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RESUMEN

Esta contribución presenta el desarrollo de un
conjunto de prácticas para el curso de vibra-
ciones mecánicas empleando equipo construi-
do en nuestra universidad, bastante económi-
co y, a juicio de los autores, dentro de las posi-
bilidades de la mayoria de las instituciones de
educación superior del pais. Las prácticas de-
sarrolladas cumplen el requisito de permitir
comparar los resultados teóricos —contenidos
en un curso de licenciatura de vibraciones
mecánicas— con los resultados experimen-
tales que se obtienen durante el desarrollo de
las prácticas.

ABSTRACT

This constribution presents the development
of a set of experiments for a mechanical vi-
brations course. The experiments use in house
equipment, quite affordable and, in the opin-
ion of the authors, between the finantial possi-
bilities of most of the higher education institu-
tions in the country. The experiments devel-
oped satisfy the requirement of allowing the
students to compare the theoretical results —
contained in the syllabus of a bachellor de-
gree mechanical vibrations course— with the
results obtained during the experiments.

INTRODUCCIÓN.

Una queja frecuente de los estudiantes du-
rante el desarrollo de las licenciaturas en las
diferentes ramas de la ingenieŕıa, en particu-
lar la ingenieŕıa mecánica, es la falta de expe-
riencias prácticas que le permitan compren-
der, de manera más completa, conceptos y

resultados relativamente abstractos. Dejando
de lado cuestionamientos acerca del pobre fi-
nanciamiento a las instituciones públicas de
educación superior del páıs y las acusaciones
de despilfarro y corrupción en esas mismas
instituciones, es indudable que, en general, la
curŕıcula de la ingenieŕıa mecánica en la gran
mayoŕıa de las instituciones de educación su-
perior está corta de experiencias prácticas o
de laboratorio que facilite la instrucción de
los diferentes cursos. Esta situación se torna
aún más dramática en el caso del curso de vi-
braciones mecánicas. En algunas instituciones
los cursos de vibraciones mecánicas son opta-
tivos y se ofrecen, en realidad, ocasionalmente
y de manera completamente teórica. En otros
casos, malas decisiones acerca de la adquisi-
ción de equipo de laboratorio conduce a una
situación en la cual las experiencias “prácti-
cas” se reducen a observar los fenómenos sin
la posibilidad de comparar los conocimientos
teóricos adquiridos con los que podŕıan obte-
nerse en esas experiencias.

Desde hace más de quince años, uno de
los autores de esta contribución ha realiza-
do pequeños proyectos dirigidos a mejorar la
enseñanza de las vibraciones mecánicas a ni-
vel de licenciatura,1 con énfasis en el desa-
rrollo de experimentos que permitan ilustrar
los conceptos fundamentales y más abstractos
de la teoŕıa. Hace quince años, el moto de este
proyecto era “Ningún estudiante de ingenieŕıa
mecánica debe egresar sin haber observado y
analizado el fenómeno de resonancia”, en la
actualidad es razonable ser más ambicioso y

1Ese mismo autor está completamente conciente
que dado que las vibraciones mecánicas no es su área
de investigación principal seŕıa sumamente riesgoso in-
tentar extender esos proyectos a nivel de posgrado.
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el moto debe modificarse a “Ningún estudi-
ante de ingenieŕıa mecánica debe egresar sin
haber observado y analizado los fenómenos de
resonancia y de modo de vibración”.

Afortunadamente, en los últimos años han
ocurrido avances muy importantes en la medi-
ción de vibraciones mecánicas. Hasta hace
poco tiempo, los instrumentos necesarios para
la medición de vibraciones mecánicas eran
analógicos, poco flexibles y sumamente caros.
Después hubo un breve intervalo de tiempo,
durante el cual, los instrumentos de medi-
ción empezaron a emplear la electrónica digi-
tal y eran, básicamente, computadoras indus-
triales con capacidades de adquisición, proce-
samiento, visualización y almacenamiento de
las señales, desafortunadamente estos instru-
mentos segúıan siendo sumamente caros. En
la actualidad es bastante económico comprar
equipos de adquisición de datos que acoplados
con acelerómetros y computadoras digitales
usuales pueden realizar actividades de medi-
ción, procesamiento, visualización y almace-
namiento de vibraciones mecánicas de manera
más completa que los equipos digitales antes
mencionados. Es importante señalar que un
manejo adecuado de los acelerómetros per-
mite una vida útil de varias décadas y una
computadora digital se encuentra al alcance
de la gran mayoria de los estudiantes de edu-
cación superior del pais.

