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1.

RESUMEN
Es práctica frecuente, en el estudio de
la mecánica de sólidos y de vibraciones
mecánicas, suponer que los empotramientos de
vigas son completamente rı́gidos. Sin embargo,
desde hace más de 50 años, se conoce que aún
si una viga y su empotramiento se construyen
de manera monolı́tica, con un material de
alto módulo de elasticidad, las deformaciones
asociadas a la flexibilidad del empotramiento
contribuyen a diferencias considerables
entre las deflexiones calculadas mediante la
teorı́a clásica de la flexión en vigas y las
deflexiones reales. Esta contribución presenta
evidencia experimental de ese fenómeno y
sus consecuencias en la determinación de
la primera frecuencia natural de un sistema
vibratorio formado por una viga en voladizo.
ABSTRACT
It is common practice, in the study of
solid mechanics and mechanical vibrations,
to assume that a cantilever in a beam is
completely rigid. However, since 50 years ago
it is well known that even if a cantilevered beam
is monolithically machined from a material
with a high elastic modulus there will be
significant differences between the deflections
predicted by the classical flexion theory and
the real deflections. This contribution presents
experimental evidence of this phenomenon and
its consequences in the determination of the first
natural frequency of a vibratory system formed
by a cantilevered beam.
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INTRODUCCION.

La teorı́a de la flexión en vigas, debida a
Bernoulli y Euler, tiene más de 150 años de
haberse formulado y es un tema fundamental
en la enseñanza de la mecánica de sólidos. Los
libros de texto más empleados, por ejemplo
Beer et al, [1], o Popov, [2], presentan la teorı́a
clásica de la flexión y en la determinación
de la deflexión en vigas suponen que el
empotramiento de una viga es completamente
rı́gido. Posteriormente, durante el estudio de
las vibraciones mecánicas, la determinación
de la primera frecuencia natural de un sistema
vibratorio formado por una viga empotrada
también supone, implicitamente, que el
empotramiento de una viga es completamente
rı́gido, vea por ejemplo Thomson, [3], o Rao,
[4].
Desde 1960, O’Donnell [5] construyó una
viga, a partir de una única pieza de acero, donde
el empotramiento está formado por una parte
de la pieza de dimensiones tan grandes que
aproxima a un cuerpo semi-infinito. Sujetando
su viga a fuerzas aplicadas en el extremo libre
O’Donnell mostró que las deflexiones reales de
la viga eran considerablemente mayores que las
predichas por la teorı́a de la flexión y que su
magnitud dependı́a, además, del radio del filete
que conecta la viga con el empotramiento.
Es interesante notar que aun cuando este
resultado aparece en libros de referencia, [6],
los libros de texto tanto de mecánica de sólidos
como de vibraciones mecánicas no mencionan
este hecho que, por un lado, es causa de
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confusión en los estudiantes y practicantes de la
ingenierı́a mecánica y, por el otro lado, por su
influencia en la determinación de la frecuencia
natural de una viga, puede ser causal de diseños
peligrosamente fallidos en el campo de las
vibraciones mecánicas. Algunos artı́culos más
recientes [8, 9] intentan tomar en cuenta la
influencia de la elasticidad de los apoyos sobre
la frecuencia natural de las vigas.
Este trabajo presenta un desarrollo teórico y
experimental que ilustra la imprecisión de los
resultados teóricos en el cálculo de la deflexión
en vigas empotradas y su consecuente error en
el cálculo de la primera frecuencia natural de
una viga empotrada sujeta a vibración libre.
La sección 2 presenta de manera sucinta la
teorı́a clásica de la flexión y la determinación
de las curvas elásticas de una viga en voladizo
sujeta a carga concentrada en el extremo libre
y carga uniformemente repartida en el claro de
la viga, el desarrollo está tomado de [7]. La
sección 3 presenta una breve introducción a los
sistemas vibratorios continuos y discretos, a
los sistemas vibratorios de un grado de libertad
y al método de Rayleigh para determinar la
masa equivalente de la viga sujeta a vibración.
La sección 4 muestra la determinación de la
constante elástica experimental de la viga y su
comparación con la que se obtiene a partir de
la teorı́a clásica de la flexión. Finalmente, la
sección 5 ilustra la determinación experimental
de la frecuencia natural de dos sistemas
vibratorios y su comparación con las calculadas
a partir de las constantes elásticas teóricas y
experimentales.

