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RESUMEN.  
 
El artículo presenta un sistema que consiste de 
un bloque y un plano vibratorio. Se muestra que 
la fuerza necesaria para empujar/jalar el bloque 
va disminuyendo resultado de las vibraciones del 
plano. Con el aumento de frecuencia o amplitud 
esta fuerza disminuye. Un observador que no 
advierte las vibraciones del plano puede concluir 
que el coeficiente de fricción disminuye, 
suposición que no es verdad. Las vibraciones del 
plano generan las vibraciones inerciales que 
disminuyen la fuerza de empuje, así es más fácil 
mover este elemento sobre el plano. Para definir 
la fuerza resultante de fricción se usa el 
coeficiente equivalente de fricción μeq. El 
artículo muestra el modelo dinámico y los 
diagramas que muestran en qué manera este 
coeficiente se cambia con la frecuencia o 
amplitud de vibraciones del plano. 
 
ABSTRACT. 
 
The paper presents a system consisting of a 
vibrating plane and an element on the plane. It 
was shown that the force necessary to push/pull 
the element may be smaller by introducing a 
vibration of the plane. The vibrations decrease 
the pulling force. The additional force depends 
on the frequency and the amplitude of the plane 
vibrations. If the plane vibrations are not noticed 
then the observer may conclude the coefficient of 
friction decreases but as a result of the plane 
vibrations it is not true. The author proposes to 
use an equivalent coefficient of friction μeq. The 
paper presents in what way this coefficient 
changes with the vibrations of the plane. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La adhesión existe en todos los cuerpos que estan 
en contacto y esta depende de los materiales de 
ambos cuerpos y también de las condiciones de las 
superficies, tales como su rugosidad y propiedades 

de lubricacion entre ellos. Cuando se juntan dos 
superficies entonces las fuerzas intermoleculares 
generan la adhesión. También los objetos pueden 
ser comprimidos por las fuerzas externas. La 
fuerza mínima para desplazar un cuerpo con 
respecto a otro se define como la fuerza de 
fricción. Según el principio de Coulomb la fuerza 
de fricción entre dos cuerpos no depende del 
tamaño de la superficie de contacto de los cuerpos, 
sino depende de cuál sea la naturaleza de las 
superficies. La magnitud de la fuerza de fricción 
entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza 
normal N entre los dos cuerpos y el coeficiente de 
fricción μ. La fricción ha jugado un papel 
importante en muchos aspectos de las técnicas de 
construcción de maquinas y también en la vida de 
diferentes organismos [1-7]. Su presencia nos 
permite caminar y correr pero causa desgaste en 
maquinarias y equipos. Los lubricantes pueden 
disminuir la fuerza de fricción. La fricción puede 
también generar las vibraciones autoexcitadas. 
Muchos organismos generan las movimientos 
periódicos y gracias a ellos se desplazan; planctón, 
peces, pájaros, reptiles, todos mamíferos. 

Se observa que la introducción de vibraciones 
disminuye la fuerza de fricción. Esta observación 
se puede aplicar en algunos casos para disminuir la 
fricción, para facilitar el desplazamiento o girar 
algunos objetos y también para posicionar 
exactamente las piezas o elementos de maquinas 
en sus posiciones finales.  

 

DESARROLLO 
 
El bloque de masa m se pone sobre un plano 
vibrante como se presenta en la Figura 1. El 
plano vibra de manera armónica en dos 
direcciones con la misma frecuencia Ω 
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 tatx xo Ωsin)( = ,
 )sin()( yyo taty ϕΩ += ,  (1) 

donde ax, ay, φy son las amplitudes y el ángulo de 
fase entre las componentes de vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Elemento sobre un plano vibratorio 

 
El bloque es empujado o jalado por una fuerza P. 
El movimiento del bloque se define con respecto 
a la superficie y por esto es necesario introducir 
fuerzas inerciales Ix, Iy como resultado de 
vibraciones de este plano. 

 tmaxmtI xox ΩΩ sin)( 2=−=  ,  (2) 

 )sin()( 2
yyoy tmaymtI ϕΩΩ +=−=  . (3) 

La fuerza de fricción F es siempre opuesta a la 
velocidad relativa entre el objeto y el plano. 

 )(xsignFF o −= , 

donde Fo=μ N. 