Con estos antecedentes, el único compo-
nente faltante es el desarrollo de los equipos
experimentales que permitan realizar las
prácticas. La presente contribución presenta
un conjunto de tres prácticas que es posi-
ble realizar en un equipo desarrollado inicial-
mente en el Instituto Tecnológico de Celaya
y el Centro Regional de Optimización y De-
sarrollo de Equipo, CRODE, Celaya, y mo-
dificado posteriormente en la Universidad de
Guanajuato. Las prácticas se diseñaron sobre
la premisa de que la práctica debe incluir la
medición de las caracteŕısticas de la vibración
que permitan comparar los resultados experi-
mentales con los obtenidos con la aplicación
de la teoŕıas detrás de los análisis de sistemas
vibratorios lineales y discretos de uno o varios
grados de libertad.

Las prácticas experimentales analizadas en
esta contribución son:

1. Resonancia de un sistema vibratorio de

un grado de libertad.

2. Absorbedor de vibraciones, sistema vi-
bratorio de dos grados de libertad.

3. Frecuencias naturales y modos de vi-
bración en un sistema de tres grados de
libertad.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

En esta sección se describe brevemente el
equipo utilizado para realizar los experimen-
tos.

Prototipo Mecánico.

El prototipo implementado para representar
los sistemas masa-resorte se muestra en la
Figura 1. Este sistema consta de cajas o ca-
jones que pueden ponerse o quitarse para
crear sistemas de un número variable de gra-
dos de libertad. Las cajas se conectan con
otras cajas o con las placas superior e infe-
rior, que se mantienen fijas, mediante resortes
helicoidales de compresión. Estos resortes per-
miten la presencia de un resorte interno adi-
cional. De esta manera es posible obtener una
gran variedad de valores de la constante equi-
valente de los resortes.
La fuerza de excitación se obtiene median-

te un generador de vibraciones, el cual se
muestra en la Figura 2. Éste cuenta con dos
flechas con engranes helicoidales y con pesos
excéntricos idénticos en ambos extremos de
cada flecha, de manera que la componente de
fuerza horizontal se cancela y el generador de
vibraciones produce una fuerza de excitación
armónica vertical cuya amplitud es propor-
cional al cuadrado de la velocidad angular. La
frecuencia de excitación se vaŕıa controlando
la velocidad del motor mediante un circuito
variador de velocidad.

Sensado y Adquisición de Datos.

El software que se utiliza para procesar y de-
splegar las señales sensadas es la plataforma
LabVIEW c©. Para adquirir los datos se cuenta
con el siguiente equipo:

1. Módulo de adquisición de datos, marca
National Instruments, Modelo NI 9234,
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Figura 1: Prototipo de sistema vibratorio de
varios grados de libertad.

Figura 2: Generador de vibraciones.

para señales de acelerómetros ICP c©, se-
rie 14A5966.

2. 4 Acelerómetros ICP c©, marca PCB
Piezotronics, modelo 352C03.

3. Chasis, marca National Instruments,
Modelo NIcDAQ-9174 para cuatro módu-
los, número de serie 14BEB5B.

Las conexiones necesarias para obtener y
procesar las señales de los experimentos se
muestran en la Figura 3. El módulo de
adquisición de datos se monta en el chasis
de National Instruments, éste se conecta a la
computadora mediante USB. El o los aceleró-
metros se conectan a uno de los 4 canales del
módulo adquisitor de datos.

SENSADO ACONDICIONAMIENTO

PROCESAMIENTO Y

DESPLEGADO DE DATOS

Acelerómetro Tarjeta de Adquisición Laptop

Figura 3: Diagrama esquemático de la
conexión para adquirir datos, procesar y des-
plegar.

SISTEMA VIBRATORIO DE UN

GRADO DE LIBERTAD SUJETO A

VIBRACIÓN FORZADA SIN AMOR-

TIGUAMIENTO.