2.

TEORÍA CLÁSICA DE LA FLEXIÓN
EN VIGAS

Considere el eje neutro —la lı́nea
formada por aquellos puntos de la viga que
no sufren deformación alguna— de una viga
que cuando se sujeta a una carga determinada
adopta la forma curva mostrada en la figura
1 que se denomina curva elástica. La figura
muestra la relación entre el radio de curvatura
ρ , la diferencial de longitud de la curva, ds y el
ángulo subtendido por esta diferencial, ϕ , dada
por

ρ d ϕ = ds
ISBN 978-607-95309-6-9

Puesto que un momento flector positivo causa
una curvatura negativa, cóncava, en el sistema
coordinado (y, x) empleado en la figura 1, se
tiene que cuando la flexión es elástica, plana y
lineal

Figura 1: Deflexión de una viga causada por un
momento positivo.
1
dϕ
M
=
=−
ρ
ds
EI

(1)

donde E representa el módulo de elasticidad e
I representa el segundo momento de área de la
sección transversal de la viga respecto al eje
neutro.
El ángulo ϕ es el ángulo formado por
la pendiente de la curva elástica con el eje
horizontal; es decir

ϕ = arctan

dy
.
dx

Por lo tanto, la curvatura de la curva elástica
está dada por


1
d ϕ dx
d
dy dx
=
=
arctan
ρ
dx ds dx
dx ds
d2y
d2x

=
1+

dx
=
 2
ds
dy
dx

d2y

d2x

=


1+

 2  32

d2y
d2x

dx
 2 p 2
dy + dx2
1 + dy
dx

(2)

dy
dx

Finalmente, la relación entre el momento
flector M y la curva elástica y(x) está dada por
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flector está dada por

d2y
d2x

M
= −
 2  32
EI
1 + dy
dx

(3)

La ecuación (3) representa una ecuación
diferencial no lineal de segundo grado, su
solución y(x) representa la forma que adopta
el eje neutro de la viga y permite determinar
la deflexión de la viga. Puesto que la ecuación
diferencial es no lineal, su solución no es
sencilla; sin embargo, en las aplicaciones
usuales las deflexiones son pequeñas y el
ángulo ϕ y su tangente dy
dx son igualmente
 2
pequeñas. Por lo tanto, el término dy
es
dx
despreciable comparado con 1 y la ecuación (3)
puede simplificarse como
M
d2y
= 2
(4)
EI d x
La ecuación (4) es una ecuación
diferencial lineal de segundo orden que se
resuelve simplemente mediante integración
sucesiva. A partir de esta ecuación es posible
analizar la deflexión de una viga en voladizo, a
continuación se presentan dos diferentes casos
de aplicación de cargas

M(x) = Px − PL,

R=P

M0 = PL

(5)

sustituyendo la ecuación (5) en la ecuación

Figura 3: Diagrama de cuerpo libre de la sección
de la viga en voladizo
(4) se obtiene

−

1. Una carga puntual en el extremo libre
de la viga. La figura 2 muestra el diagrama
de cuerpo libre de la viga en voladizo,
realizando una sumatoria de fuerzas y de
momentos se encuentra que la reacción y
el momento en ese punto son

0 < x ≤ L.

