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Tema A5. Educación en Ingeniería Mecánica, Laboratorio de Vibraciones 

“Experimentos con vibraciones y efectos de las fuerzas vibratorias” 

Tadeusz Majewski

Universisdad de las Americas, Puebla, 72810, Cholula, México

R E S U M E N 

La Universidad de las Américas tiene un laboratorio de vibraciones que es muy fácil de implementar en otras 
universidades o institutos. La construcción del sistema no es compleja, las pruebas son compactas, y se pueden usar para 
medir algunas propiedades mecánicas de nuevos materiales como módulos E, G o momento de inercia. La primera parte 
del laboratorio contiene los bancos de pruebas experimentales diseñados para poder verificar algunas propiedades de 
los sistemas lineales - desde un grado de libertad hasta sistemas distribuidos. La segunda parte muestra las vibraciones 
no lineales en donde se definen las amplitudes de vibración, se muestran las vibraciones paramétricas y auto excitadas, 
se verifica la estabilidad dinámica, se muestra el autobalance de rotores, y se estudia un experimento de locomoción con 
la ayuda de un robot vibratorio. Así mismo, el soporte teórico se da mediante un libro que permite a los estudiantes 
estudiar los sistemas de vibración, conducir los experimentos y deducir sus propias conclusiones. 

Vibraciones, Propiedades de vibración, Vibraciones lineales y no lineales, Bancos experimentales  

A B S T R A C T 

Universidad de las Americas have a good laboratory of vibration that is easy to apply/use in other universities or institutes. 
Their construction is no complex, the tests rigs are portable, can be used to measure some mechanical properties of some 
materials - the modules E or G, and mass moment of inertial. The first part of the laboratory is for linear vibrating systems 
– one or several degrees of freedom, continuous systems. The second part is designed for non-linear vibrations; during
the experiment, the amplitude of vibration should be defined, some experiments present auto excited and parametric
vibrations, vibratory forces, stability and instability of dynamic systems, vibratory locomotion. Likewise, our book help
the student to understand the vibration systems, provide the experiments and draw the conclusions.

Vibrations, Properties of vibrations, Lineal and non-linear vibrations, Experimental setups 

1. Introducción

En cada experimento de vibraciones, registramos señales en 
el dominio del tiempo y medimos sus parámetros; 
amplitudes de oscilación, frecuencias y cambio las 
amplitudes con la frecuencia. En el caso de vibraciones 
libres se busca la relación entre los parámetros del sistema y 
las frecuencias naturales. Un laboratorio de vibraciones debe 
tener dispositivos para medir el desplazamiento y la 
frecuencia – para esto usamos acelerómetros y un software 
para analizar las vibraciones. Los acelerómetros y su 
interfaz  nos proporcionan una señal analógica, por lo que es 
necesario convertirla a un formato digital mediante un 
software, por esta razón, en el primer experimento se usa la 
transformada de Fourier y se explica cómo usar el software 
que hace dichas operaciones, en nuestro laboratorio usamos 
SignalCal de Data Physics.  

2. Software utilizado y serie de Fourier

En la primera practica nos enfocamos en la familiarización 
de los estudiantes con el hardware y software que se ocupa 
en gran parte de los experimentos. El hardware consiste en 
un convertidor A/D Quattro con cuatro canales de entrada, 
dos de salida, un canal de tacómetro, frecuencia de 
discretización 40 kHz, rango 120 dB, entrada a la 
computadora por USB (Fig.1a). El software principal es 
SignalCal de Data Physics (Fig.1b) que permite un 
procesamiento sencillo de la señal, mediante la función Auto 
Power Spectrum (Fig.2). 
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a) 

b)

Figure 1 - (a) Equipo de medición; (b) Presentación de los resultados. 

Figure 2 - Tipos de análisis. 

Figure 3 - Menú principal del software. 

Figure 4 – Pantalla del software 

Para cada canal de medición se puede mostrar las 
vibraciones (X1, X2,…) y sus espectros de frecuencia (G1, 
G2,…) como muestra la Fig. 5(a)-(b). 

a) b) 

Figure 5 - Vibraciones del motor de cinco cilindros en la dirección z y 
su espectro de frecuencias 

vibraciones (a), espectro de frecuencias (b). 

