑚𝜔0
2 [(1 − (

𝛺

𝜔0
)

2

+ 4 (
𝛺

𝜔0
)

2

𝜉2)]

1

2

                          (𝟐. 𝟕) 

 

ξ es el coeficiente de amortiguamiento viscoso y está dado por: 

 

𝜉 =
𝑐

2√𝑘𝑚
=

𝑐

2𝜔𝑚
                                             (𝟐. 𝟖) 

 

Esta ecuación se utiliza ampliamente en aplicaciones de ingeniería. El ángulo de fase entre 

el desplazamiento y la fuerza es [2.17]: 
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𝜃 = arctan [
2𝜉 (

𝛺

𝜔0
)

1 − (
𝛺

𝜔0
)

2]                                            (𝟐. 𝟗) 

 

El término kfmf /
0

2/
0

  es la deflexión estática del sistema de un solo grado de 

libertad bajo una fuerza estática de magnitud f0 y por lo tanto el factor de carga dinámica 

(FCD), se define mediante la ecuación [2.17]: 

 

𝐹𝐶𝐷 =
1

[(1 − (
𝛺

𝜔0
)

2

+ 4 (
𝛺

𝜔0
)

2

𝜉2)]

1

2

                                (𝟐. 𝟏𝟎) 

 

(
𝑋

𝛿𝑒𝑠𝑡
)

𝜔=𝜔𝑛

=  
1

2𝜉
                                             (𝟐. 𝟏𝟏)  

 

La cual expresa la amplificación de una deflexión estática porque la carga se aplica 

dinámicamente y su valor máximo está dado por [2.19]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.2. El FCD de un sistema de un solo grado de libertad con fuerza de excitación 

como una función de relación de frecuencia 
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Ahora bien, muchas aplicaciones de ingeniería implican la excitación de la base, tal como 

se muestra en la figura 2.8.2, en lugar de una fuerza excitadora. Tales son los casos de 

estructuras sometidas a terremotos, vehículos en movimiento en caminos en mal estado, y 

subsistemas montados sobre estructuras [2.19]. Es conveniente expresar la excitación por 

una entrada de aceleración sobre la base 𝑥�̈�(𝑡).  

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = −𝑚�̈�𝑠(𝑡)                                        (𝟐. 𝟏𝟐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.3. Sistema de un solo grado de libertad con excitación de la base 

 

Por lo tanto, la ecuación diferencial para el desplazamiento relativo (entre el masa y la 

base) es similar a la ecuación diferencial de la excitación básica entre masa-resorte-

amortiguador por una fuerza externa, pero con una fuerza de excitación equivalente, que es 

igual a la masa multiplicada por la aceleración de la base [2.20]. En la mayoría de los casos, 

el desplazamiento relativo entre la masa y el apoyo (y no el desplazamiento absoluto de la 

masa) es responsable de los esfuerzos en el resorte (o en la estructura elástica). Así, cuando 

𝑥�̈�(𝑡) = 𝑥𝑠0𝑒𝑖𝛺𝑡, el termino (−𝑚𝑥𝑠0) puede ser remplazado por 𝑓0 en la ecuación. (2.1), 

mientras que u, el desplazamiento relativo sustituye a x, por lo tanto [2.19]: 

 

|𝑢| =
−𝑥𝑠0̈

𝜔0
2 [(1 − (

𝛺

𝜔0
)

2

+ 4 (
𝛺

𝜔0
)

2

𝜉2)]

1

2

                                   (𝟐. 𝟏𝟑) 

 

Cuando el soporte es movido por un desplazamiento armónico (en lugar de una aceleración 
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armónica) de amplitud  𝑥𝑠0̈  y una frecuencia Ω se tiene: 

 

𝑥0 = 𝑥𝑠0̈ 𝑒𝑖𝛺𝑡                                                     (𝟐. 𝟏𝟒) 

 

La aceleración se obtiene por diferenciar dos veces el tiempo: 

 

𝑥�̈� = −𝛺2𝑥𝑠0𝑒𝑖𝛺𝑡                                              (𝟐. 𝟏𝟓) 

 

Por lo tanto: 

 

|
𝑢

𝑥𝑠0
| =

(
𝛺

𝜔0
)

2

[(1 − (
𝛺

𝜔0
)

2

+ 4 (
𝛺

𝜔0
)

2

𝜉2)]

1

2

                               (𝟐. 𝟏𝟔) 

 

La ecuación. (2.16) describe el movimiento de la figura 2.8.3. Cuando la frecuencia de la 

excitación de la base es pequeña (Ω/ ω0 → 0), no hay desplazamiento relativo entre el 

soporte y la masa, u → 0, lo que significa que la masa se mueve casi como el apoyo. 

Cuando la frecuencia de excitación del soporte es alta, (Ω/ω0→ ∞), u tiende a  𝑥𝑠0̈ , 

resultando en un desplazamiento relativo de - 𝑥𝑠0̈ ; es decir, la masa no se mueve en relación 

con el “Mundo Exterior” y todo el movimiento relativo entre la masa y el soporte es debido 

al movimiento de base. 

 

2.9. Coordenadas generalizadas  

Las ecuaciones de movimiento de un sistema vibratorio se pueden formular en varios 

sistemas de coordenadas. Es decir que se requieren n coordenadas independientes para 

describir el movimiento de un sistema de n grados de libertad [2.19]. Cualquier sistema de 

n coordenadas independientes se conoce como coordenadas generalizadas, usualmente 

designadas por 𝜂𝑖. La configuración del sistema puede ser especificada por las seis 

coordenadas (xj, yj), j = 1, 2, 3. Sin embargo, estas coordenadas no son independientes sino 

que están restringidas por las relaciones: 

 

 𝑥1
2 + 𝑦1

2 = 𝑙1
2                                                                 
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(𝑥2 − 𝑥1)2 +   (𝑦2 − 𝑦1)2 = 𝑙2
2                                                                 

 

(𝑥3 − 𝑥2)2 +   (𝑦3 − 𝑦2)2 =  𝑙3
2                                               (𝟐. 𝟏𝟕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9.1. Péndulo triple 

 

Las coordenadas generalizadas pueden ser longitudes, ángulos o cualquier otro conjunto de 

números que definan la configuración del sistema en cualquier momento de forma única y 

también son independientes de las condiciones de restricción [2.19]. Para entender mejor el 

concepto de coordenadas generalizadas, se considera el péndulo triple que se muestra en la 

figura 2.9.1. Como las coordenadas (xj, yj), j = 1, 2, 3 no son independientes, no pueden 

llamarse coordenadas generalizadas. Sin las restricciones de la ecuación (2.16) cada una de 

las masas m1, m2, m3 podrá ocupar cualquier posición en el plano x-y las restricciones 

eliminan tres grados de libertad de las seis coordenadas (dos por cada masa) y por lo tanto 

el sistema tiene solo tres grados de libertad [2.18]. Si se utilizan desplazamientos angulares 

θj (j = 1, 2, 3) para especificar las ubicaciones de las masas m1, m2, m3, en cualquier 

momento, no habrá restricciones en θj. Por lo tanto forman un sistema de coordenadas 

generalizadas indicadas como 𝜂𝑖 = θj , j = 1, 2, 3. Tal como se muestra en la figura 2.9.1. 
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2.10. Ortogonalidad de vectores 

Del problema de eigenvalor podemos escribir en forma matricial que [2.19]: 

 

[𝐾] {𝑢} =  𝜔2 [𝑚]  {𝑢}                                       (𝟐. 𝟏𝟖) 

 

Que representa un problema asociado con las matrices [𝐾] 𝑦 [𝑚] en donde éstas poseen una 

solución no trivial si y solo si el determinante de los coeficientes u desaparece. Esto se 

expresa como [2.17]:  

 

𝛥(𝜔2) = |𝑘 − 𝜔2𝑀|                                      (𝟐. 𝟏𝟗) 

 

Donde 𝛥(𝜔2) es el determinante característico y la ecuación (2.19) es conocida como la 

ecuación característica o la ecuación de frecuencias. Asociado con cada una de las 

frecuencias ωr hay un cierto vector no trivial  {𝑢}r, cuyos elementos son números reales 

[2.17]. Donde  {𝑢}r es una solución del problema de eigenvalor, tal que: 

 

[𝐾] {𝑢}𝑟 = 𝜔𝑟
2  [𝑚]  {𝑢}𝑟       𝑟 = 1,2,3 … , 𝑛                             (𝟐. 𝟐𝟎)  

 