−EI

d2y
= Px − PL.
d2x

(6)

integrando por primera vez la ecuación
(6), se obtiene la primer derivada de la
deflexión, y, con respecto a la longitud,
x, que representa la tangente de la curva
elástica, esto es
−EI

dy Px2
=
− PLx + C1
dx
2

(7)

donde C1 es una constante de integración
la cual debe determinarse a partir de
condiciones iniciales. En particular, para
x = 0, la pendiente de la curva es dy
dx x=0 =
0. Por lo tanto bajo estas condiciones C1 =
0. Ası́ pues la expresión para la pendiente
de la tangente a la curva, es
−EI

dy Px2
=
− PLx,
dx
2

0 ≤ x ≤ L (8)

integrando de nueva cuenta la ecuación (9),
se obtiene
−EIy =
Figura 2: Diagrama de cuerpo libre de la viga
en voladizo con una carga puntual en el extremo
libre.
Seccionando la viga como se muestra en
la figura 3, la expresión para el momento
ISBN 978-607-95309-6-9

Px3 PLx2
−
+ C2
3
2

(9)

donde y, representa la deflexión de la
viga a una longitud x. Para determinar la
constante de integración C2 , se emplea
la condición inicial que indica que en el
empotramiento la deflexión de la viga
es nula. Es decir que cuando x = 0 la
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deflexión y(x) = 0. De esta manera se
obtiene que C2 = 0.
Por lo tanto la expresión para calcular la
deflexión de la viga en voladizo sometida a
una carga puntual en su extremo libre es

y(x) = −

Px2
(x − 3L) 0 ≤ x ≤ L (10)
6EI

Por tanto la deflexión máxima que ocurre
cuando x = L está dada por
PL3
ymax =
3EI

(11)

Suponiendo que la elasticidad de la viga
se comporta como un resorte lineal, es
posible encontrar la constante elástica de
ese resorte
k=

P 3EI
= 3
δ
L

(12)

2. Una carga w uniformemente distribuida
como la mostrada en la figura 4. Siguiendo
un procedimiento similar al de la viga
sometida a carga puntual, y con las
condiciones iniciales que para éste caso
dy
|x=0 = 0 y y|x=0 = 0 se obtiene que
son dx
la ecuación para la deflexión de la viga
está dada por
(x4 − 4Lx3 + 6L2 x2 )
y(x) = w
24EI

0≤x≤L
(13)

Y la deflexión máxima en el extremo libre
está dada por
ymax =

wL4
8EI

(14)

Es importante señalar que la suposición de
rigidez perfecta del empotramiento se refleja
en la selección de las condiciones iniciales
de las integraciones sucesivas. De manera más
especı́fica, cuando en cualquiera de los dos
diferentes condiciones de carga se exige que
dy
dx

x=0

=0 y

y(x)

x=0

=0

se está suponiendo que el empotramiento es
completamente rı́gido.
ISBN 978-607-95309-6-9

Figura 4: Diagrama de cuerpo libre de la viga y
de una sección de la viga en voladizo sujeta a
una carga uniformemente distribuida

3.

SISTEMAS VIBRATORIOS DE UN
GRADO DE LIBERTAD

En ésta sección se presentan los
fundamentos teóricos de sistemas vibratorios
sujetos a vibración libre; ası́ como la
descripción de sistemas vibratorios discretos y
continuos.

