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ABSTRACT 
 

In this paper, the estimation of the excitation at 

the base of a mechanical element beam type with 

constant cross-section, is presented. The study 

was done by parametric identification, based 

only on the vibrational response taken at 

predefined points of the mechanical element and 

its mass. The nature of the excitation signal at 

the base, as well as the damping and stiffness of 

the system, are estimated with a program 

developed for this purpose. As part of the 

analysis process, a discrete model of the 

mechanical element is generated, and through 

numerical simulation with ABAQUS computer 

package, on the basis of the system the excitation 

is modeled. The excitements of the base are 

harmonics and not harmonics. The response of 

the mechanical system was analytically and 

numerically validated in order to ensure their 

reliability. From the response, and by the 

parametric method of identification, excitation is 

defined, which shows good correlation with 

simulated excitement controlled with ABAQUS. 

Additionally, the response obtained from 

simulations is contaminated with Gaussian white 

noise from 1% to 5% through a program 

developed in Matlab, and the influence of this 

noise on the estimation of the excitation signal 

reconstructed with the algorithm is discussed. 

 
 
RESUMEN  
 
En el artículo se presenta la estimación de 

excitación en la base de un elemento mecánico 

tipo viga de sección transversal constante. El 

estudio se realiza mediante identificación 

paramétrica, en función solo de la respuesta 

vibratoria tomada en puntos predefinidos del 

elemento mecánico y de su masa. El carácter de 

la señal de excitación en la base, así como el 

amortiguamiento y rigidez del sistema, se 

estiman con un programa desarrollado para tal 

fin. Como parte del proceso de análisis se 

genera un modelo discreto del elemento 

mecánico, y mediante simulación numérica con 

el paquete computacional ABAQUS, se modela 

la excitación en la base del sistema. Las 

excitaciones de la base son armónicas y no 

armónicas. La respuesta del sistema mecánico se 

validó en forma analítica y numérica para 

garantizar su confiabilidad. A partir de la 

respuesta, y mediante el método de 

identificación paramétrico, se define la 

excitación, la cual presenta buena 

correspondencia con la excitación controlada 

simulada con ABAQUS. Adicionalmente la 

respuesta extraída de las simulaciones se 

contamina con ruido blanco Gaussiano de 1% a 

5% mediante un programa desarrollado en 

Matlab, y se analiza la influencia de este ruido 

sobre la estimación de la señal de excitación 

reconstruida con el algoritmo. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier sistema mecánico o sus componentes 
están expuestos a excitación del medio 
circundante. La cual puede provenir de diversas 
fuentes y afectar al comportamiento del sistema. 
Un caso común de excitación del medio 
ambiente es la que se recibe a través de su base o 
soporte, y que generalmente no se considera en 
las etapas de diseño de elementos y máquinas y 
puede modificar en forma considerable el 
desempeño del sistema. Este tipo de excitación 
obedece por ejemplo a movimientos por acciones 
dinámicas propias de la maquinaria, tránsito de 
automóviles [1], explosiones y temblores [2].  
 
Dependiendo del sistema, la magnitud de 
influencia de las excitaciones en la base puede 
tener diferente tratamiento. Para el caso de 
elementos de medición que se soportan en 
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componentes estructurales, como es el caso de 
sensores de desplazamiento que miden el 
desbalance de maquinaria rotatoria [3], la 
excitación en la base del soporte del sensor 
puede modificar considerablemente la respuesta 
capturada. El brazo que soporta el palpador de 
una máquina de medición por coordenadas 
modificará la lectura en caso de tener alguna 
excitación en su base [4]. Otro ejemplo particular 
se tiene en máquinas herramientas [5], donde la 
herramienta de corte se sujeta a elementos 
estructurales que pueden ser excitados en su 
apoyo por el funcionamiento propio de la 
máquina. Esto ocasiona deficiencias en el 
proceso de corte de material, afectando a la 
calidad final de la superficie y el producto. En el 
caso de máquinas de medición por coordenadas, 
un tratamiento mediante software permite 
eliminar las componentes de la medición 
adicionadas por la vibración del sistema. 
 