Los vectores {𝑢}𝑟 son conocidos como vectores característicos o eigenvectores y estos a su 

vez son llamados vectores modales y representan físicamente los modos naturales de 

vibración de la viga. Los vectores son únicos solamente en el sentido de que la relación 

entre dos elementos {𝑢}𝑖𝑟 y {𝑢}𝑖𝑗 es constante. Así que si {𝑢}𝑟 es una solución de la 

ecuación (2.18), entonces 𝛼𝑟{𝑢}𝑟 es también una solución, donde 𝛼𝑟es una constante 

arbitraria. Por lo que se dice entonces que la forma de los modos naturales es única y su 

amplitud es diferente [2.17]. Al proceso de ajustar los elementos de los eigenvectores {𝑢}𝑟 

de los modos naturales para hacer que su amplitud sea única es conocido como 

normalización, y los vectores resultantes son referidos como modos normales. Así un 

esquema de normalización conveniente consiste de: 

 

{𝑢}𝑟
𝑇[𝑚]{𝑢}𝑟 = 1                                            (𝟐. 𝟐𝟏) 

 

Lo cual tiene una ventaja, que produce: 
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{𝑢}𝑟
𝑇[𝑘]{𝑢}𝑟 = 𝜔𝑟

2                                             (𝟐. 𝟐𝟐) 

 

Los modos naturales poseen una muy importante propiedad conocida como ortogonalidad, 

la cual es con respecto a la matriz de inercia [𝑚] y a la matriz de rigidez [𝑘]. Considerando 

dos distintas soluciones del problema de eigenvalor, ecuación (2.44). Las soluciones 

pueden ser escritas en forma [2.17]: 

 

[𝐾] {𝑢}𝑟 = 𝜔𝑟
2  [𝑚]  {𝑢}𝑟                                           (𝟐. 𝟐𝟑) 

 

[𝐾]{𝑢}𝑠  = 𝜔𝑠
2  [𝑚]  {𝑢}𝑠                                           (𝟐. 𝟐𝟒) 

 

Multiplicando ambos lados de (2.23) por {𝑢}𝑠
𝑇 y (2.24) por {𝑢}𝑟

𝑇 

 

{𝑢}𝑠
𝑇[𝐾] {𝑢}𝑟 = 𝜔𝑟

2 {𝑢}𝑠
𝑇 [𝑚]  {𝑢}𝑟                                      (𝟐. 𝟐𝟓) 

 

{𝑢}𝑟
𝑇[𝐾]{𝑢}𝑠  = 𝜔𝑠

2 {𝑢}𝑟
𝑇 [𝑚]  {𝑢}𝑠                                      (𝟐. 𝟐𝟔) 

 

Transponiendo la ecuación (2.26) y recordando que las matrices [𝑚] y [𝐾] son simétricas y 

restando el resultado de la ecuación (2.25):  

 

( 𝜔𝑟
2 − 𝜔𝑠

2){𝑢}𝑠
𝑇 [𝑚]  {𝑢}𝑟 = 0 

 

Debido a que en general las frecuencias son distintas 𝜔𝑟  
2 ≠ 𝜔𝑠

2 este es el enunciado de la 

condición de ortogonalidad de los vectores modales. Por otro lado, si los modos son 

normalizados, éstos son conocidos como ortonormales, y si el esquema de normalización es 

según la ecuación (2.21) los modos satisfacen la relación [2.17]: 

 

{𝑢}𝑟
𝑇[𝑚]{𝑢}𝑟 = 𝑀𝑟                                         (𝟐. 𝟐𝟕) 

 

Debido a que los elementos {𝑢}𝑟 tienen unidades de M la cual representa la masa 

generalizada. 
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2.11. Ecuación de Lagrange para derivar ecuaciones de movimiento 

Las ecuaciones de movimiento de un sistema vibratorio a menudo se pueden derivar de una 

forma sencilla en función de coordenadas generalizadas mediante las ecuaciones de 

Lagrange [2.19]. Éstas se pude formular para un sistema de n grados de libertad como: 

 

𝑑

𝑑𝑡
 (

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑟
) −

𝜕𝑇

𝜕𝜂𝑟
+

𝜕𝑈

𝜕𝜂𝑟
+

𝜕𝐷

𝜕𝜂𝑟
= 𝑁𝑟                                          (𝟐. 𝟐𝟖) 

 

La ecuación (2.28) representa un sistema de n ecuaciones diferenciales, una por cada una de 

la n coordenada generalizada. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento del sistema 

vibratorio se pueden derivar, siempre que las expresiones de energía estén disponibles. 

 

2.12. Método del Elemento Finito 

El análisis del Método de Elemento Finito (MEF) originalmente introducido por Turner en 

1956 [2.21], es una poderosa técnica computacional para soluciones aproximadas a una 

variedad de problemas de ingeniería complejos del mundo real. MEF se ha convertido en 

un paso esencial en el modelado de un fenómeno físico en las diferentes disciplinas de la 

ingeniería. Un fenómeno físico por lo general se produce en un continuo de la materia 

(solido, liquido o gas) que implica varias variables de campo. Las variables de campo 

varían de un punto a otro, por lo que posee un infinito número de soluciones en el dominio. 

El MEF como se ha mencionado, es una herramienta básica para predecir y simular el 

comportamiento físico de sistemas complejos. MEF es un método basado en ecuaciones 

diferenciales para la solución de problemas de ingeniería. En el MEF se deben de 

considerar las siguientes cuestiones: una función continua se aproxima a una serie de 

funciones finitas y mediante ese número finito de funciones se puede llegar a una solución 

equivalente de una función continua. La transformación real de un problema a una 

representación matemática se logra a través de elementos que a su vez éstos están 

conectados por nodos [2.21]. 

 

El nodo especifica una coordenada en el espacio con grados de libertad, los movimientos de 

los nodos constituyen las incógnitas fundamentales del problema, por lo que las variables 
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nodales asignadas a un elemento son llamadas grados de libertad. La construcción de 

soluciones a los problemas de ingeniería requiere del MEF o bien el desarrollo de un 

programa informático basado en la formulación del MEF [2.22]. Tal programa comercial de 

propósito general debe ser una potente herramienta de análisis que se pueda utilizar en una 

amplia variedad de disciplinas de ingeniería. Antes de utilizar cualquier programa basado 

en la formulación del MEF para generar un modelo de elementos finitos de un sistema real, 

las siguientes preguntas deben de ser contestadas basadas en criterios técnicos y 

observaciones [2.22]: 

 

 ¿Cuáles son los objetivos del análisis a realizar? 

 

 ¿Si el sistema físico se debe de considerar como un entero o solo como una parte? 

 

 ¿Cuánto detalle debe de ser incluido en el modelo? 

 

 ¿Qué tan refinado debe de ser el mallado? 

 

Para responder estas preguntas, el gasto computacional debe de ser equilibrado en contra de 

la exactitud de los resultados. Por lo tanto el programa formulado por MEF se puede 

emplear de una manera correcta y eficiente después de considera lo siguiente [2.22]: 

 

 Tipo de problema  

 

 Tiempo de dependencia 

 

 No linealidad  

 

 Modelo de idealizaciones/ simplificaciones 

 

Además el programa debe de ser capaz de simular problemas en una amplia gamas de 

disciplinas de la ingeniería. Una de ellas es el análisis estructural que es el caso particular 
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para la investigación de este trabajo: 

 

 Campos de deformación 

 

 Esfuerzos  

 

 Fuerzas de reacción en el cuerpo de estudio 

 

Este tipo de análisis aborda varios problemas estructurales diferentes: 

 

 Análisis estático. Las cargas aplicadas y las condiciones de apoyo del cuerpo solido 

no cambian con el tiempo 

 

 Análisis modal. Se refiere a las frecuencias naturales y forma de vibrar de una 

estructura 

 

 Análisis armónico. Es la respuesta de una estructura sometida a cargas solo 

exhibiendo un comportamiento sinusoidal en el tiempo 

 

 Dinámico transitorio. Es la respuesta de una estructura sometida a cargas con 

comportamiento arbitrario en el tiempo. 

 

 Valores propios de pandeo. Se refiere a las cargas de pandeo y modos de pandeo de 

una estructura. 
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3.1 Vibración a flexión de la viga en cantiliver 

El problema del valor en la frontera para una barra a flexión está definido por una ecuación 

diferencial de cuarto orden, requiriendo dos condiciones de frontera en cada extremo. Se 

considera una barra a flexión, el desplazamiento transversal en cualquier punto x y en 

cualquier tiempo t es denotado por W(x, t) y la fuerza transversal por unidad de longitud por  

f(x, t), tal como se muestra en la figura 3.1.1. Así los parámetros del sistema son la masa 

por unidad de longitud m(x) y la rigidez de flexión EI(x) [3.1].  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1.1. Viga en cantiliver 

 

De acuerdo con esta teoría de la viga simple, la rotación del elemento es insignificante 

comparado con la translación vertical, y la deformación cortante es pequeña en relación a la 

deformación flexora. Esta teoría es válida si la relación entre la longitud de la barra y su 

altura es relativamente grande (más de diez veces). Es decir, que implica ignorar la inercia 

rotacional y los efectos de la deformación cortante [3.2]. La solución analítica es, para una 

viga con sección transversal y material uniforme. Por lo que la relación entre el momento 

flector y la deflexión: 

 

𝑀(𝑥, 𝑡) = −𝐸𝐼
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
                                                 (3.1) 

 

Para el caso de vibración libre f(x, t)= 0. Así obtenemos la ecuación diferencial de cuarto 

orden que describe la flexión de una barra, requiriendo dos condiciones límite en cada uno 

de sus extremos. 
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−
𝜕2

𝜕𝑥2
[𝐸𝐼(𝑥)

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
] = 𝑚(𝑥)

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
                                (3.2) 

 

Este es el resultado de un estado de equilibrio entre las fuerzas elásticas y las inerciales. 