3.1. SISTEMAS

VIBRATORIOS
DISCRETOS Y CONTINUOS

En su forma más general, un sistema
vibratorio está constituido por elementos que
simultaneamente tienen propiedades másicas o
de inercia, elásticas y de disipación de energı́a.
Estas propiedades están distribuidas de manera
continua a lo largo del sistema vibratorio,
de manera que todos los sistemas vibratorios
son, en mayor o menor grado, continuos las
herramientas matemáticas necesarias para
abordar este tipo de sistemas son las ecuaciones
diferenciales parciales, un tema que usualmente
está fuera de la currı́cula de la gran mayoria de
los ingenieros mecánicos. Ejemplos de estos
sistemas vibratorios continuos son las vigas,
placas y láminas; todos ellos tienen un número
infinito de grados de libertad.
A diferencia de los sistemas vibratorios
continuos, la enseñanza de las vibraciones
mecánicas inicia a partir de sistemas vibratorios
ideales denominados discretos. Estos sistemas
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están formados por masas, que se suponen
completamente rı́gidas y sin amortiguamiento,
elementos elásticos, resortes, que se suponen
sin masa ni amortiguamiento, y elementos
disipadores de energı́a, amortiguadores,
que se suponen sin masa y completamente
rı́gidos. Estos sistemas discretos tienen
un número finito de grados de libertad y
las herramientas matemáticas asociadas
a la solución de estos sistemas son las
ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas
de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ambas
herramientas están al alcance de un alumno
promedio de ingenierı́a mecánica. El prototipo
de un sistema vibratorio discreto es el sistema
masa resorte amortiguador descrito con mas
amplitud en la sección 3.2 que tiene un único
grado de libertad.
Resulta muy atractivo aproximar el
comportamiento de un sistema vibratorio
continuo mediante un sistema vibratorio
discreto. Sin embargo, es necesario reconocer
las limitaciones del proceso. En particular, un
sistema discreto no podrá determinar el número
infinito de frecuencias naturales de un sistema
continuo. No obstante, un sistema vibratorio
de un grado de libertad, puede aproximar
con éxito, la primera frecuencia natural de un
sistema continuo. El resto de esta contribución
muestra como un sistema vibratorio de un
grado de libertad permite determinar de manera
bastante aproximada la primera frecuencia
natural de una viga, que constituye un sistema
vibratorio continuo.

Figura 5: Sistema vibratorio de un grado de
libertad sujeto a vibración libre amortiguada.

de la masa y t es el tiempo.
Si el sistema está subamortiguado, el caso
mas común, la solución general de la ecuación
está dada por
 q

h
−c ω t
n
2
c
ACos ωn 1 − (c/cc) t
yG (t) = e c
 q
 i
2
+B Sen ωn 1 − (c/cc) t (16)
donde ωn es la frecuencia natural del sistema
no amortiguado asociado, c/cc es la relación
de amortiguamiento y A y B son constantes
arbitrarias. Mas aún
√
cc = 2 M k
es el amortiguamiento crı́tico del sistema.

3.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
3.2.

SISTEMAS VIBRATORIOS DE UN
GRADO DE LIBERTAD SUJETOS
A VIBRACIÓN LIBRE

Considere un sistema vibratorio de un
grado de libertad sujeto a vibración libre
amortiguada como el que se muestra en la
figura 5.
La ecuación de movimiento del sistema
vibratorio, está dada por
M

d2y
dy
+ c + ky = 0
2
dt
dt

(15)

donde, M es la masa del sitema, k es la constante
del resorte, c es la constante del amortiguador,
y es la variable que representa el movimiento
ISBN 978-607-95309-6-9

RAYLEIGH
Con el objeto de ilustrar la influencia
de la falta de rigidez del empotramiento de
una viga sobre su comportamiento vibratorio,
se analizó el sistema formado por una viga
empotrada que en su extremo libre tiene una
masa, que puede considerarse puntual, vea la
figura 2. Es importante reconocer que, en este
caso, se viola uno de los requisitos de un sistema
vibratorio discreto. De manera mas especı́fica,
el elemento elástico del sistema, la viga, tiene
una masa que no es despreciable respecto a la
masa puntual colocada en el extremo libre de
la viga. Por lo tanto, es necesario determinar la
fracción de la masa de la viga que debe añadirse
a la masa puntual colocada en el extremo libre
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para determinar su frecuencia natural, esta
fracción de masa se denomina masa equivalente
de la viga en voladizo. La determinación de la
masa equivalente se lleva a cabo mediante el
método de energı́a de Rayleigh.
El método de Rayleigh es un método
basado en la ley de conservación de la energı́a
que determina la masa equivalente de una
viga a partir de una aproximación del modo
de vibración de la viga cuando se sujeta a
vibración. Para la primera frecuencia natural de
una viga, una aproximación razonable del modo
de vibración es la curva elástica de la viga bajo
cargas estáticas.
Como una primera opción, se calcula la masa
equivalente para una viga en voladizo, tomando
como referencia la curva elástica de la viga
cuando se sujeta a una carga puntual en su
extremo libre. Rearreglando la ecuación (10) en
términos de la deflexión máxima dada por (11)
se obtiene que:
 2