Casos como los mencionados motivan a que los 
movimientos en la base de un sistema mecánico 
tengan que cuantificarse. Sin embargo, la 
medición directa de vibración en la base resulta 
complicada, por lo que un método para estimar 
esta excitación en función de la respuesta 
vibratoria resulta de interés. Dado que en 
algunos casos es imposible eliminar el 
movimiento de la base, su cuantificación 
contribuye al menos a identificar variaciones 
inducidas en el proceso. Si posteriormente se 
realizan mediciones de señales, se pueden 
eliminar las componentes introducidas por el 
movimiento de los elementos que soportan al 
sensor, previamente cuantificadas. Por otro lado, 
se tiene que para evaluar la respuesta dinámica 
de automóviles a fallas del camino, la suspensión 
se sujetan a excitaciones, considerando ésta 
como su base. Para estimar el comportamiento 
en vuelo, algunos componentes aeroespaciales se 
excitan en su base. En microsistemas como los 
discos duros existen limitantes en técnicas para 
inducir excitación en los componentes, por lo 
que se usa excitación en su base para conocer su 
desempeño [6]. En función de lo anterior se 
considera que estimar la excitación en la base de 
elementos mecánicos mediante su respuesta 
vibratoria puede permitir identificar la influencia 
que este ocasiona en el sistema y atenuar o 
separar esta componente adicional.  
 
En el presente estudio se considera un elemento 
estructural tipo viga de sección transversal 

constante. Para analizar su respuesta se realiza 
simulación numérica por el método de elementos 
finitos con el software ABAQUS, con lo cual se 
representa el comportamiento del sistema cuando 
se excita en la base. En el proceso de 
identificación y reconstrucción de la señal de 
excitación se aplica identificación paramétrica, la 
cual se codifica en un programa desarrollado en 
MATLAB. Mediante la respuesta obtenida de la 
simulación numérica y la distribución de masa, 
el programa reconstruye la excitación que se 
aplica en la base y estima el amortiguamiento y 
rigidez del sistema. El análisis considera que los 
sistemas pueden estar influenciados por una 
excitación inducida armónica y no armónica, de 
lo cual es posible medir su respuesta en uno o 
varios puntos, y contar con información de su 
distribución de masa. La excitación armónica 
usada es tipo senoidal, y para la no armónica se 
consideró el acelerograma de un sismo.  
 
 
2. MÉTODOS PARA ANALIZAR LA 
RESPUESTA VIBRATORIA 
 
La ecuación general de movimiento de un 
sistema de un grado de libertad y aceleración en 
su base se representa por la ecuación 1 [7]. 
 

( ) ( ) ( ) ( )txtxtxtx base&&&&& −=++ 22 ωβω   (1) 
 
donde: t es el tiempo, x(t) es el desplazamiento, 

)(tx&  es la velocidad, )(tx&&  la aceleración, ω es 
la frecuencia natural, β es la relación de 
amortiguamiento, del elemento mecánico, y  

basex&&  es la aceleración en la base. La aceleración 
total totalx&&  es la suma de la aceleración relativa 
y de la base [7]. 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )]2[ 2 txtx

txtxtx basetotal

ωβω +−=

+=

&

&&&&&&
 (2) 

 
Determinar la respuesta de un sistema de un 
grado de libertad con excitación armónica en la 
base es un proceso relativamente sencillo. Sin 
embargo, para un planteamiento donde el sistema 
incluye un número mayor de grados de libertad, 
y la excitación no es solo armónica, la solución 
analítica resulta en un proceso poco viable. En 
este caso se requieren métodos numéricos que 
permitan obtener la solución. En la Tabla 1 se 
muestran los métodos que se analizaron en la 
presente investigación para encontrar la 
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respuesta de sistemas de uno y de múltiples 
grados de libertad, cuando se excitan su base, 
tanto para excitación armónica como no 
armónica. Para validar los resultados numéricos 
de ABAQUS y MATLAB se determinó 
analíticamente la respuesta de un sistema de un 
grado de libertad y excitación armónica. De esta 
manera se garantiza que el proceso de los 
resultados de simulaciones con excitación no 
armónica en sistemas de múltiples grados de 
libertad sea adecuado. 
 
Tabla 1. Métodos para analizar la respuesta de 
excitación conocida 

Excitación 
Grados 

de 
libertad 

Método usado en el 
análisis y 

comparación 

Armó-
nica 

No 
armó-
nica 

Analítico x  
Newmark 
(MATLAB)  

x x 
Uno 

Superposición modal 
(ABAQUS) 

x x 

Newmark 
(MATLAB)  

x x 
Múltiple

s  Superposición modal 
(ABAQUS) 

x x 

 
La respuesta vibratoria del elemento mecánico 
con excitación en su base se simuló mediante el 
programa de elemento finito ABAQUS. La 
respuesta obtenida de la simulación se comparó 
con ecuaciones analíticas y un programa 
elaborado en MATLAB [8], de acuerdo a los 
métodos indicados en la Tabla 1. 
 