Para la velocidad cero la fuerza de fricción esta 
en el rango de ),( oo FFF −∈ . La última 
condición es difícil controlar. El programa de la 
solución numérica de la ecuación diferencial del 
movimiento del objeto tiene que tomar en cuenta 
esta condición y en cado paso del tiempo 
verificar el valor de la fuerza de fricción. En 
algunos artículos los autores no verifican la 
fuerza de fricción para la velocidad cero y 
analizan el movimiento del objeto solo para la 
velocidad v≠0. 
La fuerza normal N depende de la gravedad y la 
fuerza inercial en dirección vertical 

))sin(( 2
yyy tagmImgN ϕΩΩ +−=−= . (4) 

Como resultado de la vibración en dirección 
vertical la fuerza normal no es constante y el 
objeto no pierde contacto con el plano cuando 

 gay <2Ω .   (5) 

Cuando el bloque no pierde el contacto con el 
plano entonces el movimiento se define con la 
ecuación 

 )(xFIPxm x  −+=   (6) 

El análisis numérico de la ecuación (6) puede 
explicar en qué manera el bloque se mueve y que 
fuerza mínima Pmin es necesaria aplicar al bloque 
para desplazarlo con respecto del plano. 
Con la ecuación (7) se puede calcular la fuerza 
mínima Pmin  

 0)(min =−+ xFIP x  .  (7) 

Para la misma frecuencia de vibraciones del 
plano en dos direcciones y el ángulo de fase φ=0 
la ecuación (7) es 

 ])([ 22
min ΩΩµ xy aagmP −−=  (8) 

Si el plano vibra sólo en dirección horizontal 
entonces  

 ][ 2
min Ωµ xagmP −= ,  (9) 

y para la vibración sólo en dirección vertical 

 )( 2
min Ωµ yagmP −= .  (10) 

Con el aumento de la frecuencia de las 
vibraciones de plano o sus amplitudes entonces 
la fuerza mínima para mover el objeto se 
disminuye como presenta Fig.2 y Fig.3.  
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Figura 2. Fuerza mínima para la vibración del plano en 
dirección horizontal con la amplitud ax=20 μm, μ=0.5 
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Figura 3. Fuerza mínima para la vibración del plano en 
dirección vertical con la amplitud ay=20 μm, μ=0.5 
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Figura 4. Fuerza mínima para la vibración del plano en dos 
direcciones con la amplitud ax= ay=20 μm, μ=0.5 

 
El bloque es más fácil de desplazar si el plano 
vibra. Cuando no se entiende este fenómeno 
entonces alguien puede concluir que el 
coeficiente de fricción se disminuye. Por esto se 
define un nuevo coeficiente de fricción “el 
coeficiente equivalente μeq”. Este coeficiente se 
define como 
 

gaagmgP xyeq /])([/ 22
min ΩΩµµ −−==

(11) 
Este coeficiente depende de la frecuencia y 
amplitudes de las vibraciones del plano como se 
muestra en Fig.5 
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Figura 5. Coeficiente equivalente para la vibración del plano 

en dos direcciones con la amplitud 20 μm 
 

Con vibraciones en el plano es más fácil 
desplazar el objeto. Con la fuerza P<Pmin no es 
posible desplazar el objeto. Cuando la fuerza P 
toma el valor ),( min mgPP µ∈  entonces el 
bloque se desplaza con las vibraciones pero su 
velocidad promedio se estabiliza rápidamente 
como muestra Fig.6 y Fig.7 con tiempo 
Time=Ωt. La velocidad promedio se calcula 
como 

 txvav ∆∆ /= .   (12) 

Dependiendo de la fuerza P y la frecuencia de 
vibraciones del plano, el bloque se desplaza y 
por momentos se detiene como se muestra en 
Fig.8. 
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Figura 6. Comportamiento del bloque sobre el plano 

vibratorio con P/m=0.96 N/kg, f=100 Hz, μ=0.5, ax=20 μm 
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Figura 7. Velocidad instantánea del bloque cuando P/m=0.96 

N/kg, f=100 Hz, μ=0.5, ax=20 μm, ay=0 
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Figura 8. Movimiento del bloque cuando P/m=4 N/kg, f=40 

Hz, μ=0.5, ax=20 μm, ay=0 
 

Cuando la fuerza P es más grande que la fuerza 
de fricción Fo=μmg entonces el bloque se acelera 
hasta la fuerza resultante P-Fo compensada por la 
resistencia viscosa. 
La velocidad promedio se estabiliza rápidamente 
y dependiendo de la amplitud o la frecuencia de 
vibración toma diferentes valores. El diagrama 
en Fig.9 presenta la velocidad promedio cuando 
el plano vibra solo en dirección horizontal. 
 