x
y(x) = ymax
(3L
−
x)
(17)
2L3
La energı́a cinética de la viga en voladizo se
encuentra integrando la energı́a cinética de los
elementos diferenciales de la propia viga. Este
proceso conduce a
Tmax =

1
2

Z L
m
0

L

(ẏ)2 dx,

104
m = 0.2568m.
(21)
405
Comparando las ecuaciones (20) y (21) se
observa que los resultados son similares. El
método de Rayleigh es bastante insensitivo a
una selección razonable de la curva elástica
propuesta. En el resto de esta contribución,
la masa equivalente se calculará empleando la
ecuación (20).
meq =

4.

MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE
LA CONSTANTE EQUIVALENTE
DEL RESORTE ASOCIADO A LA
VIGA

En ésta sección se presenta el desarrollo
de los experimentos estáticos realizados para
encontrar la constante elástica experimental,
ke , de una viga de alumino y una viga de acero
sujetas a cargas puntuales en el extremo libre.
La figura 6 muestra la configuración
experimental con la cual se midieron las
deflexiones en la viga de aluminio producidas
por pesos ubicados en el extremo libre. Las
mediciones de la deflexión se obtuvieron
mediante el uso de un indicador de carátula de
alta precisión, Mitutoyo, sujeto mediante una
base magnética.

(18)

Calculando la integral se obtiene, finalmente,
que la energı́a cinética máxima es


1 33
1
Tmax =
m ẏ2max = [meq ] ẏ2max , (19)
2 140
2
Por lo tanto la masa equivalente de una viga
en voladizo con una carga puntual ubicada en su
extremo libre es
33
m = 0.2357m.
(20)
140
Como una segunda aproximación, se calcula
la masa equivalente para la viga en voladizo
tomando como referencia la curva elástica
de la viga cuando se sujeta a una carga
uniformemente distribuida a lo largo de su
longitud. Siguiendo un procedimiento similar
al de la viga sujeta a una carga puntual en su
extremo libre, se obtiene que:
ISBN 978-607-95309-6-9
meq =

Figura 6: Configuración experimental para la
medición de las deflexiones en una viga de
aluminio.
Una de las vigas que se eligió para
realizar estos experimentos, es una viga de
aluminio 6063, de 0.009525 m ( 38 ”) de espesor,
0.0762 m (3”) de ancho, y una longitud de
0.625 m desde el empotramiento hasta su
extremo libre. La viga es de sección transversal
rectangular uniforme por lo que su segundo
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momento de área respecto al eje neutro
1
está dado por I = 12
bh3 = 5.4874 × 10−9 m4
donde b es el ancho y h es el espesor de la viga.
El módulo de elasticidad del aluminio es de
E = 70 × 109 N/m2
Mediante la ecuación (12) es
determinar las deflexiones teóricas de
que puedan compararse con los
experimentales y calcular la constante
teórica de la viga, dada por

posible
manera
valores
elástica

3E I
= 4720.06 N/m
(22)
L3
La Tabla (1) muestra las deflexiones, en
metros, en el extremo libre de la viga que se
obtienen al incrementar la carga, en newtons,
colocada en la misma posición; ası́ como
su comparación con los valores obtenidos
teóricamente.
kt =