En la Figura 1 se presenta el elemento mecánico 
estudiado, el cual representa una viga de aleación 
de aluminio Dural © de sección transversal 
constante, densidad (ρ) de 2723.13 kg/m3, 
módulo de elasticidad (E) de 73 GPa, y 
decremento logarítmico (δ ) de 0.002. La 
selección del elemento obedece a que es un 
componente estructural de uso común, y puede 
extrapolarse a elementos como un buril o el ala 
de un avión. En las simulaciones numéricas el 
elemento viga se discretizó en sistemas masa, 
resorte y amortiguador, ya sea de un grado o 
múltiples grados de libertad, como se presenta en 
la Figura 2. 
 
Para el análisis de la respuesta vibratoria se 
consideró lo siguiente: la teoría de viga en 
cortante [9]; amortiguamiento de Rayleigh, 
calculado de las frecuencias naturales [10]; el 

amortiguamiento se obtiene del decremento 
logarítmico [11] y la rigidez se calcula como un 
elemento en voladizo [7]. 
 
Los elementos usados en una parte de las 
simulaciones numéricas son tipo masa y resorte, 
y el amortiguamiento usado es modal. Se permite 
solo traslación horizontal, la base tiene 
restricción total. Todas las simulaciones son para 
un tiempo de 10 s, con ∆t de 0.01 s y 1000 
muestras, que se consideran suficientes para una 
identificación paramétrica [2]. 

 
Figura 1. Dimensiones del elemento mecánico. 

 

 
   a) 

 
   b) 
Figura 2. Modelo discreto para el sistema a) con 

un grado de libertad y b) con múltiples grados 

de libertad.   
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En la Figura 3 se presentan las comparaciones 
porcentuales de la diferencia para sistemas de 
uno y varios grados de libertad, con excitación 
armónica y no armónica.  
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  b) 
Figura 3. Diferencia porcentual a) máxima y b) 

mínima de las respuestas calculadas en forma 

numérica por ABAQUS y MATLAB., donde EA 

es excitación armónica, ENA es excitación no 

armónica, 1DOF es un grado de libertad y 

MDOF es múltiples grados de libertad 

 
 
Para todos los casos simulados se presenta la 
diferencia porcentual mínima y máxima. La 
diferencia máxima para la mayoría de las 
simulaciones permanece por debajo del 0.01%; 
sin embargo, para la simulación de un sistema de 
múltiples grados de libertad y excitación no 
armónica en la base la diferencia es de 0.99%. 
Esto obedece a que aumenta la complejidad del 

elemento mecánico analizado. Sin embargo dado 
que la diferencia porcentual máxima en todos los 
resultados analizados es inferior al 1%, se 
considera que el proceso de simulación es 
adecuado, y las señales de excitación inducidas 
pueden usarse como referencia en el proceso de 
identificación de excitación en la base de 
elementos mecánicos.  
 
 
3. ALGORITMO DEL PROGRAMA DE 
IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA 
 
El algoritmo de identificación paramétrica usado 
para estimar excitación en la base de elementos 
mecánicos se basa en un proceso iterativo, en la 
técnica de los mínimos cuadrados [12] y el 
promedio estadístico. La excitación en la base 
del sistema se estima en función de la respuesta 
vibratoria y los valores iniciales (que se 
proponen al algoritmo) de las variables a 
identificar. La excitación estimada en la base 
converge en función de la dinámica del sistema. 
El algoritmo se programó en función de [12] y 
consiste en los siguientes pasos. 
 
1.- Se forma la matriz de respuesta H(ti) para 
cada instante de tiempo ti con desplazamientos y 

velocidades xn y nx&, para los n es grados de 

libertad en que se discretiza el sistema (ecuación 
3). 
 
2.- Se propone un vector de valores iniciales que 
incluye datos de rigidez y amortiguamiento 
(ecuación 4). Para cada uno de los elementos de 
los n grados de libertad en que se discretiza el 
sistema es necesario proponer el valor inicial, 
con los que el programa comienza los cálculos 
de estimación de parámetros y reconstrucción de 
la señal. 
 