En el curso de vibraciones se presenta la serie de Fourier y 
durante la primera práctica se experimenta con el análisis 
armónico de tres señales provenientes de un generador; 
armónico, triangular y cuadrado. Se definen la amplitud y la 
frecuencia de la primera señal armónica, el tipo de armónica 
y se determina cuántas veces las amplitudes son menores en 
comparación de la primera armónica. En todas las prácticas 
se usa SignalCalc para medir las frecuencias y amplitudes. 

2. Experimentos con un grado de libertad

La teoría para este experimento se presenta en los cursos de 
Dinámica  y de Vibraciones. . En esta práctica, se define la 
frecuencia natural de manera teórica y experimental. 
Durante los primeros experimentos se tiene la oportunidad 
de mostrar la función de los acelerómetros; su principio de 
trabajo y propiedades. La mayoría de los acelerómetros 
utilizados en todos los experimentos son de tamaño reducido 
(B&K 4507) con la finalidad de que no modifiquen el 
comportamiento dinámico del experimento. 

2.1.1 El péndulo torsional sección circular 
Al conseguir el valor de la frecuencia natural y los 
parámetros del sistema, se pueden determinar algunas 
variables no conocidas; por ejemplo, el módulo de Young E, 
la rigidez G del material de la probeta o el momento inercial 
de la masa de un objeto [1]. Con este objetivo se usa el 
péndulo torsional - Figs. 6(a)-(b). 

a) 

GI0 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-polaco/con
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-polaco/este
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol-polaco/objetivo
https://www.dataphysics.com/wp-content/themes/dataphysics/images/sidebar/large_signalcalc_ace_2.jpg
https://www.dataphysics.com/wp-content/themes/dataphysics/images/sidebar/large_signalcalc_ace_3.jpg
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b) 

Figure 6 - Principio de péndulo torsional (a) y banco de prueba (b) 
1 – probeta, 2 – brazo, 3 – discos (m, D1, D2), 4 – rodamiento. 

La frecuencia natural del péndulo torsional está definida por 

𝑓𝑓 = 1
2𝜋𝜋
� 𝑘𝑘
𝐵𝐵𝐵𝐵

 (1) 

donde B es momento de inercia del disco 2 (Fig.6a) y k es la 
rigidez torsional de la barra 1 

𝑘𝑘 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑4

32𝐵𝐵
(2) 

donde d, l representan el diámetro y longitud de la probeta. 
El banco experimental para medir G de la probeta 1 se 
muestra en la Fig.6b. Existen dos incógnitas (G –módulo de 
rigidez y B0-momento de inercia del brazo 2) y es necesario 
hacer dos experimentos. Un acelerómetro pegado al brazo 2 
mide las vibraciones en dirección tangencial. En primer 
lugar, se mide la frecuencia de vibraciones sin discos y 
después con discos (m, D1, D2, a) 

𝑓𝑓0 = 1
2𝜋𝜋 �

𝑘𝑘
𝐵𝐵0

(3) 

𝑓𝑓1 = 1
2𝜋𝜋 �

𝑘𝑘
(𝐵𝐵0+𝐵𝐵)𝐵𝐵

(4) 

donde el momento de inercia de dos discos es 

𝐵𝐵 = 2𝑚𝑚[𝑎𝑎2 + (𝐷𝐷12 + 𝐷𝐷22)/8] (5) 

De estas dos ecuaciones se despeja el módulo G para obtener 

𝐺𝐺 = 128𝜋𝜋𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑑𝑑4

(𝑓𝑓0𝑓𝑓1)2

𝑓𝑓0
2−𝑓𝑓1

2  (6) 

El error en el cálculo del módulo G depende de los errores 
de medición de cada parámetro y se puede estimar con la 
ecuación 