Tabla 1: Datos obtenidos experimental y
teóricamente para las deflexiones de la viga de
aluminio.
Fuerza
Deflexión
Deflexión
experimental
teórica
9.3587
0.00216
0.0020
17.3343
0.004105
0.0037
26.1240
0.00624
0.0055

Figura 7: Ajuste de la recta aproximada entre
el incremento de carga y las deflexiones en el
extremo libre de una viga.

muy buena aproximación para éstos datos. La
pendiente de la recta en la figura 7 representa la
constante elástica experimental
ke = 4109.267 N/m

El porcentaje de error calculado entre la
constante elástica experimental y la constante
teórica es de

%error =
En la figura 7 la lı́nea roja representa la recta
que mejor aproxima las mediciones mediante
el método de mı́nimos cuadrados. Mientras
que la lı́nea azul punteada representa la recta
correspondiente a los resultados teóricos.
La ecuación de la lı́nea roja en la figura 7 que
mejor ajusta los datos experimentales está dada
por
F = 4109.267δ + 0.47688

(23)

donde F está en Newtons y δ en metros.
Para
comprobar
que
ésta
recta
verdaderamente se ajusta a los datos se calcula
el coeficiente de correlación que está dado por
R2 = 0.999998669

(24)

El valor de R2 , cercano a 1, indica que la
lı́nea recta dada por la ecuación (23) es una
ISBN 978-607-95309-6-9

(25)

kt − ke
× 100 = 14.86 %
ke

El error muestra que la variación entre
la constante elástica experimental y la
constante elástica teórica es considerable,
aún cuando el soporte que está presente en el
dispositivo experimental, vea figura 6, parece
suficientemente rı́gido.
De manera similar en la figura 8 se muestra la
configuración experimental, que se utilizó para
medir las deflexiones en una viga de acero
producidas por pesos ubicados en el extremo
libre. La viga que se eligió para realizar
este segundo experimento, es una viga de
acero rolado en frio, del cual no se pudo
obtener mayor información, con 0.00635 m ( 14 ”)
de espesor, 0.0762 m (3”) de ancho, y una
longitud de 0.63 m desde el empotramiento
hasta su extremo libre. Los primeros 0.58 m de
la viga tienen sección transversal rectangular
uniforme por lo que su segundo momento de
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área respecto al eje neutro está dado por I =
1
3
−9 4
12 bh = 1.6259 × 10 m donde b es el ancho
y h es el espesor de la viga. El módulo de
elasticidad del acero es de E = 200 × 109 N/m2 .
Debe notarse que en los últimos 0.05 m la
sección transversal de la viga se incrementa
enormemente por las placas de acero unidas
rigidamente a la viga y la placa de aluminio que
sirve de soporte al motor.

la lı́nea azul punteada representa la recta
correspondiente a los resultados teóricos.

Figura 9: Ajuste de la recta aproximada entre
el incremento de carga y las deflexiones en el
extremo libre de una viga.

Figura 8: Configuración experimental para la
medición de las deflexiones en una viga de acero
rolado en frio.
De nueva cuenta, se compararán las
deflexiones teóricas y las experimentales.
La constante elástica teórica para el caso de la
viga, calculado con una longitud L = 0.58 m, es
3E I
= 4999.91 N/m
(26)
L3
En la tabla (2) se muestran los datos
correspondientes a las deflexiones, en metros,
al incrementar la carga, en newtons, en el
extremo libre
kt =

Tabla 2: Datos obtenidos experimental y
teóricamente para las deformaciones.
Fuerza
Deformación
Deformación
experimental
teórica
9.3587
0.0023
0.00187
17.3343
0.0046
0.0035
26.1240
0.0071
0.0052
De manera similar al caso anterior en la
figura 9 la lı́nea roja representa la recta que
mejor aproxima las mediciones mediante el
método de mı́nimos cuadrados. Mientras que
ISBN 978-607-95309-6-9