 



















−−

−−−−
−−

=

−− 11

32123212

211211

000000

........................

0000

0000

)(

nnnn

i

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

tH

&&

&&&&
&&&

  (3) 

 
 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  302   Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

[ ]

[ ]Tnk

T

c

c

k

kkk ...ˆ 

  ...ˆ   ,
ˆ

ˆ

21

111
0

=

=







=

θ

ζζζθ
θ
θ

θ  (4) 

 
donde 

cθ̂  vector inicial de amortiguamiento,
 
ζn 

amortiguamiento del grado de libertad n y 
kθ̂  

vector inicial de rigidez, kn rigidez del grado de 
libertad n.  
 
3.- Se estima el vector 0*~ θHP =  relativo a la 
aceleración en la base.  
 

[ ]),(~...,),(~),(~~
21 LtPtPtPP =    (4) 

 
donde el vector P(ti) contiene información del 
movimiento en la base y las fuerzas inerciales 
del elemento mecánico en cada instante de 
tiempo L. Cada componente del vector se 
reescribe de la siguiente manera: 
 

)(ˆ)()(ˆ
)(

ibrirrir txmtxmtp
r

&&&& −−=    (5) 
 

donde r son los grados de libertad, m masa del 
elemento mecánico y )(ˆ )(

i

r tx&&  aceleración de la 
base al tiempo ti. A partir de la ecuación (5) se 
puede despejar la aceleración en la base, la cual 
debe converger independiente de los valores 
iniciales, para lo cual se realiza un promedio 
estadístico de los valores de aceleración.  
 
4.- Se calcula el promedio estadístico de la 
aceleración de la base como: 
 

∑ =
= N

r

i

r

b
ib

r

tx
tx

1

)( )(ˆ
)(

&&&&    (6) 

 
con estos se reconstruye el vector P~  con las 
ecuaciones (4) y (5) el vector P~  permite 
aumentar la convergencia de los parámetros y de 
la curva estimada. 
 
5.- Finalmente usando P~  del paso 4 y con el 
método de mínimos cuadrados se calcula el valor 
de los parámetros estructurales.  
 

[ ] PHHH TT ~ˆ 1

1

−=θ     (7) 

 
6.- El procedimiento anterior se desarrolla hasta 
cumplir el criterio de convergencia:  
 

θε
θ

θθ <− −

)(

)()(
 max 1

l

ll

iter

iteriter    (8) 

 
donde θiter(l ) y θiter-1(l ) son el valor calculado en 
i e i-1 iteración respectivamente, y εθ  es el error 
mínimo cuadrático propuesto. 
 
7.- Cuando el criterio de convergencia se 
cumple, el vector calculado en el paso 3 
corresponderá a la curva que representa la 
aceleración en la base.  
 
El método presentado se programó en 
MATLAB, el cual permite la estimación de 
rigidez, amortiguamiento y excitación de la base 
del sistema mecánico. Para la estimación solo se 
requiere la distribución de masa (matriz de masa) 
y la respuesta vibratoria capturada de puntos 
predefinidos. El paso 6 es de principal 
importancia porque determina el criterio de 
convergencia de los resultados; de acuerdo con 
[2], un valor 10-6 es adecuado. Cuando la 
diferencia de los resultados de las iteraciones no 
alcanza el valor de convergencia, el nuevo valor 
de la iteración se convierte en el valor inicial y se 
desarrolla nuevamente el proceso. Cuando se 
alcanza la convergencia los valores calculados 
corresponden a los identificados por el programa.  
 
Adicionalmente, para conocer la influencia de 
contaminación en la señal de respuesta registrada 
en el desempeño de la identificación paramétrica, 
a la respuesta calculada numéricamente se le 
adicionan componentes aleatorias de distribución 
normal (ruido blanco Gaussiano) mediante el uso 
de un programa desarrollado en  MATLAB.  
 