∆𝐺𝐺 = 𝜕𝜕𝜋𝜋
𝜕𝜕𝑑𝑑
∆𝑑𝑑 + 𝜕𝜕𝜋𝜋

𝜕𝜕𝑑𝑑
∆𝑙𝑙 + 𝜕𝜕𝜋𝜋

𝜕𝜕𝑓𝑓1
∆𝑓𝑓1 + 𝜕𝜕𝜋𝜋

𝜕𝜕𝑓𝑓2
∆𝑓𝑓2 (7) 

Por lo que el error relativo se define como  ∆𝜋𝜋
𝜋𝜋

100%. Los 
resultados experimentales muestran que este error puede 

muy pequeño si se miden con exactitud las dimensiones de 
la probeta, de modo que es necesario un micrómetro y 
vernier. Para medir la frecuencia con exactitud se usa 
SignalCalc. 

En el laboratorio también contamos con un banco similar 
para las probetas planas (Fig. 7) con el cuál se puede estimar 
G si se considera la ecuación para calcular la rigidez 
torsional k de esta geometría [2]. 

Figure 7 – Banco para las probetas planas. 

3. Vibraciones excitadas y libres

En las prácticas siguientes analizamos las vibraciones libres 
y excitadas de los sistemas desde 1GDL hasta 4GDL. 
Construimos un banco portátil que se puede modificar para 
obtener distintos grados de libertad. Este tipo de banco tiene 
cierta similitud a un pequeño modelo de edificio. El modelo 
tiene cuatro vigas elásticas que soportan algunas placas 
(resortes, placas/masas). Los resortes tienen distintas 
longitudes que permiten fijar hasta cuatro placas. Están 
conformados por paquetes de dos resortes planos que 
forman una viga. El banco puede simular el comportamiento 
de un edificio en caso de sismo [1, 3]. 
Para medir las vibraciones usamos acelerómetros B&K 
4507, mientras que para generar las vibraciones usamos 
excitador B&K 4808, amplificador de potencia B&K 2732 
y un generador de señales. 

Figure 8 – Croquis del banco de pruebas 
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Figure 9 – Banco experimental: 1 – modelo de edificio, 2 – excitador, 
3 - amplificador de potencia, 4 – generador de señales. 

Para cada experimento se mide los parámetros del sistema y 
se calculan las frecuencias naturales, después se miden las 
vibraciones y desde del espectro de frecuencia se define las 
frecuencias reales. Para las vibraciones excitadas el 
excitador (BK4808) está conectado a la primera placa y la 
frecuencia de excitación se cambia de manera continua 
desde 2 Hz hasta tres veces la frecuencia natural y se miden 
las amplitudes de vibraciones para distintas frecuencias. El 
reporte presenta la caracterización dinámica a1(Ω), a2(Ω), 
…, teórica y experimental (para desplazamientos o 
aceleraciones), frecuencias naturales y amortiguamiento 
modal. Para calcular la rigidez k de un resorte plano se usa 
la formula  

𝑘𝑘1 = 12𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐵𝐵3

 𝐼𝐼 = 𝑏𝑏ℎ3

12
(8) 

donde b, h, l son: ancho, espesor y longitud libre del resorte. 
La rigidez de las 4 vigas está dada por 

𝑘𝑘 = 8 12𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐵𝐵3

 (9) 

En este banco de pruebas se puede observar que las 
frecuencias naturales del experimento son más grandes que 
las esperadas por el método teórico porque la rigidez del 
conjunto de los dos resortes planos es más grande que su 
suma - ec. (9). Para disminuir la amplitud de vibración en 
las resonancias, se coloca papel lija entre los dos resortes 
planos lo que causa un incremento en el amortiguamiento.  

Figure 10 – Característica dinámica de sistema con 2GDL 

4. Vibraciones de sistemas distribuidas

Este es otro tipo de vibración donde la inercia se junta con 
la elasticidad y las ecuaciones diferenciales tienen dos o más 
variables independientes. 