 
Figura 9. Velocidad promedio del bloque vs. la fuerza de 

empuje P para f=100 Hz, ax=10 μm, m=0.5 kg, μ=0.5 
 

La velocidad promedio para el plano que vibra 
solo en dirección vertical se presentan en las 
diagramas Fig. 10 y 11. 
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Figura 10. Velocidad promedio del bloque vs. la fuerza de 

empuje P para f=50 Hz, ay=10 μm, μ=0.5 
 

 
Figura 11. Velocidad promedio del bloque vs. la amplitud de 

vibraciones para P=4.6 N/kg, f=50 Hz, μ=0.5 
 
Para el plano que vibra simultáneamente en dos 
direcciones la velocidad promedio se presenta en 
el diagrama Fig.12. 
 

 
Figura 12. Velocidad promedio del bloque vs. la fuerza de 

empuje P para f=50 Hz, ax= ay=10 μm, μ=0.5 
 

Los resultados presentados son para el plano que 
vibra en dos direcciones y el ángulo de fase entre 
ellos es cero. Para otros valores de ángulo de fase 
la fuerza  mínima para desplazar el objeto y el 
coeficiente equivalente de fricción  cambian.  
Cuando el plano está inclinado entonces la 
componente de gravedad paralela al plano 
disminuye la fuerza P y la componente de 
gravedad perpendicular al plano  disminuye 

 αsinmgPPx −= ,
 αcosmgN y = , 

donde α es el ángulo de inclinación de plano. 
 
 
Generalmente, el plano puede vibrar en cualquier 
dirección – Fig.13.  
 

 tatx xo Ωsin)( = ,
 )sin()( yyo taty ϕΩ += ,  (13) 

 )sin()( zzz taty ϕΩ += . 

 
La fuerza P actúa en dirección x y también 
existen tres fuerzas inerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Bloque sobre un plano que vibra en tres 
direcciones 

 
Las vibraciones del plano están definidas por las 
amplitudes ax, ay, az y los ángulos de fase φy, φz. 
Por lo tanto existen tres fuerzas inerciales Ix, Iy, 
Iz. La dirección de la fuerza de fricción es 
definida por la dirección de deslizamiento del 
bloque al respecto del plano y opuesta a la 
velocidad. Cuando el bloque no se desplaza 
entonces la fuerza de fricción es opuesta a la 
fuerza resultante en el plano de contacto. El 
comportamiento del bloque sobre el plano 
definen las ecuaciones 

 xx FIPxm −+= ,  (14) 

 yy FIym −= .   (15) 

Las componentes de la fuerza de fricción para la 

velocidad 022 ≠+= yxv   

 vxNFx /µ= , vyNFy /µ= . (16) 

Para v=0  

 RNRF xx /µ= , RNRF yy /µ= , (17) 

donde R, Rx, Ry - la fuerza resultante en el plano 
de contacto y su componentes. 
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Figura 14 Fuerzas en plano de contacto para v=0 
 
Las vibraciones del plano en dirección y 
perpendicular a la fuerza P disminuye la fuerza 
de fricción en dirección x y es más fácil empujar 
el bloque. Para v≠0 las ecuaciones (14, 15) 
toman la forma 

 ]/sin2 vxNtamPxm x  µΩΩ −+= , (18) 

 ]/)sin(2 vyNtmaym yy  µϕΩΩ −+= . (19) 

La fuerza normal también es variable 

 0)]sin(( 2 >+−= zz tagmN ϕΩΩ . 

Para v=0 es necesario usar las ecuaciones (14, 
15) con las condiciones (17). El software tiene 
que verificar las condiciones para la velocidad 
del objeto y alternar las ecuaciones todo el 
tiempo. 

Para los ángulos de fase cero el movimiento del 
bloque se empieza cuando  

. 

      (20) 

Desde esta ecuación se puede calcular la fuerza 
mínima 

})]([{ 24222
min ΩΩΩµ xyz aaagmP −−−= . 