 
4. RESULTADOS 
 
Esta sección presentan los resultados obtenidos 
del programa desarrollado en MATLAB, de 
acuerdo a la metodología que se presentó en la 
sección previa (el cual para esta etapa de la 
investigación considera solamente el análisis 
teórico). El programa usa la respuesta calculada 
con ABAQUS para sistemas con excitación en 
su base. Se identifica amortiguamiento y rigidez 
del sistema, y se estima la señal de excitación en 
la base. Los resultados consisten en analizar las 
coincidencias entre las estimaciones hechas por 
el programa y las condiciones reales iniciales 
para condiciones de excitación armónica y no 
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armónica, así como también de la señal 
contaminada con ruido blanco Gaussiano. Como 
se mencionó previamente, el sistema con un 
grado de libertad se utilizó para la verificación y 
validación de los resultados de las simulaciones. 
Sin embargo, en esta sección se analizan los 
resultados obtenidos de los sistemas con 
múltiples grados de libertad, bajo el supuesto que 
los de un grado de libertad tienen una mejor 
aproximación que los casos presentados. 
 
También se estudió el problema de insensibilidad 
al número de muestras tomadas de la respuesta. 
Para esta prueba se consideró excitación 
armónica senoidal en la base con frecuencia de 5 
rad/s y amplitud de 1 m/s2. Todos los valores 
iniciales de los parámetros se consideraron como 
0.001, y el número de muestras variaron de 300, 
450, 650 y 1000, para los casos 1, 2, 3 y 4 
respectivamente (ver la Tabla 3). Para todas estas 
pruebas la diferencia porcentual máxima entre 
los datos originales y los estimados se mantuvo 
por debajo del 0.5 %. Para efectos prácticos se 
puede considerar que la estimación de 
parámetros y la reconstrucción de la señal de 
entrada corresponden a los originales. 
 
Adicionalmente a la variación del número de 
muestras tomadas, se analizaron también las 
diferencias para distintos valores iniciales. Los 
resultados de este proceso se muestran en la 
Tabla 3 para los parámetros identificados y sus 
correspondientes valores iniciales. La Figura 4 
muestra la excitación identificada, cuya 
característica es prácticamente la misma a la 
identificada para la condición donde todos los 
valores iniciales θ0 =0.001 (la cual no se 
muestra).  
 
En la Tabla 4 se presentan los parámetros 
identificados para los valores de la Tabla 3, 
adicionando contaminación con ruido blanco 
Gaussiano a las respuestas vibratorias obtenidas 
de ABAQUS. Los niveles de ruido se 
establecieron de acuerdo con [2]. La Figura 5 
presenta la señal estimada por el programa para 
cada uno de los casos que se presentan en la 
Tabla 4. De los resultados obtenidos para una 
excitación armónica, se encontró una diferencia 
máxima de 7.49%  respecto a la señal original. 
 
En cuanto a los parámetros estimados, se observa 
que la rigidez presenta mejor aproximación que 

los datos de amortiguamientos. En todas las 
pruebas realizadas con excitación armónica se 
identificaron adecuadamente los parámetros de 
rigidez a pesar del ruido inducido. Para 
identificar el amortiguamiento en presencia de 
las componentes de ruido en la respuesta de un 
sistema, se identificó que es necesaria una 
excitación con alto contenido espectral, de forma 
que ésta contenga más información que permita 
atenuar las características de ruido en la señal 
reconstruida. Tal condición puede ser un sismo. 
De las pruebas realizadas se concluye que un 
sistema mecánico puede ser identificado con una 
excitación armónica cuando la distribución de 
masa en el sistema discreto es uniforme y el 
amortiguamiento es pequeño (como el propio del 
material). Sin embargo, a pesar de que la 
respuesta del sistema sea senoidal, el programa 
desarrollara iteraciones para obtener una buena 
aproximación de la excitación y parámetros 
característicos del sistema, tal como se mostró en 
esta sección. 
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Figura 4. Excitación identificada en la base del 

elemento mecánico para distintos valores 

iniciales. 

 
Para el caso del análisis con excitación no 
armónica en la base se consideró un 
acelerograma producto de un sismo de nombre 
Sismo 1989 estación 51 [13]. Esto tiene por 
objeto ejemplificar la estimación de la excitación 
para una excitación del medio arbitraria. Para 
estos análisis el número de muestras se mantuvo 
constante en 1000. En la Tabla 5 se presentan los 
valores identificados por el programa para los 
valores iniciales mostrados y excitación no 
armónica en la base. En la Figura 6 se muestra la 
estimación de la señal de excitación para cada 
uno de los casos que se presentan en la Tabla 5. 
La máxima variación de la señal reconstruida 
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respecto a la original es menor al 0.5%, por lo 
que para fines prácticos la señal reconstruida es 

igual a la excitación. 
 