Debido a que cada punto de la viga ejecuta el mismo movimiento al mismo tiempo y 

alcanza su máximo desplazamiento en el mismo tiempo y además considerando 

nuevamente la vibración libre caracterizada por 𝑓(𝑥, 𝑡) = 0, en tal caso la solución de la 

ecuación (3.2) implica que el desplazamiento 𝑤(𝑥, 𝑡) es separable en espacio y tiempo, así 

que la solución del problema de valor de frontera puede expresarse en función de ambas 

variables [30]. 

 

3.2. Separación de variables y condiciones de frontera 

La ecuación que gobierna la vibración transversal libre de la viga, como se mencionó 

anteriormente, es una ecuación diferencial en derivadas parciales de cuarto orden, cuya 

solución puede ser obtenida mediante el método de separación de variables [3.3]. 

 

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑌(𝑥) ∗ 𝐹(𝑡)                                             (3.3) 

 

Donde Y(x) representa la configuración de desplazamiento (formas de vibración) de la viga 

y depende de la variable x únicamente, y F(t) indica el tipo de movimiento que ejecuta la 

configuración del desplazamiento de la viga con el tiempo y depende únicamente de t. Para 

este caso de estudio, se considera que la deflexión 𝑤(𝑥, 𝑡)experimenta una oscilación 

armónica estable. Usando el método de la separación de variables, donde F(t) es armónica 

para este caso, ya que el sistema es considerado conservativo, por lo que la dependencia del 

tiempo es armónico. Insertando ecuación (3.2) en (3.3) tenemos que [39]: 

 

−
𝑑2

𝑑𝑥2
[𝐸𝐼(𝑥)

𝑑2𝑌(𝑥)𝐹(𝑡)

𝑑𝑥2
] = 𝑚(𝑥)  

𝜕2𝐹(𝑡)𝑌(𝑥)

𝜕𝑡2
                              (3.4) 

 

Dividiendo ecuación (3.4) entre 𝑚(𝑥)𝑌(𝑥)𝐹(𝑡) y denotando la frecuencia F(t) por ω, la 

formulación del problema eingenvalor se reduces a la ecuación diferencial: 
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−
1

𝑚(𝑥)𝑌(𝑥)

𝑑2

𝑑𝑥2
[𝐸𝐼(𝑥)

𝑑2𝑌(𝑥)

𝑑𝑥2
] =  

𝜕2𝐹(𝑡)

𝜕𝑡2
       

 

−
𝑑2

𝑑𝑥2
[𝐸𝐼(𝑥)

𝑑2𝑌(𝑥)

𝑑𝑥2
] = 𝜔2𝑚(𝑥)𝑌(𝑥)                                        (3.5) 

 

    0 < 𝑥 < 𝐿       

 

Donde la función Y(x) debe satisfacer apropiadamente las condiciones de frontera. Es claro 

que para obtener los modos naturales del sistema, debemos de resolver un problema de 

eigenvalor asociado con una barra a flexión [3.3]. Así la solución Y(x) está sujeta a las 

condiciones de frontera reflejando la manera en la cual los extremos están soportados. Esta 

ecuación posee coeficientes que dependen de la variable espacial. Por lo tanto para la 

condición de la viga en cantiliver, la ecuación diferencial (3.5) se reduce a:  

 

𝐸𝐼
𝜕4𝑌(𝑥)

𝜕𝑥4
− 𝛽𝑟

4𝑌(𝑥) = 0                                    (3.6) 

 

Donde: 

 

𝛽𝑟
4 =

𝜔2𝜌𝐴

𝐸𝐼
 

 

Donde, EI y 𝜌𝐴 son constantes.  

 

Las condiciones de frontera se obtienen debido a que la flexión y el giro en el extremo 

empotrado son cero para x =0, por lo tanto [3.5]: 

 

𝑌(0, 𝑡) = 0       𝑦      
𝑑𝑌(0, 𝑡)

𝑑𝑥
|

𝑥=0

= 0                                    (3.7) 

 

Mientras que en el extremo libre x = L, las condiciones de contorno son de tipo natural, y 

equivalen a momento flector y esfuerzo cortante nulos [3.5]: 
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𝑑2𝑌(𝐿, 0)

𝑑𝑥2
|

𝑥=0

= 0            𝑦          
𝑑3𝑌(𝐿, 𝑡)

𝑑𝑥3
|

𝑥=𝐿

= 0                               (3.8) 

 

La solución general [3.8] para la ecuación (3.6) es: 

 

𝑌(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑥 + 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝛽𝑥 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝑥                                       (3.9) 

 

Así que la solución toma la forma: 

 

𝑌(𝑥) = (𝑠𝑒𝑛 𝛽𝐿 − 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝐿) + (𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑥 − 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝑥) + (𝑐𝑜𝑠 𝛽𝐿 −  𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛽𝐿)

+ (𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑥 −  𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛽𝑥)                                                                                   (3.10) 

 

Por lo tanto: 

 

[(𝑠𝑒𝑛 𝛽𝐿 + 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝐿)(𝑠𝑒𝑛 𝛽𝐿 − 𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝐿) + (𝑐𝑜𝑠 𝛽𝐿 +  𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛽𝐿)2] = 0                (3.11) 

 

La expresión del lado derecho de la igualdad en (3.11) debe de ser cero. Esto conduce a la 

ecuación característica, de acuerdo con Hurty [3.6]. 

 

cos  𝛽𝐿 𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝐿 = −1                                        (3.12) 

 

Para calcular las raíces de la ecuación característica (3.12), de manera analítica y de forma 

aproximada se utiliza la siguiente expresión [3.6]: 

 

𝛽𝑟𝐿 ≅ (𝑗 −
1

2
) 𝜋                                                 (3.13) 

 

Introduciendo los valores de 𝛽𝑟𝐿 y reacomodando términos en (3.11) se obtienen los modos 

propios naturales de vibración de la viga en cantiliver: 

 

𝑌𝑟(𝑥) =
1

2
[(𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
− 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
) + 𝐷𝑗 (𝑠𝑒𝑛  𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
− 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
)]     (3.14) 
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Donde            𝑟 = 1,2,3, .. 

 

La constante Dj viene dada por: 

 

𝐷𝑗 =  
−𝑐𝑜𝑠  (𝛽𝑟𝐿) − 𝑐𝑜𝑠ℎ (𝛽𝑟𝐿)

𝑠𝑒𝑛 (𝛽𝑟𝐿) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (𝛽𝑟𝐿)
                                  (3.15) 

 

Al tener la ecuación característica (3.12) infinitas raíces, existen infinitas frecuencias e 

infinitos modos propios de vibración, pasando a ser la solución propuesta (3.3) una suma 

infinita de términos de la forma [3.6]: 

 

𝑤(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑌(𝑥) ∗ 𝐹(𝑡)

∞

𝑗=1

                                      (3.16) 

 

Cuando una viga es uniforme (esto es, cuando la sección transversal a lo largo de la viga no 

varía), hay una solución analítica para obtener las frecuencias (eigenvalores) y los modos 

(eigenvectores) de ésta viga [3.7]. Por lo tanto para obtener las frecuencias naturales de la 

viga en cantiliver se tiene que: 

 

𝜔𝑟 = ( 𝛽𝑟𝐿)2√
𝐸𝐼𝑔

𝑊𝐿3
                                              (3.17) 

 

3.3. Esfuerzos modales sobre la viga en cantiliver 

El propósito principal de un análisis estructural en un proceso de diseño es predecir los 

esfuerzos en la estructura diseñada. La mayoría de los criterios utilizados en el diseño para 

aplicaciones ingenieriles están relacionados con los esfuerzos o para un comportamiento 

estructural que es un resultado del campo de esfuerzos en la estructura. Los esfuerzos en un 

sistema elástico son un resultado directo del desplazamiento relativo, y se obtienen usando 

las relaciones constitutivas del material y las ecuaciones de compatibilidad. El análisis se 

realiza como se ha dicho anteriormente, teniendo en cuenta la condición de cantiliver de la 

estructura. Para este caso de estudio, se supone que el movimiento se repite después de 
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intervalos de tiempos iguales, tal como un movimiento periódico simple, con una fuerza 

armónica de F (t) = F0 sen ωt. Así la relación entre el momento flector y la deflexión es: 