En esta sección, se analizará la respuesta de
un sistema vibratorio de un grado de liber-
tad sujeto a vibración forzada y sin amor-
tiguamiento. Como muestra la Figura 4, este
sistema tiene una sóla masa que puede des-
plazarse verticalmente y que está suspendida
de un resorte de constante k, soportando su
propio peso y la acción de una fuerza exter-
na que vaŕıa con el tiempo armónicamente de
acuerdo a F (t) = F0senωt.
Se sabe que cuando la frecuencia de ex-

citación ω es igual a la frecuencia natural
del sistema ωn =

√

k/M , el sistema entra en
resonancia y la respuesta general del sistema
está dada por:

yG(t) =
1

2
δ0 ωn sen (ωn t)−

1

2
δ0 ω

2
n t cos (ωn t)

(1)

Derechos Reservados c© 2013, SOMIM

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 546



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

Figura 4: Sistema vibratorio de un grado de
libertad sujeto a vibración forzada.

donde δ0 es la deformación que sufriŕıa el re-
sorte si la fuerza externa fuera estática, es de-
cir δ0 = F0/k. La Figura 5 muestra el com-
portamiento del sistema.

Figura 5: Comportamiento del sistema no
amortiguado sujeto a vibración forzada en re-
sonancia.

Para este experimento se construye el sis-
tema mostrado en la Figura 3. En este caso
se emplea una sóla “caja”; es decir el sistema
tiene un único grado de libertad. La caja con-
tiene el generador de vibraciones que produce
una fuerza armónica vertical cuya magnitud
es proporcional al cuadrado de la velocidad
angular. La caja se conecta mediante 8 re-
sortes, 4 exteriores y 4 interiores, a la placa
superior fija y mediante otros 8 resortes, 4 ex-
teriores y 4 interiores, a la placa inferior. La
masa de la caja y el generador juntos es de
M = 8.22 kg y la constante total de los re-

sortes es de K = 93011.15N/m

Figura 6: Sistema vibratorio.

Resultados Teóricos.

Conociendo la masa M de la caja y el genera-
dor de vibraciones aśı como la constante total
de resorte, K, es posible calcular la frecuencia
natural del sistema:

ωn =

√

K

M
=

√

93011.15 N
m

8.22 kg

= 106.37
rad

s
= 1015.75 rpm. (2)

Es importante reconocer que todo sistema
tiene amortiguamiento en menor o mayor
medida. En este caso, resultados experimen-
tales previos muestran que la relación de
amortiguamiento es aproximadamente igual a
c/cc = 0.002.

Resultados Experimentales.

Colocando el acelerómetro como se indica en
la Figura 6, conectándolo a la tarjeta adquisi-
tora de datos y conectando el generador de
vibraciones a su fuente de potencia, el equipo
experimental está listo para buscar la reso-
nancia del sistema. Empleando el instrumen-
to virtual mostrado en la Figura 7, es posible
observar los resultados mediante el software
LabVIEW c©, el instrumento virtual se diseña
de manera que se registre la señal sin filtrar,
una señal filtrada mediante un filtro pasaban-
da tipo Butterworth con frecuencias de corte
de 14 Hz y 20 Hz.
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Figura 7: VI implementado en LabVIEW.

Se enciende la fuente de potencia del gene-
rador y con el control de velocidad se empieza
a variar la velocidad del motor hasta que vi-
sualmente y observando los valores de ampli-
tud de la vibración o señal filtrada se sabe
que el sistema está en resonancia. La Figura
8 muestra los resultados que se obtienen pre-
cisamente en resonancia. Donde el parámetro
de la vibración que se mide es la aceleración
y las unidades están dadas en m/s2

Figura 8: Lectura de la señal.

Las lecturas de la señal filtrada muestran
amplitudes nuy elevadas y cercanas a los 60
m/s2, indicativas de que el sistema está en
resonancia. De esa misma gráfica se conside-
rarán 5 ciclos para determinar la frecuencia de
la vibración la cual, en teoŕıa, debe ser igual
a la frecuencia natural.

t1 = 0.65823 s,

t2 = 0.95645 s,

n = 5 ciclos.

de manera que es posible calcular el periodo
y la frecuencia

T =
∆t

n
=

t2 − t1
n

= 0.059644 s,

f =
1

T
= 16.76Hz,

de esta manera la frecuencia natural encon-
trada experimentalmente es:

ωn = (16.766Hz)(60 s) = 1005.96 rpm (3)

Debe notarse que el valor de la frecuencia
natural del sistema encontrado experimental-
mente, ecuación (3), es muy semejante al en-
contrado a partir de la teoŕıa y la medición de
las masas y las constantes de los resortes, vea
ecuación (2).