 

Tabla 3. Parámetros identificados para un sistema con excitación armónica en la base y variación en valores 
iniciales. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Parámetros Valor real θ° θ θ° θ θ° θ θ° θ 

ζ1 8.6514E-05 0.0020 8.6946E-05 0.0040 8.6928E-05 0.0010 8.6898E-05 0.0020 8.6947E-05 
ζ2 2.4337E-04 0.0040 2.4214E-04 0.0270 2.4348E-04 0.0290 2.4332E-04 0.0050 2.4344E-04 
ζ3 3.5182E-04 0.0100 3.5047E-04 0.0500 3.5153E-04 0.0300 3.5164E-04 0.0070 3.5180E-04 
k1 2.4042E-01 0.0300 2.4042E-01 0.0800 2.4042E-01 0.0200 2.4042E-01 0.0100 2.4042E-01 
k2 2.4042E-01 0.0001 2.4042E-01 0.0015 2.4042E-01 0.0017 2.4042E-01 0.0045 2.4042E-01 
k3 2.4042E-01 0.0070 2.4042E-01 0.0090 2.4042E-01 0.0040 2.4042E-01 0.0090 2.4042E-01 

Número de muestras 300 450 650 1000 
Tiempo de cómputo(s) 0.79688 0.79688 0.875 1.6719 

 
Tabla 4. Parámetros identificados para excitación armónica, variación en valores iniciales y ruido en la 
respuesta. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Parámetros Valor real θ° θ θ° θ θ° θ θ° θ 

ζ1 8.6514E-05 0.0020 3.8056E-03 0.0040 -3.5041E-03 0.0010 -2.7215E-03 0.0020 -1.0698E-02 
ζ2 2.4337E-04 0.0040 3.1705E-02 0.0270 -1.5259E-02 0.0290 -6.2468E-03 0.0050 -3.6340E-02 
ζ3 3.5182E-04 0.0100 3.0942E-02 0.0500 -2.5120E-02 0.0300 -1.0002E-02 0.0070 -6.4706E-02 
k1 2.4042E-01 0.0300 2.4306E-01 0.0800 2.2501E-01 0.0200 2.1789E-01 0.0100 1.8879E-01 
k2 2.4042E-01 0.0001 2.4144E-01 0.0015 2.2808E-01 0.0017 2.2570E-01 0.0045 1.9035E-01 
k3 2.4042E-01 0.0070 2.1675E-01 0.0090 2.3476E-01 0.0040 2.2362E-01 0.0090 1.8981E-01 

Número de muestras 300 450 650 1000 
Tiempo de cómputo(s) 0.59375 0.54688 0.65625 1.0156 

Nivel de ruido 1% 2% 3% 5% 
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Figura 5. Excitación identificada en la base para 

diferentes valores iniciales y ruido inducido. 

 
Para el caso de excitación no armónica, también 
se analizó la estimación de los parámetros en 
presencia de ruido en la señal de respuesta 
capturada. La Tabla 6 presenta los parámetros 
identificados y los niveles de ruido blanco 
Gaussiano aplicados en cada caso. Los valores 
iniciales de los parámetros a identificar son los 
mismos que aparecen en la Tabla 5. 
 
La Figura 7 muestra la estimación de la señal de 
excitación para cada uno de los casos que se 
presentan en la Tabla 6. La máxima variación de 

la señal reconstruida respecto a la original es de 
7.5% y corresponde al caso 4 (mayor nivel de 
ruido en la señal capturada). Estas diferencias 
máximas se relacionan con los datos aleatorios 
del ruido inducido. Sin embargo, para una media 
aritmética de las diferencias encontradas, se tiene 
que ésta se mantiene por debajo de 0.05%, por lo 
que se concluye que la estimación de la señal 
original es adecuada y para todos los casos 
analizados se mantiene con una coherencia 
aproximada del 94 %. 
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Figura 6. Excitación identificada para los casos 

que se presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Parámetros identificados de un sistema con excitación no armónica en la base. 
  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Parámetros Valor real θ° θ θ° θ θ° θ θ° θ 