 

𝑀 = −𝐸𝐼
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
                                                (3.18) 

 

Y la relación entre el momento flector y el esfuerzo de flexión es [3.8]: 

 

𝜎𝑗 =  
𝑀ℎ

2𝐼
                                                  ( 3.19) 

 

Por lo tanto, una propuesta de un modelo matemático para estimar los “Esfuerzos Modales” 

de la viga a flexión es: 

 

𝜎𝑗
𝑀 = 𝐾𝐿𝑖[𝑌𝑗(𝑥)]                                                    (3.20) 

 

Donde: 

𝐾 = −
𝐸ℎ

2
;     𝐿𝑗 =

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
                                             (3.21) 

 

Así, 𝜎𝑗
𝑀son los esfuerzos modales, la cual expresan, la distribución de esfuerzos en toda la 

estructura cuando ésta se somete a una deflexión igual a la forma modal. Las deflexiones 

pueden ser descritas como una función lineal de los modos de vibración y de las 

coordenadas generalizadas: 

 

𝑤(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑌𝑗

∞

𝑗=1

(𝑥) ∗ 𝜂𝑗(𝑡)                                           (3.22) 

 

La coordenada generalizada 𝜂𝑗 es dependiente de t, de acuerdo con la ecuación (3.18): 

 

  𝜎𝑗
𝐸 = 𝐾 ∑ 𝐿𝑖

∞

𝑗=1

[𝜎𝑗
𝑀(𝑥)] ∗  𝜂𝑗(𝑡)                                  (3.23) 
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Lo que expresa, que el esfuerzos en el límite de empotramiento de la viga en cantiliver 

puede obtenerse multiplicando el valor de un cierto esfuerzo modal 𝜎𝑗
𝑀 por la amplitud 𝜂𝑗 

de cada uno de los nodos de la viga. Esta expresión puede ser reescrita como:  

 

𝜎𝑗
𝐸 = ∑ 𝜎𝑗

𝑀

∞

𝑗=1

(𝑥) ∗  𝜂𝑗(𝑡)                                             (3.24) 

 

Se debe tomar cuidado cuando se calcula los esfuerzos modales para determinar las 

dimensiones de las cantidades involucradas en el proceso. En la ecuación (3.22) las formas 

modales se suponen sin dimensiones por lo que la dimensión de la deflexión w se introduce 

a través de la coordenada generalizada 𝜂𝑗(𝑡). La revisión de la ecuación (3.20) revela que 

para el esfuerzo obtenido en la dimensión correcta, el esfuerzo modal debe tener 

dimensiones de (esfuerzo/longitud). Para este procedimiento descrito se requiere de un 

ajuste dimensional en la dimensión de la deflexión, por lo que ésta deflexión no es 

𝑌𝑗(𝑥) sino 𝐷0𝑌𝑗(𝑥). Donde 𝐷0 es un desplazamiento unitario de magnitud 1 y su dimensión 

es de longitud. Por lo tanto, el resultado de los cálculos numéricos para el esfuerzo modal 

no es 𝜎𝑗
𝑀(𝑥) sino 𝐷0𝜎𝑗

𝑀(𝑥). Por lo que prácticamente el valor numérico es el mismo, solo 

que las dimensiones son divididas por una dimensión de longitud. 

 

[𝐷0 𝜎𝑗
𝑀 = −𝐷0   

𝐸ℎ

2
𝑌(𝑥)]

1

D0
 

 

[𝑚 𝜎𝑗
𝑀 = − 𝑚 

N

m2
∗ m

2
]

1

𝑚
 

 

 𝜎𝑗
𝑀 =

𝑁
𝑚2⁄

𝑚
 

 

Los esfuerzos modales al igual que las formas modales son características de la estructura. 

Una vez que los esfuerzos modales son calculados, se tiene un mapeo completo del campo 
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de esfuerzos que actúan sobre la viga. La masa generalizada se calcula según la siguiente 

expresión [3.6]: 

 

 𝑀𝑖 =
1

2
∫ 𝑚(𝑥) ∗

𝐿

0

𝑌2(𝑥)𝑑𝑥                                       (3.25) 

 

Por lo que la ecuación (3.25) queda: 

 

𝑀𝑖 =
1

2
∫ 𝑚(𝑥) ∗

𝐿

0

 

[(𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑟𝐿 ∗
𝑥

𝐿
− 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
) + 𝐷𝑗 (𝑠𝑒𝑛  𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
− 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝛽𝑟𝐿 ∗

𝑥

𝐿
)]

2

(𝑥)𝑑𝑥 

 

El efecto del FCD se introduce en el sistema cuando las deflexiones se calculan. Así el 

comportamiento de los esfuerzos de la respuesta dinámica es calculado mediante la 

ecuación (3.24). 

 

3.4. Respuesta de la viga en cantiliver debido a una fuerza en el extremo libre 

La ecuación diferencial de movimiento de un sistema continuo se genera utilizando las 

ecuaciones de Lagrange [3.10]. Para un sistema en el que las fuerzas de amortiguación se 

derivan de una función de disipación 𝐷, la e-sima ecuación de Lagrange se expresa como: 

 

 
𝑑

𝑑𝑡
 (

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑟
) −

𝜕𝑇

𝜕𝜂𝑟
+

𝜕𝑈

𝜕𝜂𝑟
+

𝜕𝐷

𝜕𝜂𝑟
= 𝑁𝑟                                       (3.26) 

 

El desarrollo de la ecuación de movimiento se realiza para un viga uniforme [3.11].  

 

𝑇 =
1

2
 ∫ 𝑚𝑤2̇ 𝑑𝑥                                              (3.27)

̇
 

 

La ecuación anterior es la energía cinética de la estructura. 
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𝑈 =
1

2
 ∫ 𝐸𝐼𝑤"2 𝑑𝑥                                             (3.28) 

 

Esta última es la energía potencial de la estructura. 

 

𝐷 =
1

2
 ∫ 𝑐𝑤2̇ 𝑑𝑥                                              (3.29) 

 

Por lo que es la función de disipación de la estructura, debido al amortiguamiento interno, 

donde el amortiguamiento proporcional se supone. De la ecuación (3.24): 

 

�̇�(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑌𝑖

∞

𝑖=1

(𝑥) ∗ 𝜂�̇�(𝑡)                                      (3.30) 

 

𝑤"(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑌"𝑖

∞

𝑖=1

(𝑥) ∗ 𝜂𝑖(𝑡)                                   (3.31) 

 

De la ecuación (3.27), 

 

 
𝜕𝑇

𝜕𝜂�̇�
 = ∫ 𝑚𝑤 ̇  

𝜕�̇�

𝜕𝜂�̇�
 = ∫ 𝑚  𝑌(𝑥) [∑ 𝑌𝑖(𝑥)

𝑁

𝑖=1

𝜂𝑖(𝑡)̇ ]   𝑑𝑥                         (3.32) 

 

Cambiando el orden de la integral y la sumatoria produce, 

 

𝜕𝑇

𝜕𝜂�̇�
 = ∑ 𝜂�̇�

𝑁

𝑖=1

∫ 𝑚  𝑌(𝑥)𝑌𝑖(𝑥)  𝑑𝑥                         (3.33) 

 

Siendo los modos normales, 𝑌𝑖 y los modos ortogonales  𝑌𝑟 . Por lo tanto: 

 

∫ 𝑚 𝑌𝑟(𝑥)𝑑𝑥 = 0                          para 𝑖 ≠ 𝑟                                           
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∫ 𝑚 𝑌𝑟(𝑥)𝑌𝑖(𝑥)  𝑑𝑥 = 𝑀𝑟               para  𝑖 = 𝑟                          (3.34) 

 

Donde 𝑀𝑟es la enésima masa generalizada. La ecuación (3.32) toma la forma: 

 
𝜕𝑇

𝜕𝜂�̇�
 = 𝑀𝑟𝜂�̇�                                               (3.35) 

 

Utilizando el coeficiente de amortiguamiento modal, entonces: 

 

𝑐 = 2𝜉𝑟𝜔𝑟𝑚                                               (3.36) 

 

Sustituyendo la ecuación (3.36) en la ecuación (3.29) produce: 

 

𝐷 = 2𝜉𝑟𝜔𝑟

1

2
∫ 𝑚𝑤2̇ 𝑑𝑥 = 2𝜉𝑟𝜔𝑟𝑇                                  (3.37) 

 

Por lo tanto, 

 

  
𝜕𝐷

𝜕𝜂�̇�
=  2𝜉𝑟𝜔𝑟𝑀𝑟𝜂�̇�                                   (3.38) 

 

Utilizando un procedimiento similar para la rigidez, la ecuación de un solo grado de 

libertad de la viga en cantiliver es [3.12]: 