4.1 Vibraciones de una cuerda 
La guitara eléctrica es un objeto de fácil adquisición que 
muestra las vibraciones de las cuerdas y su espectro es muy 
fácil de obtener con el software SignalCal. La guitara 
eléctrica contiene transductores piezoeléctricos o 
magnéticos (bobinas) que cambian las vibraciones de las 
cuerdas a una señal eléctrica que se puede enviar directo a la 
computadora [1]. Las vibraciones de la cuerda D3 se muestra 
en la Fig. 11. La frecuencia registrada del primero modo es 
143.44 Hz lo que indica que es necesario ajustar la tensión 
(aumentar) para obtener la frecuencia correcta de 146.48 Hz 
según la ec. (10).  

  𝑓𝑓 = 1
2𝐵𝐵 �

𝑆𝑆
𝜌𝜌
     o 𝑆𝑆 = 4𝑙𝑙2𝜌𝜌𝑓𝑓2 (10) 

En donde 𝑙𝑙 es la longitud de la cuerda, 𝑆𝑆 es la tensión, 𝑓𝑓 es 
la frecuencia y ρ [kg/m] es la densidad lineal. Se puede 
observar en la Fig. 11 que las vibraciones registradas cuando 
vibra la cuerda D3 tiene muchas armónicas y también 
algunas harmónicas pequeñas de otras cuerdas (a pesar de 
que fueron bloqueadas). El ruido de esta medición es muy 
bajo en contraste con los sistemas discretos. 

a)

b) 

Figure 11 – Cuerdas y transductores (a), espectro de la cuerda D3 (b) 

En el caso de las vibraciones longitudinales se diseña 
un cristal (reloj) de SiO2 para obtener la frecuencia de 1 
MHz y se define su error por el cambio de la temperatura. 
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4.2 Vibraciones de vigas 

El banco experimental utilizado durante la práctica de 
vibraciones de vigas tiene la forma de un cantiléver, en su 
lado libre se fija un acelerómetro (Fig. 12). Aquí, las 
frecuencias teóricas se comparan con las frecuencias 
experimentales, por lo que, es necesario verificar cuantas 
veces la amplitud de primero modo supera a la del segundo 
modo.  

Figure 12 – Banco experimental 

Las propiedades de la viga se pueden utilizar para medir el 
módulo Young de un nuevo material [4]. Por ejemplo, las 
partes internas del vehículo se hacen de un material 
compuesto de polipropileno (PP) con 10 a 50 % de fibras de 
madera, si se tiene una probeta plana y se obtiene 
experimentalmente la frecuencia del primer modo de 
vibración (f), el módulo de Young se puede obtener con la 
ecuación 

𝑓𝑓 = 1
2𝜋𝜋

(1.875
𝐵𝐵

)2�𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜌𝜌𝜌𝜌

 (11) 

donde EI es la rigidez de la viga, ρ es la densidad del material 
(ρ=M/abL), a representa el área de la sección. Mediante el 
experimento se puede definir la frecuencia f del primer 
modo. De la ecuación (11) se tiene que: una viga con sección 
rectangular b, h tiene un módulo de Young dado por 

𝐸𝐸 = 48(𝜋𝜋∙𝑓𝑓
ℎ

)2𝜌𝜌 � 𝐵𝐵
1.875

�
4

(12) 

La desviación máxima del módulo de Young es 

∆𝐸𝐸
𝐸𝐸

= �2 ∆ℎ
ℎ

+ 2 ∆𝑓𝑓
𝑓𝑓

+ ∆𝜌𝜌
𝜌𝜌

+ 4 ∆𝐵𝐵
𝐵𝐵
�100% (13) 

Los errores de medición del espesor y la frecuencia tienen 
una influencia grande sobre el resultado final de la medición 
del módulo de Young.  

5. Sistemas no lineales

La fricción puede ser modelada en algunos sistemas como la 
rigidez de un resorte. Ésta es la causa más común de no 
linealidad de un sistema discreto, lo que provoca que sea 
más difícil predecir su comportamiento ya que este elemento 
tiene algunas propiedades que no se encuentran en los 
sistemas lineales. Si el coeficiente de fricción cambia con la 
velocidad entonces las vibraciones auto excitadas pueden 
aparecer. 

5.1. Vibraciones auto excitadas 

En el siguiente experimento se presentan las vibraciones 
auto excitadas de la masa m causada por la fuerza de 
fricción, provocada por la banda, que se mueve con la 
velocidad vo – Fig.13. 