ζ1 8.6514E-05 0.0020 8.6893E-05 0.0040 8.6893E-05 0.0010 8.6893E-05 0.0020 8.6893E-05 
ζ2 2.4337E-04 0.0040 2.4303E-04 0.0270 2.4303E-04 0.0290 2.4303E-04 0.0050 2.4303E-04 
ζ3 3.5182E-04 0.0100 3.5147E-04 0.0500 3.5147E-04 0.0300 3.5147E-04 0.0070 3.5147E-04 
k1 2.4042E-01 0.0300 2.4042E-01 0.0800 2.4042E-01 0.0200 2.4042E-01 0.0100 2.4042E-01 
k2 2.4042E-01 0.0001 2.4042E-01 0.0015 2.4042E-01 0.0017 2.4042E-01 0.0045 2.4042E-01 
k3 2.4042E-01 0.0070 2.4042E-01 0.0090 2.4042E-01 0.0040 2.4042E-01 0.0090 2.4042E-01 

Número de muestras 300 450 650 1000 
Tiempo de cómputo(s) 2.3438 2.2031 2.2656 2.4531 

 
Tabla 6. Parámetros identificados de un sistema con excitación no armónica en la base y ruido en la 
respuesta. 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Parámetros Valor real θ° θ θ° θ θ° θ θ° θ 

ζ1 8.6514E-05 0.0020 8.6776E-05 0.0040 8.38E-05 0.0010 8.28E-05 0.0020 8.48E-05 
ζ2 2.43E-04 0.0040 2.4232E-04 0.0270 2.48E-04 0.0290 2.49E-04 0.0050 2.50E-04 
ζ3 3.52E-04 0.0100 3.4991E-04 0.0500 3.50E-04 0.0300 3.51E-04 0.0070 3.61E-04 
k1 0.24042 0.0300 2.4042E-01 0.0800 0.24042 0.0200 0.24042 0.0100 2.40E-01 
k2 0.24042 0.0001 2.4042E-01 0.0015 0.24042 0.0017 0.24042 0.0045 2.40E-01 
k3 0.24042 0.0070 2.4042E-01 0.0090 0.24042 0.0040 0.24043 0.0090 2.40E-01 

Número de muestras 300 450 650 1000 
Tiempo de cómputo(s) 2.3281 2.2031 2.4375 2.375 

Nivel de ruido 1% 2% 3% 5% 
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Figura 7. Excitación identificada para los casos 

que se presentan en la Tabla 6. 

 
 
De las simulaciones numéricas y el programa de 
identificación se tiene que a pesar del nivel de 
ruido inducido la estimación de la señal de 
excitación fue adecuada (igual o mayor al 94%). 
Se concluye que cuando la excitación tiene un 
amplio rango de frecuencias (rica en poder 
espectral), el número de muestras para realizar la 
identificación puede ser menor en comparación 
con excitaciones que tienen solo alguna o 
algunas frecuencias. El número de muestras 
depende de cada problema [14]. Actualmente se 
desarrolla el experimento para verificar el 

método propuesto, que se ha comprobado 
únicamente en forma numérica.  
 
 
5. CONCLUSIONES 
Con base en los resultados obtenidos del estudio 
se presentan las siguientes conclusiones: Se 
desarrolló el algoritmo y el programa de 
identificación paramétrica, el cual tiene la 
capacidad de identificar los parámetros de 
amortiguamiento y rigidez de un sistema 
mecánico con excitación en su base. De igual 
forma estima el carácter de la señal de 
excitación. Para la identificación el programa 
requiere como datos de entrada la respuesta 
medida del sistema y la distribución de masa. 
Para todas las pruebas realizadas en la presente 
investigación con sistemas de uno y de varios 
grados de libertad, con excitación armónica y no 
armónica, así como con inclusión de ruido en las 
respuestas vibratorias, la estimación de la 
excitación realizada por el programa se mantuvo 
igual o superior al 94%. De las pruebas 
realizadas se concluye que una adecuada 
identificación de la excitación está relacionada 
con un amplio rango de frecuencias en la 
respuesta adquirida o con un amplio número de 
muestras para describir la excitación en 
condiciones donde se presenta un bajo número 
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de frecuencia de la excitación. Para todas las 
pruebas realizadas en esta investigación la 
máxima diferencia entre la excitación estimada y 
la original fue de 6 %, aún cuando la señal de 
respuesta estuvo contaminada con 5% de ruido 
blanco Gaussiano. Finalmente se concluye que el 
algoritmo y el programa de identificación 
desarrollado en este trabajo es una herramienta 
para que el ingeniero pueda estimar la excitación 
a la que está expuesto un sistema, así como 
identificar sus parámetros característicos de 
amortiguamiento y rigidez.  
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