 

  
𝜕𝑈

𝜕𝜂𝑟
= 𝑀𝑟𝜔𝑟

2𝜂𝑟                                         (3.39) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (3.35), (3.38) y (3.39) en la ecuación (3.26) produciendo un 

conjunto de N ecuaciones diferenciales para la coordenada generalizada. Por lo tanto, para 

un sistema continuo se tiene: 

 

𝑀𝑟𝜂�̈� + 2𝜉𝑟𝜔𝑟𝑀𝑟𝜂�̇� + 𝑀𝑟𝜔𝑟
2𝜂𝑟 = 𝐹𝑟                            (3.40) 

 

Donde 𝐹𝑟 es la fuerza generalizada del sistema. 
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Cuando un número infinito de grados de libertad se consideran, la ecuación (3.40) contiene 

un número infinito de ecuaciones. Para el caso de estudio en cuestión, que se considera 

como un sistema de un solo grado de libertad se tiene que: 

 

𝑀𝑟𝜔𝑟
2𝜂𝑟 = 𝐹𝑟                                                      (3.41) 

 

La amplitud de la coordenada generalizada se calcula utilizando la ecuación diferencial de 

un solo grado de libertad (3.41) y usando el factor de carga dinámica en su valor máximo 

debido a la condición de resonancia, por lo que se tiene [3.13]: 

 

|𝜂𝑟| =
𝑁𝑟

𝑀𝑟𝜔𝑟
2

∗
1

[(1 − (
𝛺

𝜔0
)

2

+ 4 (
𝛺

𝜔0
)

2

𝜉2)]

1

2

                                  (3.42) 

 

Los coeficientes típicos [3.15] de amortiguamiento para elementos estructurales son en el 

orden de magnitud de 1-3 %.  

 

3.5. Caso de estudio I  

Considérese el caso de la viga en cantiliver de acero AISI 8620, donde el extremo libre de 

la viga es excitada por una fuerza de 𝐹0 = 9.81N. Los datos para el análisis de la viga en 

cantiliver para este caso son los siguientes:  

 
Tabla 3.5.1. Dimensiones de la viga en cantiliver 

 

Para este caso de estudio y como se mencionó en el capítulo tres, se considera la viga 

esbelta, de acuerdo con esta teoría, la rotación del elemento es insignificante comparado 

con la translación vertical, y la deformación cortante es pequeña en relación a la 

deformación flexora.  

L  Longitud        b  Ancho      h  Espesor       E  Modulo de Young     ρ  Densidad de masa 

       m                       m                   m                     GPa                                  Nseg2/m4 

         0.6                    0.08             0.005                  205.8                                    7800 
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Figura 3.5.1. Viga en Cantiliver 

 

El valor absoluto tanto de la deflexión en el extremo libre como de la longitud de la viga se 

normalizan. Por lo que, para este caso el máximo valor del desplazamiento (amplitud 

máxima de vibración) de cada forma modal será de 0.01 metros. Por lo que se estimarán las 

tres primeras formas modales y las tres primeras frecuencias de resonancia de la viga. Las 

características mecánicas del acero son de gran importancia en el diseño y análisis de 

respuesta de la estructura, en la tabla 4.2 se presentan las propiedades del acero utilizado. 

 
Tabla 3.5.2. Propiedades mecánicas del acero AISI 8620 

Propiedad Caliente y maquinado Estirado en frío Templado y revenido 

MPa kgf/mm2 ksi MPa kgf/mm2 ksi MPa kgf/mm2 ksi 

Resistencia a la 

tensión 

669 68 97 703 72 102 903 92 131 

Límite 

cedencia 

393 40 57 586 60 85 683 70 99 

Alargamiento 

en 2% 

25 22 21 

Dureza Brinell 195 212 255 

Reducción 

de área % 

63 58 52 

 

Para calcular las raíces de la ecuación característica, utilizaremos la ecuación (3.13) de 

manera analítica y de forma aproximada [3.16]: 

 

Obteniéndose los valores de los primeros tres eigenvalores, mostrados en la tabla 3.5.3. 
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Tabla 3.5.3. Eigenvalores para una viga en cantiliver uniforme. 

                            r                       1                               2                             3                

                          𝛽𝐿                  1.570                        4.712                       7.853      

 

De acuerdo con ecuación (3.15) y utilizando los eigenvalores de la tabla anterior, se calcula 

el factor 𝐷𝑗  para las tres primeras formas modales de la viga. En la tabla 3.5.4, se resumen 

los valores del coeficiente.  

 

Tabla 3.5.4. Coeficiente Dj para las tres primeras formas modales 

                            j                       1                                  2                                3                

                          𝐷                −1.5073                    −1.0165                  −1.0006 

 

De la ecuación (3.14) se determinan los desplazamientos (amplitudes máximas de 

vibración) para cada forma y para cada división de la viga. Los valores normalizados de las 

tres primeras formas modales se muestran en la tabla 3.5.5. Se observa que solamente 

existen valores para el eje de las Y debido a que no existen amplitudes de vibración en los 

ejes X y Z.   

 

Tabla 3.5.5. Formas modales de las tres primeras frecuencias. 

x/L 

Formas modales normalizadas en el eje Y 

(adimensional) 

1ra 2da 3ra 

0 0 0 0 

0.1 0.00016 -0.00092 0.00228 

0.2 0.00063 -0.00301 0.00604 

0.3 0.00136 -0.00526 0.00756 

0.4 0.00229 -0.00683 0.00526 

0.5 0.00339 -0.00713 0.00019 

0.6 0.00461 -0.00589 -0.00473 

0.7 0.0059 -0.00317 -0.00657 

0.8 0.00725 0.00069 -0.00391 

0.9 0.00862 0.00523 0.00228 

1 0.01 0.01 0.01 



Capítulo 3                                                                                                                               69 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

En la figura 3.5.2 se observa la gráfica de los valores (adimensionales) obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.2. Los tres primeros modos de vibración de la viga. 

 

Para obtener las frecuencias naturales de la viga y de la ecuación (3.17) se tiene que: 

 

𝜔𝑟 = ( 𝛽𝑟𝐿)2√
𝐸𝐼𝑔

𝑊𝐿3
    

 

Calculando el segundo momento de área para la sección transversal de la viga en cantiliver 

se tiene [3.19]:  

 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
=     0.8333 x10−9   m4   

 

Sustituyendo los valores geométricos de la viga, se estima el peso de ésta, por lo que se 

tiene [3.17]: 

 

𝑊 = 𝐿𝑏ℎ ∗ 𝜌𝑔 = (0.6𝑚)(0.08𝑚)(0.005𝑚) (
7800𝑁𝑠𝑒𝑔2

𝑚4
) (9.81𝑚/𝑠2)  

-0.01
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𝑊 = 18.364𝑁 

 

Nuevamente sustituyendo los valores obtenidos anteriores de W e I en ecuación (3.21) y de 

la tabla 3.5.3 se obtienen las frecuencias del sistema: 

 
Tabla 3.5.6. Las tres primeras frecuencias naturales de la viga en cantiliver. 

                    Modo                                   1                           2                         3                    

                    Frecuencia 𝜔 (Hz)           11.522                  71.975              202.069 

 

Para calcular los esfuerzos modales se utiliza la ecuación (3.20), pero antes se determina la 

segunda derivada del primer modo a flexión de la viga en cantiliver. Evaluando la función: 

 

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
 =   

1

2
{(− 

(𝛽1𝐿)2

𝐿2
 𝑐𝑜𝑠

𝛽1𝐿𝑥

𝐿
−

(𝛽1𝐿)2

𝐿2
 𝑐𝑜𝑠ℎ

𝛽1𝐿𝑥

𝐿
)

+ 𝐷𝑗 (−
(𝛽1𝐿)2

𝐿2
𝑠𝑒𝑛

𝛽1𝐿𝑥

𝐿
−

(𝛽1𝐿)2

𝐿2
𝑠𝑒𝑛ℎ

𝛽1𝐿𝑥

𝐿
)} 

 

Sustituyendo los valores de 𝛽𝑖𝐿, 𝐷𝑗  y x/L para cada uno de los modos, se obtienen los 

siguientes valores mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.5.7. Segunda derivada de la deflexión 

x/L 
Modos (adimensional) 

1er 2do 3er 

0 -9.704 61.294 -168.370 

0.1 -10.049 61.251 -167.418 

0.2 -11.085 61.113 163.943 

0.3 -12.825 -60.847 155.689 

0.4 -15.283 -60.394 137.301 

0.5 -18.461 -59.651 -96.843 

0.6 -22.326 -58.450 -8.055 

0.7 -26.791 -56.520 -186.689 

0.8 -31.685 -53.423 -613.788 

0.9 -36.721 -48.461 -1550.448 

1 -41.461 -40.510 -3604.609 
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De la ecuación (3.20), se obtiene el esfuerzo modal a flexión en la dirección x en cada una 

de las longitudes de la viga. Resolviendo para x/L = 0 

 

[(1𝑚)𝜎𝑗
𝑀 = −(1𝑚)

205.8𝑥109 𝑁

𝑚2
(0.005𝑚)

2
  (−9.704 )]

1

𝑚
 

 

𝜎𝑗
𝑀 = −4973.309𝑥106    

𝑁
𝑚2⁄

𝑚
    

 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior se estiman los valores para cada forma y se 

resumen en la tabla 3.5.8. 