ABSORBEDOR DE VIBRACIONES.

En esta sección, se analizará el cambio en la
respuesta de un sistema vibratorio de un gra-
do de libertad sujeto a vibración forzada una
vez que se le ha agregado un absorbedor de vi-
braciones. Primeramente se considera un sis-
tema de un grado de libertad como el mostra-
do en la parte izquierda de la Figura 9, donde
la fuerza de excitación vaŕıa en el tiempo de
acuerdo a F (t) = F0senωt. Si la frecuencia
de excitación es muy cercana a la frecuencia
natural del sistema la vibración será muy e-
levada. Una posibilidad para eliminar esta vi-
bración consiste en agregar un segundo sis-
tema masa-resorte tal como se muestra en la
parte derecha de la Figura 9, el cual tiene una
frecuencia natural igual a la de excitación.

Figura 9: Sistema vibratorio con absorbedor
de vibraciones.

Se sabe que la ecuación diferencial que go-
bierna el sistema con absorbedor está dada
por:
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M

[

ÿ1
ÿ2

]

+K

[

y1
y2

]

=

[

F0senωt
0

]

. (4)

donde, las matrices elástica, K, y de inercia,
M , están dadas por:

K =

[

k1 + k2 −k2
−k2 k2

]

,

M =

[

M1 0
0 M2

]

Resolviendo la ecuación (4) se tiene que la
respuesta permanente del sistema está dada
por:

[

y1
y2

]

=

[

Y01

Y02

]

sin (ωt)

donde,

Y01 =

(

k2 −M2ω
2
)

F0

(k1 + k2 −M1ω2) (k2 −M2ω2)− k22
(5)

Y02 =
k2F0

(k1 + k2 −M1ω2) (k2 −M2ω2)− k22
(6)

Si se sustituye el valor de k2 = M2ω
2,

Y01 = 0 y, por lo tanto, y1(t) = 0, mientras
que y2(t) = F0

k2

sen(ωt). Suprimiendo de esa
manera la vibración de la primer masa.

Para construir el absorbedor de vibraciones
requerido en este experimento, se coloca una
viga en la parte superior del generador de vi-
braciones y se le colocan masas idénticas en
los extremos y, posteriormente, se monta un
acelerómetro en cada extremo. Por su parte,
el sistema de un grado de libertad se monta
de igual manera que en el primer experimento
descrito en este trabajo, colocando una única
caja sujetada por los resortes de constante to-
tal conocida y colocando dentro de la caja el
generador de vibraciones.

El experimento consiste en tres etapas:
Primera etapa: Observar el sistema vibra-

torio de un grado de libertad para una fre-
cuencia cercana a resonancia, tal como se hi-
zo en el primer experimento aqúı presentado.
Este sistema se muestra en la figura 10, donde
la caja contiene al generador de vibraciones.

Figura 10: Sistema vibratorio.

Segunda etapa: Sintonizar el absorbedor
de vibraciones mostrado en la Figura 11, es
decir, lograr que la viga tenga una frecuen-
cia de excitación igual a la frecuencia de ex-
citación del sistema vibratorio de la primera
etapa. Esto se logra deslizando las masas a lo
largo de las ranuras esto permite ajustar la
inercia de la viga y, por lo tanto, su frecuen-
cia natural. Se monta un acelerómetro en cada
extremo de la viga y ésta se hace vibrar libre-
mente. Se registran las vibraciones resultantes
de ambas vigas y, a partir de esos resultados,
se va ajustando la posición de las masas has-
ta que la frecuencia natural de ambas vigas
coincidan o, al menos, sean muy cercanas a la
frecuencia de excitación del sistema de 1 DOF
original.

Figura 11: Absorbedor de vibraciones.

Tercer etapa: Se monta la viga con sus
masas sincronizadas sobre el generador de vi-
braciones que ya se encuentra montado sobre
el sistema de un grado de libertad implemen-
tado en la primera etapa, tal como se mues-
tra en la figura 12. Se opera el controlador

Derechos Reservados c© 2013, SOMIM

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 549



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

de la velocidad angular del excitador de vi-
braciones hasta que esta coincida con la fre-
cuencia de excitación empleada en la primera
etapa. En esas circunstancias, la vibración del
sistema original debe desaparecer, o al menos
disminuir considerablemente, mientras que la
vibración de las vigas no deben ser excesivas.