Figure 13- Masa sobre la banda transportadora 

En el sistema que se estudia en esta sección, el coeficiente 
de fricción µ es una función de la velocidad relativa v entre 
la masa y la banda (ver también Fig. 14) dada por 

)1( 3cvbvo +−= µµ (14) 

v [m/s]

m
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Figure 14 – Coeficiente de fricción 

El comportamiento de la masa depende de relación v0/vcr 
donde 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 = �𝑏𝑏/3𝑐𝑐  es la velocidad crítica [1, 5]. 
El comportamiento de la masa se define con la ecuación 
diferencial 

𝑚𝑚�̈�𝑥 = 𝑐𝑐�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝜇𝜇0[1 − 𝑏𝑏(𝑣𝑣0 − �̇�𝑥) + 𝑐𝑐(𝑣𝑣0 − �̇�𝑥)3]𝑚𝑚𝑚𝑚      (15) 

El comportamiento de la masa para las dos velocidades de 
la banda se muestra en la Fig.15(a)-(b). 
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a) 

b) 

Figure 15 - Vibraciones de la masa para v0/vcr<1 (a) y v0/vcr>1 (b) 

Cuando la velocidad de la banda es menor que la velocidad 
critica entonces la amplitud de vibración se aumenta hasta 
un valor máximo (amplitud de ciclo limite)  

𝑎𝑎 = 2
𝜔𝜔0
�𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐2 − 𝑣𝑣02. (16) 

5.2. Vibraciones paramétricas 

A veces los coeficientes de la ecuación diferencial están en 
función del tiempo. Esto puede llevar a las vibraciones 
paramétricas. Además, de causar el cambio de la posición de 
equilibrio, la posición estáticamente estable se puede 
cambiar a dinámicamente no estable, y viceversa. A 
continuación, se muestra el comportamiento del péndulo con 
las vibraciones armónicas de su pivote en dirección β – Fig. 
16. 

a) b) 

Figure 16 – Péndulo con la vibración del pivote: 
coordenadas (a), fuerzas (b) 

El comportamiento del péndulo cuando su pivote vibra en 
dirección vertical se define por la ecuación de Matieu 

�̈�𝜓 + [𝑎𝑎 − 2𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞(2𝜏𝜏)]𝜓𝜓 = 0, (17) 

donde a, ω son: amplitud y frecuencia del pivote, además, e 
define la posición del centro de masa, J es el momento de 
inercia del péndulo, a=4meg/Jω2, q=2mea/J. 

Para la frecuencia  

𝜔𝜔 > 1
𝜌𝜌
�2𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑚𝑚𝑚𝑚

(18) 

 la posición baja, se hace no estable y la posición inversa se 
hace estable. 
Esta propiedad se puede explicar sencillamente con las 
fuerzas vibratorias [6]. La posición del péndulo se puede 
presentar como la suma de las tres componentes (Fig.16a) 

𝜓𝜓 ≅ 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼(𝑡𝑡) + 𝜃𝜃(𝜔𝜔𝑡𝑡) (19) 

donde α0 – define la posición de equilibrio, α(t) – la 
vibración lenta, θ(ωt)- la vibración rápida. El momento de 
gravedad 

𝑀𝑀1 = −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞(𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼) (20) 

genera la vibración lenta α(t). La vibración rápida θ(ωt) es 
causada por la vibración del pivote que genera el momento 
vibratorio 

𝑀𝑀2 = − (𝑚𝑚𝑚𝑚𝜌𝜌𝜔𝜔)2

4𝐽𝐽
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞2(𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽).  (21) 

En la posición de equilibrio estos dos momentos se 
compensan, entonces  

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀1 + 𝑀𝑀2 = −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞(𝛼𝛼0) − (𝑚𝑚𝑚𝑚𝜌𝜌𝜔𝜔)2

4𝐽𝐽
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞2(𝛼𝛼0 − 𝛽𝛽) = 0 

(22) 

y se puede definir la posición de equilibrio α0. Existen dos 
soluciones para α0, una cuando el péndulo está por debajo del 
pivote y otra por encima. Solo para β=0 el péndulo está en 
posición vertical. Si se analiza la derivada del momento 
vibratorio entonces se define qué la posición que el péndulo 
puede ocupar está, debajo o encima del pivote. 