     (21) 

Se puede observar que cada componente de 
vibración xo(t), yo(t) y zo(t),  disminuye la fuerza 
mínima. El diagrama Fig.15 presenta la relación 
de la fuerza mínima Pmin como la función de 
frecuencia de dos componentes de vibraciones 
xo(t), yo(t). 
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Figura 15. Fuerza mínima para la vibración del plano en dos 

direcciones con la amplitud ax=ay= 20 μm, μ=0.5 
 

El cambio de coeficiente equivalente  
 mgPeq /=µ  
muestra el diagrama de la Fig.16. 
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Figura 16. Coeficiente equivalente μeq/μ para  
ax=ay= 20 μm, az=0, μ=0.5 

 
En el caso cuando el plano vibra 
simultáneamente en tres direcciones la fuerza 
Pmin se disminuye más rápido con el aumento de 
la frecuencia o la amplitud como presenta la 
Fig.17. 
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Figura 17. Fuerza mínima para la vibración del plano en dos 
direcciones con la amplitud ax=ay=az= 20 μm, μ=0.5, 

 φy=φz= 0 
 

El elemento se desplaza cuando la fuerza es más 
grande que la fuerza Pmin definida por la 
condición (21). El movimiento del elemento para 
la fuerza P con el valor 
  mgPP µ<<min  
se presentan en las figuras 18 – 21. 
 

)()()( 22222 ΩµΩΩ zyx agmmamaP −>++
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Figura 18. Movimiento del bloque cuando P/m=4.6 N/kg, 

f=50 Hz, μ=0.5, ax= ay=10 μm, az=0 
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Figura 19. Velocidad instantánea del bloque cuando P/m=4.6 

N/kg, f=50 Hz, μ=0.5, ax= ay=10 μm, az=0 
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Figura 20. Movimiento del bloque cuando P/m=4.6 N/kg, 

f=50 Hz, μ=0.5, ax= ay= az=20 μm 
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Figura 21. Velocidad instantánea del bloque cuando P/m=4.6 

N/kg, f=50 Hz, μ=0.5, ax= ay= az=20 μm 
 

Con el aumento de componentes en las 
vibraciones y la amplitud de vibraciones 
disminuye el periodo cuando el elemento no se 
mueve (stick-slip) como muestran los diagramas 
en las figuras 18-21.  
Con las vibraciones del plano y la fuerza 
Pmin<P<μmg el elemento se mueve con una 
velocidad promedio como muestra el diagrama 
Fig.22. 

 

 
Figura 22. Velocidad promedio del bloque vs. la fuerza de 

empuje P para f=50 Hz, ax= ay= az=10 μm, μ=0.5 
 

El análisis dinámico del comportamiento de un 
elemento sobre un plano vibratorio muestra que 
para P<Pmin no es posible mover este elemento. 
Para las fuerzas Pmin<P<μmg el elemento se 
desplaza con la velocidad promedio constante. 
Esto significa que existe equilibrio entre la fuerza 
de empuje P y la resistencia del elemento para 
una velocidad. Por esto se puede considerar  que 
existe equilibrio entre la fuerza de empuje y la 
resistencia equivalente viscosa. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Sin vibraciones no es posible desplazar un 
elemento cuando la fuerza aplicada es menor a la 
fuerza de fricción estática Fo=μN=μmg. Las 
vibraciones del plano disminuyen la fuerza 
necesaria para empujar o jalar un elemento sobre 
este plano. El modelo dinámico presentado en 
este artículo explica porque la fuerza P 
disminuye y con qué velocidad promedio se 
desplaza el elemento cuando Pmin<P<μmg. La 
velocidad del elemento es variable pero oscila 
cerca de un valor promedio vav. La fuerza 
necesaria para empujar/jalar el elemento y su 
velocidad promedio dependen del número de 
componentes de las vibraciones, su frecuencia y 
amplitud.  
Con las vibraciones del plano se puede obtener el 
coeficiente de fricción equivalente μeq igual a 
cero o incluso con los valores negativos. Los 
valores negativos son extraños pero en este caso 
las vibraciones del plano generan el movimiento 
de los elementos sin ninguna fuerza P. Esto se 
conoce como transporte vibratorio y tiene un 
amplio uso en la industria. 
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