La ecuación de la lı́nea roja en la figura 9 que
mejor ajusta los datos experimentales está dada
por
F = 3628.3263 δ + 0.4195
(27)
donde F está en Newtons y δ en metros.
Para
comprobar
que
ésta
recta
verdaderamente se ajusta a los datos se calcula
el coeficiente de correlación que está dado por
R2 = 0.999980218

(28)

Este resultado indica que es una muy buena
aproximación. La pendiente de la recta en
la figura 9 representa la constante elástica
experimental
ke = 3628.3263 N/m

(29)

El porcentaje de error calculado entre la
constante elástica experimental y la constante
teórica es de

%error =

kt − ke
× 100 = 37.805 %
ke

De nueva cuenta el error muestra que
la variación entre la constante elástica
experimental y la constante elástica teórica
es considerable, aún cuando el soporte que
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está presente en el dispositivo experimental,
vea figura 8, parece suficientemente rı́gido.

5.

DETERMINACIÓN
DE
LA
PRIMERA
FRECUENCIA
NATURAL DE LA VIGA EN
VOLADIZO.

En esta sección se determinará la primera
frecuencia natural de los sistemas vibratorios
formado por las vigas estudiadas en la sección 4.
La figura 10 muestra el dispositivo
experimental empleado para registrar la
vibración libre y consta de un módulo de
adquisición de señales dinámicas modeloNI
9234, acoplada al chasis NI cDAQ-9174
marca National Instruments conectada a una
computadora digital que soporta el software
Labview c . El sensor es un acelerómetro PCB
modelo 352C03 que se conecta a la viga
mediante una pequeña base magnética en el
caso de la viga de acero, y en el caso de la viga
de aluminio mediante una pequeña aplicación
de cera en la base del acelerómetro.

donde L = 0.625 m es la longitud de la viga
desde su extremo empotrado al punto de
aplicación de las cargas.
La figura 11 muestra la gráfica de la
aceleración asociada a la vibración libre
registrada mediante el sistema de adquisición
de datos, a partir de esa figura es posible
determinar dos parámetros importantes;
la relación de amortiguamiento c/cc y la
frecuencia natural experimental del sistema no
amortiguado asociado, ωn,exp . Debe notarse que
la señal obtenida por el modulo de adquisición
de datos fue filtrada mediante un filtro tipo
Butterworth con una frecuencia de corte
mı́nima de 3 Hz y una frecuencia de corte
máxima de 7 Hz. Los resultados están dados
por

ωn,exp
c
cc

=

33.83 rad/s

(30)

=

0.00421

(31)

Figura 11: Aceleración asociada a la vibración
libre de la viga de aluminio.

Figura 10: Dispositivos experimentales
empleados para medir la vibración libre en una
viga de aluminio.
En el caso de la viga de aluminio la masa
localizada en el extremo libre es de Mext libre =
3.2888 kg —está masa vibra con el movimiento
del extremo libre de la viga— mientras que
la masa por unidad de longitud de la viga de
aluminio está dada por
mlal = 1.9105 kg/m
Por lo tanto, la masa equivalente ubicada en el
extremo libre de la viga está dada por
meq = 0.2357 × mlal × L = 0.2814.kg
ISBN 978-607-95309-6-9

Finalmente, es necesario comparar la
frecuencia natural experimental del sistema
no amortiguado asociado, ωn,exp , con dos
frecuencias naturales obtenidas de dos
diferentes maneras
1. Considerando la masa equivalente de
la viga empleando la constante elástica
teórica. En este caso
s
kt
ωn,t =
= 36.3642 rad/s
Mext libre + meq
(32)
2. Considerando la masa equivalente de la
viga pero empleando la constante elástica
experimental.
s
ke
ωn,te =
= 33.93 rad/s
Mext libre + meq
(33)
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Es importante señalar que la frecuencia
natural que se determina empleando la
constante elástica experimental es más cercana
a la frecuencia natural experimental que la
frecuencia natural que se determina empleando
la constante elástica teórica. Los porcentajes de
error entre la frecuencia natural experimental y
las calculadas a partir de las constantes elásticas
teóricas y experimental son