𝑀𝑀(𝛼𝛼0) = 0 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝜕𝜕0

< 0 (23) 

Si la dirección de vibración del pivote es vertical β=0 
entonces por la ec. (23) podemos decir que la posición 
inversa del péndulo es estable para las frecuencias  

𝜔𝜔 > 1
𝜌𝜌
�2𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑚𝑚𝑚𝑚

. (24) 
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Para cualquier dirección durante las vibraciones del pivote 
β≠0 o π la posición de equilibrio no es vertical. El 
comportamiento del péndulo está definido por la condición 
dada por la ec. (24) y se cumple como se muestra en la Fig. 
17, donde se pueden observar las vibraciónes lenta y rápida. 
Como β≠0, π entonces la amplitud de la vibración rápida no 
es cero. 

Time

ps
i

0 1 2 3 4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Figure 17 - Comportamiento del péndulo 
para β=-0.5 rad, αo=2.34 rad, Ω=200 rad/s 

El banco experimental se muestra en Fig. 18. 

Fig 18 - Banco experimental 
1 – péndulo, 2 – resortes planos, 3 – guija para ángulo β, 4 – pivote, 5 

– regulador de voltaje, 6 - CD motor, 7 – excentricidad 

5.3. Balanceo automático 

En este experimento, un rotor con un grado de libertad y 
desbalance estático Me gira a velocidad constante ω – Fig. 
19 y Fig. 20. Dentro del rotor se colocan N esferas libres con 
masa m que se pueden desplazar a lo largo de una trayectoria 
circular de radio R [7]. La posición de la esfera con respecto 
al rotor se define por el ángulo αi.  

Figure 19 – Rotor con las esferas 

Figure 20 - Fuerzas inerciales para una esfera 

El comportamiento del rotor y de las esferas está definido 
por las ecuaciones diferenciales (25, 26) 

∑
=

+++=++
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i
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, 

 (25) 

)tsin(xmmRcmR iiii αωαα +=+  , i=1,…,N, (26)

Las esferas cambian sus posiciones con respecto al rotor 
bajo la acción de las fuerzas inerciales 

)sin(*
ii txmF αω +=  . (27) 

El resultado final para la fuerza vibratoria Fi es 
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(28) 

El cambio de la fuerza vibratoria con el ángulo α1 se muestra 
en la Fig. 21. Se puede notar que la fuerza vibratoria F1 toma 
el valor de cero en dos posiciones; cerca del desbalance 
α1f≈0 o en la posición opuesta del desbalance del rotor α1f=π. 
Se puede notar que la esfera ocupa la posición estable α1f=π 
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cuando ω/ω0>1 y de esta forma compensa el desbalance. El 
desbalance del rotor es desconocido, por esto es necesario 
usar como mínimo dos esferas. Dependiendo del desbalance 
inicial del rotor (ver Fig. 22), las esferas ocupan las 
posiciones definidas por los ángulos 

1 2 arccos( / (2 ))f f Me mRα α= − = −  (29) 

α

0 1 2 3 4 5 6
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Figure 21 – Fuerza vibratoria vs. la posición de la esfera 

0),...,,( 1 =Nffi MeF αα (30) 

Figure 22 – Posición de una (a) o dos esferas; desbalance pequeño (b) 
y grande (c)  

Como se aprecia en la Fig. 23, la construcción de este 
banco de pruebas requiere de una cantidad mínima de 
componentes.  

Figure 23 – Banco experimental 

5.4. Tazón vibratorio, Transporte vibratorio 

Este dispositivo es comúnmente utilizado en el ensamblado 
de elementos pequeños ya sean mecánicos o electrónicos. 
Cuando el tazón vibra hace que las piezas se desplacen de 
forma ascendente por una pista en forma de espiral. El 
movimiento ascendente de la pieza se produce por una 
diferencia entre la fuerza vibratoria y la fuerza de fricción 
[1, 8, 9]. En el proceso de ensamblaje es necesario conocer 
la velocidad a la que las piezas son entregadas para cumplir 
con la rapidez de producción, esto se puede obtener de 
manera teórica o experimental. En este experimento, los 
parámetros que se pueden controlar son; amplitud de 
vibraciones (voltaje) y la frecuencia.  