 

Tabla 3.5.8. Esfuerzos Modales de las tres primeras formas 

x/L 
Esfuerzos Modales x106(N/m2/m) 

1er 2do 3er 

0 -4973.309 3125.75 -3785.68 

0.1 -4172.5 1627.24 -1891.62 

0.2 -3219.67 214.6 3740.35 

0.3 -2987.6 -1030.6 6146.26 

0.4 -2326.6 -1895.7 4419.52 

0.5 -1683.65 -2285.45 -1658.8 

0.6 -1145.4 -2193.82 -5853.54 

0.7 -680.8 -1664.72 -6968.09 

0.8 -332.9 -957.23 -554.435 

0.9 -45.3 -243.03 -179.31 

1 0 0 0 

 

La ecuación (3.20) muestra, como se menciono anteriormente, que los esfuerzos modales 

son la distribución de esfuerzos en la estructura cuando ésta se somete a una deflexión igual 

a la forma modal. Se observa de la figura 3.5.3, que el esfuerzo modal en cada una de las 

formas tiene un máximo en el empotramiento.  

 

 



Capítulo 3                                                                                                                               72 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.3. Formas de las tres primeras frecuencias de la viga 

 

Se han determinado dos de los más importantes parámetros de la viga dinámica que se 

utilizará más adelante para determinar los esfuerzos de flexión en el límite del 

empotramiento de la misma mediante el mapeo de la viga. La integración de la ecuación 

(3.25) con la forma modal dada en la ecuación (2.14) muestra que la masa generalizada 

para la viga en cantiliver es: 

 

𝑀 = 0.25𝑚 = 0.25
𝑤

𝑔
     

 

𝑀 = 0.25 ∗ 
18.364𝑁

9.81𝑚/𝑠2
 = 0.467 𝐾𝑔. 𝑚     

 

La amplitud de la coordenada generalizada se calcula utilizando la ecuación diferencial de 

un solo grado de libertad (3.42) y con el factor de carga dinámico en su valor máximo 

ecuación (2.10). Para este caso de estudio, se supone que el movimiento se repite después 

de intervalos de tiempos iguales, tal como un movimiento periódico simple, con una fuerza 

armónica de F (t) = 9.81N. Tal como se estableció en el capítulo dos, el máximo valor del 

factor de carga dinámico según ecuación (2.10) cuando la viga se encuentra en resonancia. 
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|𝜂1| =
9.81𝑁

(0.467 𝑘𝑔𝑚)1(72.409 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔)1
2 ∗ 25 

 

|𝜂1| =     0.100𝑚 

 

Calculando para el segundo y tercer modo de la viga sus respectivas amplitudes y 

utilizando el mismo método, se tiene que: 

 

Tabla 3.5.9. Amplitud para los tres primeros modos de la viga 

                         Modo                     1                          2                              3                

                            𝜂 (m)               0.100                  0.00289                  0.00038 

 

Calculando los esfuerzos generados en los límites del empotramiento debido a un mapeo 

estructural de la viga, según ecuación (3.24). 

 

𝜎1
𝐸 = −4973.309x10

6  

𝑁
𝑚2⁄

𝑚
(0. 100𝑚) = −497.331𝑥106

𝑁

𝑚2
 

 

𝜎1
𝐸 − 497.331 𝑀𝑃𝑎 

 

Por lo que el esfuerzo máximo que se genera en el de empotramiento de la viga es de 

497.331 MPa. Este esfuerzo de empotramiento debe ser menor al esfuerzo de cedencia de 

mismo material que soporta a dicha viga.  

 

3.6. Resultados 

En la siguiente tabla se observan los cálculos obtenidos mediante el análisis para los tres 

primeros modos de la viga.  

 
Tabla 3.6.1. Cálculo analítico de la viga en cantiliver 

Modo                                                                     1                             2                         3                    

Amplitud en el extremo libre 𝜂 (m)                 0.100                    0.00289                0.00038 

Esfuerzos de empotramiento 𝜎𝐸  (MPa)       −497.331               78.451                 -21.635 
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CAPÍTULO 4 
 

Análisis de esfuerzos empleando el 
Método del Elemento Finito 
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4.1. Definiendo la geometría 

El elemento Solid se utiliza en la discretización de cuerpos tridimensionales. Para este caso 

en particular, la viga en cantiliver fue mallada con elementos tipo Solid 20 nodos 186, con 

un tamaño de 3 mm por lado. Resultando un total de 168 nodos y 60 elementos. Cada uno 

de los nodos tiene tres grados de libertad, que corresponden a las tres direcciones de 

desplazamiento, además el elemento básico tiene forma de hexaedro. El modelo de 

elemento finito de la viga se muestra en la figura 4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1.1. Viga en cantiliver parametrizada. 

 

Cuando el problema lo requiera para una forma modal en específico la viga podrá dividirse 

en más elementos, así la curvatura de ésta puede ser expresada mejor. Cuando la sección 

transversal es o no es uniforme o cuando las propiedades del material cambian a lo largo de 

la viga se pude aplicar soluciones numéricas, tal como se realiza en este caso de estudio. Se 

tiene una viga en cantiliver de acero AISI 8620, el extremo libre es excitado por una fuerza 

armónica 𝐹0 = 9.81N. Los datos para el análisis numérico de la viga son los mismos 

propuestos anteriormente en el capítulo tres y que se muestran en la tabla 3.5.1.  

 

4.2. Cálculo de las frecuencias naturales 

Ejecutando un análisis de las formas de vibración de la viga en Ansys se extraen las tres 

primeras frecuencias naturales de la viga. En la figura 4.2.1, se muestran los valores de 

estas frecuencias.  
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Figura 4.2.1. Las tres primeras frecuencias de la viga 

 

4.3. Análisis estático 

El análisis estático calcula los efectos de las condiciones de carga estable sobre la 

estructura, ignorando los efectos de inercia y de amortiguamiento causados por cargas que 

varían con el tiempo. Es decir que, el análisis estático determina desplazamientos, 

esfuerzos, deformaciones y fuerzas en la estructura o de algún componente causado por 

cargas que no inducen efectos de inercia ni de amortiguamiento. Para determinar los 

esfuerzos modales de la viga se requiere normalizar los desplazamientos (o amplitudes) de 

vibración de cada uno de los nodos por cada forma modal de la viga y posteriormente 

resolver de manera estática. El valor máximo de normalización es de 0.01 metros, que se 

encuentra en el extremo libre de la viga.  

 

Por supuesto que la introducción de los valores normalizados para la realización del análisis 

estático es sobre el eje Y, debido a que existen únicamente desplazamientos sobre este eje. 

En la figura 4.2.2, se observa el extremo libre de la viga con su respectivo desplazamiento. 
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Figura 4.2.2. Extremo libre de la viga con desplazamiento normalizado. 

 
4.4 Determinación de los esfuerzos modales 

Resuelta la viga con los desplazamientos normalizados en cada nodo, se determinan los 

esfuerzos modales sobre la estructura de la viga para la primera frecuencia. La figura 4.2.3, 

muestra el esfuerzo que se genera sobre el extremo libre de la viga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.3. Esfuerzo modal sobre la viga en la dirección X  
 

Como la viga se encuentra empotrada en un extremo, por lo que teóricamente se tiene 

únicamente desplazamiento vertical en el extremo libre. Sin embargo, el método del 

elemento finito considera que existen también desplazamientos sobre los ejes X y Z. Estos 

desplazamientos que considera el método son  muy pequeños en comparación con la unidad 

(del orden de x10-4 hasta x10-6). Debido a esta consideración, también se generan esfuerzos 
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en estas dos direcciones. Así, la figura 4.2.4, muestra los esfuerzos sobre la viga en una de 

estas direcciones para la primera frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4. Esfuerzo modal sobre la viga en dirección Y. 

 

De esta misma manera, en la figura 4.2.5 se observan los esfuerzos generados en la 

dirección Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.5. Esfuerzo modal sobre la viga en dirección Z 
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Las formas modales son características de la estructura, por lo que los esfuerzos modales 

también son características de la estructura. Nuevamente, como se menciono en el capítulo 

tres, los esfuerzos modales son una distribución de esfuerzos en la estructura cuando ésta se 

somete a una deflexión igual a la forma modal.  