Figura 12: Sistema de un grado de libertad
con absorbedor de vibraciones montado.

Resultados experimentales.

En esta sección se muestran los resultados ex-
perimentales obtenidos.

Primer etapa: La Figura 13 muestra la
lectura obtenida en LabVIEW para el acele-
rómetro montado en en la caja del sistema
de un grado de libertad cuando la fuerza de
excitación tiene una frecuencia cercana a re-
sonancia. La gráfica mostrada en la parte su-
perior izquierda de la Figura 13 muestra la
señal sin filtrar, la gráfica en la parte superior
derecha muestra la transformada de Fourier la
cual nos indica que la frecuencia natural es de
aproximadamente 14.05 Hz, es decir 843 rpm.
Por su parte, la gráfica en la parte inferior de
la Figura 13 muestra la señal filtrada. Se uti-
lizó un filtro Butterworth con frecuencias de
corte de 12 y 16 Hz. De esta gráfica se tomó el
tiempo entre 8 máximos:

t1 = 0.34343 s,

t2 = 0.90849 s,

n = 8 ciclos.

de manera que es posible calcular el periodo
y la frecuencia

T =
∆t

n
=

t2 − t1
n

= 0.07063 s,

f =
1

T
= 14.1577Hz,

de esta manera la frecuencia natural encon-
trada experimentalmente es:

ωn = (14.1577Hz)(60 s) = 849.46 rpm (7)

Figura 13: Lectura del acelerómetro montado
en la caja del sistema de un grado de libertad.

Además, debe notarse que la aceleración de
la vibración es relativamente alta, del orden
de 28 m/s2. Esta aceleración se mide en la
parte inferior de la caja que se muestra en la
figura 10. Debe notarse que el acelerómetro
no está colocado en el centro de la caja pues
ese espacio está ocupado por el generador de
vibraciones.
Segunda etapa: Se logró ajustar la posi-

ción de las masas en la viga de manera que
se llegó a una frecuencia natural muy cercana
a la calculada en la etapa anterior. La lectura
tomada se muestra en la Figura 14. Las trans-
formadas de Fourier de las señales se mues-
tran en las dos gráficas de la parte inferior de
la figura, estas gráficas indican unas frecuen-
cias naturales similares: 14.1006 Hz y 14.8550
Hz, es decir 846.036 rpm y 891.3 rpm. Por
su parte, las gráficas en la parte superior de
la Figura 14 muestra la señal filtrada. Se uti-
lizó un filtro Butterworth con frecuencias de
corte de 12 y 16 Hz. De la primer gráfica se
tomó el tiempo entre 5 máximos:

t1 = 0.35099 s,

t2 = 0.69738 s,

n = 5 ciclos.
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de manera que es posible calcular el periodo
y la frecuencia

T =
∆t

n
=

t2 − t1
n

= 0.0693 s,

ω =
1

T
= 14.4346Hz = 866.07 rpm,

De manera semejante, de la segunda gráfica
se tomó el tiempo entre 5 máximos:

t1 = 0.21961 s,

t2 = 0.56437 s,

n = 5 ciclos.

de manera que es posible calcular el periodo
y la frecuencia

T =
∆t

n
=

t2 − t1
n

= 0.0689 s,

ω =
1

T
= 14.50284Hz = 870.1705 rpm,

Tercer etapa: Para esta etapa se imple-
mento en LabVIEW el VI mostrado en la
Figura 15 el cual permite procesar y desple-
gar las señales adquiridas. Una vez que se le
ha montado el absorbedor de vibraciones al
sistema de un grado de libertad se repite el
experimento, haciendo girar el generador de
vibraciones a la misma velocidad angular que
en la primera etapa. Se obtuvieron las gráficas
mostradas en la Figura 16. Una comparación
de la gráfica de la vibración de la caja con la
Figura 13 muestra que se ha reducido conside-
rablemente la vibración, ya que en el caso sin
absorbedor (primera etapa), la aceleración es
del orden de 25 m/s2, mientras que en el caso
con absorbedor, la aceleración se ha reducido
a un máximo de 0.1m/s2 aproximadamente.
Por su parte, la aceleración de la vibración de
la viga, que se muestra en la parte superior
de la Figura 16, es relativamente pequeña del
orden de 1m/s2. Como se muestra en la figura
12, los acelerómetros están localizados en los
extremos libres de la viga empotrada.