Figure 24 - Tazón vibratorio 

El modelo matemático nos puede mostrar en qué manera 
todos los parámetros influyen sobre la velocidad promedio 
para después compararlos con los resultados del 
experimento. En el arreglo experimental (ver Fig. 25), el 
tazón se desplaza verticalmente z(t) por la acción de un 
electroimán provocando una vibración angular φ(t) de esta 
forma se mantiene la relación entre estas variables 

𝜑𝜑 = 𝑧𝑧(𝑡𝑡) 𝑡𝑡𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅1

 (31) 

Una ecuación diferencial define las vibraciones del tazón, 
así como el comportamiento de la pieza sobre la pista. Las 
fuerzas para la pieza se muestran en la Fig. 26. 

Figure 25 – Croquis del tazón 
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Figure 26 – Diagrama del cuerpo libre 

5.5. Robot vibratorio 

El robot vibratorio se basa en el mismo principio que el 
tazón vibratorio. Un robot inspector de tubos se muestra en 
Fig. 27, en este caso, existe un actuador (4) entre dos masas 
m1 y m2. Cuando la masa 1 tiene una velocidad positiva, 
entonces F1>0 y F2<0 pero abs(F2)>F1 e inversamente para 
cualquier parte del ciclo de vibración. Pero durante todo el 
tiempo ΔF=F1+F2>0 el robot se mantiene en vibración, por 
lo que se desplaza en dirección positiva [10]. 

Figure 27 – Inspector de tubos 
1-tubo, 2- resortes, 3, 5-masas, 4- actuador 

N, F - normal and friction forces 
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Figure 28 – Posición (a) y velocidad (b) del robot 

Un robot vibratorio terrestre se presenta en la Fig. 29. El 
robot tiene dos motores con desbalance y dos filas paralelas 
de cuerdas elásticas. A causa de las fuerzas centrífugas, las 
cuerdas se deforman y el robot empieza a vibrar. Las 
vibraciones generan fuerzas de fricción en la zona de 
contacto, entre las cuerdas y la superficie plana, que 
empujan el robot [11-13]. Para desarrollar este proyecto es 
necesario definir las fuerzas que actúan sobre el robot, 
obtener las ecuaciones de movimiento, realizar la 
simulación y determinar los parámetros que describen la 
locomoción. Los resultados de la simulación se comparan 
con los resultados de experimento. 

Figura 29 – Prototipo de mini robot 
1) motores CD, 2) pilas recargables, 3) base acrílico,

4) cerdas, 5) Arduino

Este modelo tiene 5GDL, y un control remoto que 
permite cambiar la velocidad de locomoción y controlar la 
trayectoria. 
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6. Conclusión

Los bancos nos ofrecen una gran ayuda ya que nos permiten 
hacer experimentos con los problemas de vibraciones más 
representativos; desde un grado de libertad hasta los 
sistemas distribuidos. Las propiedades de vibración se 
usaron para medir algunos parámetros de forma fácil y 
económica, sin usar dispositivos muy caros. Además, se 
presenta el método de establecer el error máximo de 
medición de un parámetro como resultado de las tolerancias 
de los parámetros particulares. Asimismo, una parte del 
laboratorio está destinada al curso de Vibraciones y la otra 
parte a problemas no lineales. Los estudiantes forman los 
modelos matemáticos y para sistemas no lineales usan 
Matlab, simulan las soluciones y lo comparan con los 
resultados del experimento. Se muestran algunos fenómenos 
provocados por: no linealidad, balanceo automático, 
disminución de la fuerza de fricción, locomoción vibratoria 
y cambio de la posición estáticamente estable a 
dinámicamente no estable y vice versa. Se construyen los 
robots vibratorios, se verifican sus propiedades y se controla 
su movimiento con un Arduino. 
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