 

4.5. Cálculo de los esfuerzos de empotramiento de la viga en cantiliver 

Para determinar este cálculo, se requiere realizar dos procedimientos. Primero, se determina 

el desplazamiento que produce la carga puntual de 9.81N, introduciendo el coeficiente de 

amortiguación, así como los valores de la masa generalizada para la primera frecuencia de 

vibración de la viga y resolviendo mediante el análisis armónico se obtiene el máximo 

desplazamiento en el extremo de la viga. En la figura 4.2.6, se muestra su amplitud 

máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.6. Amplitud  máxima de la viga debido a la carga 

 

Posteriormente se realiza un segundo procedimiento. Con el máximo desplazamiento de la 

viga obtenido se resuelve mediante un análisis estático. Obteniendo los esfuerzos de flexión 

generados en el empotramiento de la viga. La figura 4.2.7 muestra los esfuerzos resultantes 

sobre la viga. Además se observa que aparentemente la distribución de los esfuerzos de la 

viga actúa en la parte inferior de la misma. 



Capítulo 4                                                                                                                              82 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.7. Distribución de esfuerzos sobre la viga en dirección X 

 

En la siguiente figura se observan los esfuerzos de la viga amplificados, la distribución 

máxima de los esfuerzos se encuentran en los límites de la frontera de la viga y que es 

precisamente en el empotramiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.8. Distribución de esfuerzos de flexión en el empotramiento 
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Como se menciono anteriormente, el método del elemento finito considera desplazamientos 

en las direcciones X y Z por lo cual existen también distribuciones de esfuerzo en Y y Z La 

estimación del esfuerzo en la dirección Y se muestra en la figura 4.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.9. Distribución de esfuerzos sobre la viga en dirección Y 

 

Así mismo, en la siguiente figura se muestra la distribución de los esfuerzos de flexión en 

la  dirección Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.10. Distribución de esfuerzos sobre la viga en dirección Z 



Capítulo 4                                                                                                                              84 

 

Análisis de la respuesta dinámica de los esfuerzos de empotramiento en una viga en cantiliver 

 
 

En la figura 4.2.11, se muestra el esfuerzo máximo equivalente de la viga. Este esfuerzo 

máximo predice la falla, por lo que aparentemente ésta sucederá en el empotramiento de la 

viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.11. Esfuerzos de Von Misses 

 

4.6. Resultados. 

Los resultados de la simulación numérica de la viga para las tres primeras frecuencias se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.6.1. Cálculo numérico de la viga en cantiliver 

Modo                                                                       1                           2                         3                    

Amplitud en el extremo libre 𝜂 en Y (m)             0.0938                  0.0027                0.00042 

Esfuerzos de empotramiento 𝜎𝑥
𝐸  (MPa)                 -561                      81                      21 

 

4.7. Comparación y validación de resultados 

La comparación de los cálculos realizados entre el modelo matemático propuesto y el 

método numérico se muestra en la tabla 4.8.1. Aparentemente esta investigación presenta 

resultados congruentes entre los dos métodos utilizados para estimar los esfuerzos que se 

generan en los límites del empotramiento de la viga en cantiliver.  
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Tabla 4.7.1. Comparación y validación de las soluciones analítica y numérica 

 

4.8. Caso de estudio II. Diseño estructural de un reactor a presión para la producción 

de biodiesel mediante el análisis de vibraciones mecánicas de las tuberías. 

Actualmente el diseño estructural de recipientes a presión de pared delgada cilíndricos 

específicamente para propósitos de generación de biodiesel, no existe, esto significa que un 

recipiente a presión cilíndrico se diseña de acuerdo con los códigos existentes para tal fin, 

sin tomar en cuenta las cargas que generan las tuberías por donde fluye el fluido de trabajo.  

 

El objetivo principal de esta investigación es la comparación y selección del material que 

reúna la característica mecánica principal (máximo esfuerzo de cedencia) para soportar las 

cargas impuestas sobre el material de diseño de dos materiales posibles para el diseño del 

reactor. El espesor del recipiente de pared delga se determinará mediante el uso del código 

ASME basándose sobre las condicione de trabajo. El análisis de la respuesta dinámica de 

un elemento en condición de cantiliver (tubería de aceite) se realiza mediante el mapeo 

estructural y se desarrolla utilizando la técnica numérica para el cálculo de los esfuerzos 

que se generan en los límites de la sujeción de la tubería del reactor bajo presión. Por lo 

tanto, el método de la respuesta dinámica se basa en el cálculo de las frecuencias de 

resonancia de la tubería por donde pasa el aceite, las formas de vibración y los esfuerzos 

modales de la misma, para que finalmente se determinen los esfuerzos que se generan en el 

empotramiento de tal tubería. Los materiales considerados para el diseño y construcción de 

la tubería y del propio reactor son de acero inoxidable 316L y 316. El propósito particular 

de este análisis es, como se ha mencionado anteriormente, determinar cuál de los dos 

materiales de acero es el apropiado para el diseño del reactor mediante el conocimiento de 

los esfuerzos generados por el trabajo a la que está sometida. 

Modo 

Amplitud  𝜼  en extremo libre 

en Y (m) 

Esfuerzos de empotramiento 𝝈𝑬 

en la dirección X (MPa) 

Analítico Numérico analítico Numérico 

1 0.100 0.0938 -497.331 561 

2 0.00289 0.00272 78.451 81 

3 0.00038 0.00042 -21.635 -28 
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El reactor se dimensionó para la producción de 1000 litros de capacidad nominal de 

biodiesel. En la tabla 4.9.1 se observan las dimensiones y propiedades principales de la 

tubería. La tubería de acero inoxidable que alimenta de aceite al reactor es considerada 

como un elemento estructural tipo viga en cantiliver. 

 

Tabla 4.8.1. Dimensiones de la tubería de acero inoxidable 

 

El análisis realizado para el diseño del espesor de pared del reactor es, primeramente 

realizado mediante el uso del código ASME de acuerdo con los parámetros principales de 

diseño. Posteriormente se hace el análisis de la respuesta dinámica numéricamente [4.2], 

basado sobre el Método del Elemento Finito (MEF). Los parámetros a considerar para el 

diseño estructural del reactor se muestran la tabla 4.9.2. 

 

Tabla 4.8.2. Parámetros de diseño del reactor 

Acero 
σult 

(MPa) 

σced    

(MPa) 

Td        

(°C) 

Altura       

(m) 

Diámetro 

(m) 

316L 344 176 70 1.9 0.95 

316 352 206 70 1.9 0.95 

 

Comenzando con el uso del código de diseño ASME para los recipientes de pared delgada 

y utilizando los parámetros de diseño para tal reactor, se tiene que el cálculo del espesor de 

pared del reactor se rige por el código ASME en su sección VIII [4.5] y está dado por la 

siguiente fórmula: 

 

𝑡 =
𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

 

Donde: 

t = Espesor de pared (pulgadas) 

E = Coeficiente a la corrosión (adimensional) 

                 Longitud      b  Ancho     h  Espesor      E  Modulo de Young      ρ Densidad de masa 

                 m                    m                 m                        GPa                                  Nseg2/m4                                       

                0.8              0.027           0.027                       205.8                                 7800           
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P = Presión de diseño (lb/pulg2) 

R= radio interior del cilindro (pulgadas) 

S = Módulo de Young (lb/pulg2) 

 

Calculando la presión interna de diseño para el reactor: 

 

𝑃 = P0 + PH + 30lb/pulg2 

 

La altura total HT del reactor es de 7 pies, además se tiene que una columna de 1 pie de 

altura produce una presión de 0.0305kg/cm2 = 0.4331 lb/pulg2 por lo tanto se tiene que: 

 

𝐻 = 7 pies ∗ 0.4331 lb/pulg2 = 3.031 lb/pulg2 

 

Para la presión hidrostática se tiene entonces que: 

 

PH = 3.031
lb

pulg2
∗ 1.2 =  3.637

lb

pulg2
 

 

Calculando la presión interna de diseño: 

 

𝑃 = 100
lb

pulg2
+ 3.637

lb

pulg2
+ 30

lb

pulg2
= 133.688lb/pulg2 ≈ 134 lb/pulg2 

 

Por lo que se tiene: 

 

𝑡 =
(134

lb

pulg2
)(18.5pulgadas)

(40E3
lb

pulg2
)(0.4) − 0.6(134

lb

pulg2
)

= 0.1557 pulgadas 

 

Por lo tanto el espesor de pared del reactor comercial será de 0.1875 pulgadas = 3/16” para 

una presión de diseño de 134
lb

pulg2 = 0.923MPa.  
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Para el cálculo de la presión externa máxima y de acuerdo con el código ASME [4.4]: 

 

𝑃𝑒𝑥𝑡 =
2AE

3(D0 t⁄ )
 

 

Donde: 

D0 = Diámetro interno del reactor 

t = Espesor de pared sugerido 

A = Factor determinado por  (D0 t⁄ ).  Mostrado en la grafica del anexo I 

E= Módulo de elasticidad del material 

(D0 t⁄ ) = 37.776 pulg. 0.1875pulg.⁄ = 201.472 

 

Además de conocer la temperatura de diseño del reactor, que es de 70°C= 158°F. Con esta 

temperatura y el factor A se determina la presión externa del reactor. 