Figura 14: Lectura de los acelerómetros mon-
tados en los extremos de la viga. Arriba:
señales filtradas. Abajo: transformadas de
Fourier.

Figura 15: VI implementado en LabVIEW
para la tercer etapa del experimento.
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Figura 16: Lecturas de los acelerómetros mon-
tados en los extremos de la viga y en la caja.

SISTEMA VIBRATORIO DE TRES

GRADOS DE LIBERTAD SUJETO A

VBRACIÓN FORZADA SIN AMOR-

TIGUAMIENTO.

En esta sección, se analizará la respuesta de
un sistema vibratorio de tres grados de liber-
tad sujeto a vibración forzada y sin amor-
tiguamiento. Como muestra la Figura 17, este
sistema cuenta con tres masas que pueden
desplazarse verticalmente y que se encuen-
tran conectadas por resortes de constantes
k1, k2, k3 y k4, soportando su propio peso y
la acción de una fuerza externa que vaŕıa
con el tiempo armónicamente de acuerdo a
F (t) = F0senωt, donde F0 es proporcional al
cuadrado de la frecuencia ω.

Figura 17: Sistema vibratorio de tres grados
de libertad sujeto a vibración forzada.

Se sabe que las frecuencias naturales de un
sistema como éste, con 3 grados de libertad,
pueden obtenerse resolviendo la ecuación ca-

racteŕıstica

∣

∣K −Mω2
n

∣

∣ = 0 (8)

donde, las matrices elástica, K, y de inercia,
M , están dadas por:

K =





k1 + k2 −k2 0
−k2 k2 + k3 −k3
0 −k3 k3 + k4



 ,

M =





M1 0 0
0 M2 0
0 0 M3





Por su parte, los modos de vibración se
calculan obteniendo el kérnel de la matrix
[K − Mω2

n] para cada frecuencia natural, es
decir, para la frecuencia natural i se tiene:

[K −Mω2
ni]

~Yi = ~0. (9)

La respuesta general del sistema viene dada
por:

~YG(t) = λ1
~Y01 sen (ωn1t− φ1) +

+ λ2
~Y02 sen (ωn2t− φ2) +

+ λ3
~Y03 sen (ωn3t− φ3) +

+





Y01

Y02

Y03



 sen(ωt)

donde los primeros tres términos representan
la respuesta transitoria del sistema y, por lo
tanto, no son de nuestro interés.
Para este experimento se arma el sistema

mostrado en la figura 18, se utilizan tres
“cajas” del módulo, la primera de ellas con-
tendrá el generador de vibraciones. Estas “ca-
jas” se conectan mediante 8 resortes, 4 inter-
nos y 4 externos, entre śı y a las placas fijas
superior e inferior. Las masas de las cajas son:

M1 = 8.221 kg,

M2 = 4.750 kg,

M3 = 4.578 kg.

Por su parte, las constantes elásticas equi-
valentes de los conjuntos de resortes, externos
e internos, que se colocan entre las “cajas”,
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que actuan como las masas del sistema se cal-
culan a partir de las constantes elásticas indi-
viduales de los resortes como:

k1 = 46466.10N/m,

k2 = 28395N/m,

k3 = 29605.20N/m,

k4 = 33012.30N/m.

Figura 18: Sistema vibratorio.

Resultados Teóricos.

Conociendo las masas Mi de las cajas aśı co-
mo las constantes totales de resorte ki es posi-
ble calcular las frecuencias naturales del sis-
tema sustituyendo estos valores en la ecuación
(8). De esta manera se obtienen las siguientes
frecuencias naturales:

ωn1 = 64.92
rad

s
= 620 rpm = 10.33Hz,

ωn2 = 102.10
rad

s
= 975 rpm = 16.25Hz,

ωn3 = 139.80
rad

s
= 1335 rpm = 22.25Hz.

De manera semejante, se utiliza la ecuación
(9) para obtener los modos de vibración.2 Por
lo tanto, suponiendo que a3 = 1, se obtienen
los modos de vibración correspondientes para
cada una de las frecuencias naturales del sis-
tema.

~Yn1 =





1.01a3
1.4963a3

1a3



 =





1.01
1.4963

1



 , (10)

~Yn2 =





−0.93415a3
0.44978a3

1a3



 =





−0.93415
0.44978

1



(11)

~Yn3 =





0.31748a3
−1.012a3

1a3



 =





0.31748
−1.012

1



 . (12)

Resultados Experimentales.