%errort

=

%errore

=

ωn,t − ωn,exp
× 100 = 7.49 %
ωn,exp
ωn,te − ωn,exp
× 100 = 0.29 %
ωn,exp

Siguiendo la metodologı́a ilustrada en la
primera parte de esta sección para la viga
de acero mostrada en la figura 12 es posible
adquirir la señal de aceleración asociada a la
vibración libre mostrada en la figura 13.

Figura 12: Dispositivos experimentales
empleados para medir la vibración libre en una
viga de acero.

Figura 13: Aceleración asociada a la vibración
libre de la viga de acero.
La relación de amortiguamiento y la
frecuencia natural experimental asociados a
éste sistema vibratorio están dadas por

ωn,exp = 23.784 rad/s

c
= 0.00657 (34)
cc

La masa en el extremo libre está constituida
por un motor de Mmotor = 5.302 kg, una serie
ISBN 978-607-95309-6-9

de placas cuyo peso es de M placas = 1.312 kg
y la masa equivalente de la viga situada en el
extremo libre meq = 0.50824 kg de modo que
la masa total es de mt = 7.122 kg, vea la figura 8.
De igual forma se calcula la frecuencia
natural experimental del sistema no
amortiguado asociado, ωn,exp , con dos
frecuencias naturales obtenidas de dos
diferentes maneras
1. Considerando la masa equivalente de
la viga empleando la constante elástica
teórica. En este caso
s
kt
= 26.4955 rad/s
ωn,t =
Mext libre + meq
(35)
2. Considerando la masa equivalente de la
viga pero empleando la constante elástica
experimental.
s
ke
ωn,te =
= 22.5706 rad/s
Mext libre + meq
(36)
Los porcentajes de error entre la frecuencia
natural experimental y las calculadas a partir de
las constantes elásticas teóricas y experimental
son

%errort

=

%errore

=

ωn,t − ωn,exp
× 100 = 11.4 %
ωn,exp
ωn,exp − ωn,te
× 100 = 5.1 %
ωn,exp

El objetivo del motor con una masa
desbalanceada y cuyo centro de masas
coincide con el extremo libre de la viga fue
la de comprobar la frecuencia natural del
sistema vibratorio mostrado en la figura 8.
Efectivamente, cuando se hace girar el motor
a una velocidad angular igual a la frecuencia
natural
determinada
experimentalmente,
ωn,exp = 23.784 rad/s ≈ 227 rpm, el sistema
entra en resonancia.
CONCLUSIONES.
La contribución ha presentado resultados
experimentales que muestran la influencia de
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la flexibilidad de un empotramiento, a primera
vista, rı́gido sobre la constante elástica de
la viga y su comparación con la constante
elástica obtenida a partir de la teorı́a clásica de
la flexión en vigas. Los resultados obtenidos
muestran que para la viga de aluminio, el
error entre la constante elástica teórica y
experimental es de 14.86 % mientras que
para la viga de acero, el error es de 37.8 %.
Además, la contribución muestra el efecto de la
flexibilidad del empotramiento y de la masa de
la viga sobre la frecuencia natural de un sistema
vibratorio formado por la viga empotrada y
una masa puntual en el extremo libre de la
viga. De manera semejante los errores entre
la primera frecuencia natural determinada
a partir de la constante elástica obtenida
de manera teórica y la determinada a partir
de la constante elástica obtenida de manera
experimental comparada con la frecuencia
natural determinada experimentalmente son
para la viga de aluminio iguales a 7.49 % y
0.29 % respectivamente, y para la viga de acero
son de 11.4 % y 5.1 % respectivamente.
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