 

𝑃𝑒𝑥𝑡 =
2 ∗ 0.0001 ∗ 40E3

3 ∗ 201.472
= 0.0397

lb

pulg2
 

 

Se observa que de acuerdo con los resultados de las presiones (la interna y la externa), se 

tiene que la máxima presión es de 134
lb

pulg2
 para un espesor de pared de 3/16”. Así el acero 

inoxidable 316 es una buena opción para el diseño del reactor. En la figura 4.9.1 se 

representa el modelo del reactor con la tuberia por donde circula el aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.1. Modelado del reactor y la tuberia. 
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Por otro lado, realizando el análisis para los esfuerzos de empotramiento del reactor 

mediante el análisis de la respuesta dinámica e iniciando con el cálculo de las tres primeras 

frecuencias naturales de la la tuberia [4.1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8.2. Frecuencias naturales de la tubería de aceite 

 

Determinando las amplitudes de las tres primeras formas modales de la tuberia 

normalizadas a 0.1 m para cada nodo. En la tabla 4.9.3 muestra los valores para cada nodo: 

 

Tabla 4.8.3. Formas modales para la tubería 

Nodo Formas modales normalizadas  

  1er 2do 3er 

1 0 0 0 

2 0.00167 -0.00926 0.0228 

3 0.00638 -0.0301 0.06045 

4 0.0136 -0.05261 0.07563 

5 0.0229 -0.06834 0.0526 

6 0.0347 -0.07136 0.0198 

7 0.0461 -0.05895 -0.04736 

8 0.0594 -0.0317 -0.06574 

9 0.0725 0.00699 -0.03949 

10 0.0862 0.05237 0.02284 

11 0.1 0.1 0.1 
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Adicionalmente, en la tabla 4.9.4. se observan los valores de cada uno los esfuerzos 

modales calculados en cada forma de vibracion de la viga. 

 
Tabla 4.8.4. Esfuerzos modales para la tubería del reactor 

Nodo 
Esfuerzos modales (Mpa) 

1er 2° 3er 

0 -1360.902 -1540.363 -27613.48 

1 -378.81 -1358.765 -5371.466 

2 -4534.651 -1107.511 9630.461 

3 11846.438 -883.277 26571.609 

4 48378.957 -887.729 -14358.09 

5 74558.639 -349.925 56828.611 

6 -47859.61 -370.494 -72783.59 

7 12425.763 -294.717 6953.463 

8 -3437.508 -45.442 -24798.91 

9 792.927 -55.085 -3654.372 

10 0 0 0 

 

En la figura 4.9.3, se grafican los valores de los esfuerzos modales, se observa que 

aparentemente el valor de la primera forma es el que domina la respuesta para el cálculo de 

los esfuerzos de empotramiento en el cuerpo del reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.3. Gráfica de los esfuerzos modales de la tubería. 
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Para determinar la fuerza (se considera como puntual en el extremo libre) que se ejerce 

sobre la tubería debido al viento, se calcula de acuerdo con la zona donde se instalará el 

reactor, éste se ubicará en la zona norte de la Ciudad de México, por lo tanto, se tiene que, 

la velocidad promedio del viento para esta zona es de 12 Km/h, por lo que se utiliza la 

siguiente formula: 

 

𝐹 = 𝐴 ∗ 𝐹. 𝑉.∗ 1.2 
 

Donde:  

F = Fuerza en libras 

A= Área de impacto del viento en ft 

F.V.= Factor de la velocidad del viento que es de 620 para esta zona  

El 1.2 es el factor para geometrías cilíndricas 

 

𝐹 = 0.1771 ∗ 620 ∗ 1.2 = 132.187 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠= 558N 

 

Con este dato se determina la coordenada generalizada de cada forma modal. A 

continuación se muestra la coordena generalizada de la primera forma modal de la tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8.4. Amplitud de la primera  
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Y en la siguiente tabla se resumen los valores de las coordenadas generalizadas de la 

tubería. 

 

Tabla 4.8.5 Coordenadas generalizadas para las tres primeras formas de la tubería 

                         Modo                     1                          2                             3                

                            𝜂 (m)               0.1337                   0.0341                  0.0000437 

 

Con las coordenadas generalizadas, el factor de carga dinámico y los esfuerzos modales de 

cada forma modal, se determina el esfuerzo que se genera sobre el cuerpo del reactor y que 

es el de empotramiento debido a la tubería. El valor de factor de carga dinámico máximo es 

de 25 debido a que el coeficiente de amortiguamiento es de 0.02 para el acero inoxidable 

304. En la figura 4.9.5 se observa el valor calculado de los esfuerzos de empotramiento 

para las tres primeras formas con sus respectivas frecuencias del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.5. Esfuerzos de empotramiento para las tres formas modales de la tubería 

 

4.9. Resultados 

A continuación se resumen los resultados obtenidos de los esfuerzos de empotramiento para 

cada modo de vibración de la viga en la tabla 4.9.6. 
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Tabla 4.9.1. Esfuerzos de flexión en el empotramiento de la tubería del reactor 

             Modo                           1                              2                                 3                

             𝜎𝐸   (MPa)                  181                         52.527                        1.206 

 

De los resultados obtenidos se tiene que aparentemente el esfuerzo máximo de 

empotramiento de la primera forma modal de la tubería es de 181 MPa y que se encuentra 

dentro del límite elástico de la materia del acero inoxidable 316. De acuerdo con los dos 

análisis realizados y para el cálculo del espesor de pared del reactor se infiere que los 

esfuerzos que se generan el límite de la tubería y que son de empotramiento, son mayores a 

los esfuerzos de la presión interna y externa del reactor.  

 

Por lo tanto, se propone que para el espesor de pared del reactor y el material utilizado para 

éste, de entre los dos tipos de aceros sea de 316 que tiene un esfuerzo de cedencia de 206 

MPa y que por lo tanto soporta los esfuerzos de empotramiento de la tubería que son de 181 

MPa. Se concluye que, aparentemente este análisis podría ser un método de complemento 

en las formulaciones del código ASME para determinar el material y espesor de algunas 

estructuras, obteniendo como resultado un mejor diseño estructural. 
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Conclusiones 

 

Los resultados demuestran la gran influencia que ejercen los esfuerzos de empotramiento 

sobre las estructuras, debido a que los esfuerzos de estos sistemas elásticos son un resultado 

directo del desplazamiento relativo, y se obtienen usando las relaciones constitutivas del 

material y las ecuaciones de compatibilidad. De los resultados obtenidos se puede inferir lo 

siguiente: 

 

 La ecuación (3.20) muestra que los esfuerzos modales son aparentemente una 

distribución de esfuerzos en toda la estructura cuando ésta se somete a una deflexión 

igual a la forma modal.  

 

 Los resultados muestran que los esfuerzos modales tienen un máximo en el 

empotramiento de las estructuras, además se observa que el primer modo domina la 

respuesta y es precisamente éste esfuerzo debido al primer modo quien 

prácticamente influye en el resultado final de los esfuerzos totales, obteniendo el 

resultado final. 

 

 Es interesante notar que los lugares de la estructura que experimentan las máximas 

amplitudes no son necesariamente en donde ocurren los máximos esfuerzos. El 

ejemplo claro se encuentra precisamente en la viga en cantiliver, donde se observa 

claramente que las máximas amplitudes se encuentran en el extremo libre y que los 

máximos esfuerzos se encuentran el empotramiento donde la amplitud es cero. 

 

  Aparentemente los resultados muestran que es posible estimar los esfuerzos en el 

límite de la viga mediante la técnica del análisis de las formas de vibración junto 

con el mapeo estructural de la misma, dando origen a investigaciones posteriores 

para vigas en diferentes condiciones de apoyos. 

 

La consideración del esfuerzo que se genera en el empotramiento de la viga hace de gran 

relevancia el diseño de las estructuras, logrando que puedan ser más robustas y de mucha 

más alta calidad estructural. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 

1. Llevar a cabo análisis experimental de los esfuerzos de empotramiento mediante la 

técnica de extensometría eléctrica, para corroborar una vez más la distribución de los 

esfuerzos que se generan en la zona del empotramiento de las estructuras. 

 

2. Generar una metodología de cálculo numérico para la estimación de los esfuerzos de 

empotramiento en estructuras específicas que sea rápido y confiable.  

 

3. Nuevas investigaciones para las diferentes condiciones de apoyo de las vigas 

 