Una vez que los acelerómetros están conecta-
dos al adquisitor de datos y éste a la computa-
dora es posible hacer funcionar el generador
de vibraciones y observar los resultados por
medio del software LabVIEW el cual se con-
figura de manera tal que registre una señal sin
filtrar, una señal filtrada y la transformada de
Fourier para cada una de las señal medidas.
El VI utilizado se muestra en la Figura 19

Figura 19: VI implementado en LabVIEW.

Se toman lecturas de la velocidad angu-
lar del generador de vibraciones mediante un

2Dado que rank([K−Mω2

ni
]) = 2 ⇔ dim(ker([K−

Mω2

ni
])) = 1, los modos de vibración ~Yi tendrán una

variable libre, se elige que ésta sea la tercer compo-
nente de cada vector.

Derechos Reservados c© 2013, SOMIM

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 553



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

tacómetro óptico hasta llegar a la cercańıa de
la frecuencia natural a analizar, comenzando
desde 0 rpm y aumentando poco a poco.

El resultado obtenido en LabVIEW para
la primer frecuencia natural se muestra en la
Figura 20.

Figura 20: Lectura de la señal.

La transformada de Fourier para las tres
señales indican que la frecuencia dominante
tiene como valores máximos y mı́nimos
10.1547Hz y 10.0928Hz, estos resultados ve-
rifican que el sistema está en resonancia y que
esta resonancia corresponde a la primera fre-
cuencia natural del sistema. Se puede observar
que las tres masas se encuentran en resonan-
cia y además están en fase. Las lecturas de
las aceleraciones (en m/s2) máximas de cada
masa están dadas por:

Y1 = 17.1562 Y2 = 26.2106 Y3 = 17.1562

Con base en estos valores es posible obtener
los modos de vibración experimentales:

Y1

Y3

=
17.1562

17.1562
= 1

Y2

Y3

=
26.2106

17.1562
= 1.5277

por lo tanto:

~Y1 =





1
1.5277

1



 .

Este resultado experimental es una muy
buena aproximación al resultado teórico
mostrado en la ecuación (10).

El resultado obtenido en LabVIEW para la
segunda frecuencia natural se muestra en la
Figura 21.

Figura 21: Lectura de la señal.

Se puede observar que las masas 2 y 3 están
en fase, mientras que la señal de la masa 1
está en contrafase. Las lecturas de las acelera-
ciones máximas de cada masa son:

Y1 = −38.8768 Y2 = 17.431 Y3 = 41.4627

donde el signo negativo indica que la masa
vibra o está en contrafase.

Con base en estos valores es posible obtener
el modo de vibración experimental:

Y1

Y3

=
−38.8768

41.4627
= −0.9376

Y2

Y3

=
17.431

41.4627
= 0.4204

por lo tanto:

~Y2 =





−0.9376
0.4204

1



 .

Este resultado experimental es una muy
buena aproximación al resultado teórico
mostrado en la ecuación (11).

El resultado obtenido en LabVIEW para
la tercer frecuencia natural se muestra en la
Figura 21.

Figura 22: Lectura de la señal.
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Se puede observar que las masas 1 y 3 están
en fase, mientras que la señal de la masa 2
está en contrafase. Las lecturas de las acelera-
ciones máximas de cada masa son:

Y1 = 16.5079 Y2 = −37.2921 Y3 = 36.0436

Con base en estos valores es posible obtener
el modo de vibración experimental:

Y1

Y3

=
16.5079

36.0436
= 0.4579

Y2

Y3

=
−37.2921

36.0436
= −1.0346

por lo tanto:

~Y3 =





0.4579
−1.0346

1



 .

Excepto por la primer componente, este
resultado experimental es una muy buena
aproximación al resultado teórico mostrado en
la ecuación (12).

CONCLUSIÓN.

La contribución presenta tres distintos exper-
imentos que pueden realizarse mediante un
prototipo desarrollado en la propia universi-
dad y que permiten verificar los resultados de
la teoŕıa de sistemas vibratorios discretos de
uno o varios grados de libertad. Es importante
notar que el origen de esta contribución fue las
prácticas realizadas por tres de los autores en
un curso de Laboratorio de Dinámica y Vi-
braciones que se ofreció por primera vez en
nuestra institución.
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