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RESUMEN 

El Módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones tiene los 

siguientes aspectos:  

 

� Inicio del estudio de las Vibraciones Libres desarrollado conjuntamente con el 
análisis de los sistemas mecánicos, esto permite desarrollar avances en el 
conocimiento de las mismas, los modelos matemáticos desarrollados permiten 
evaluar el comportamiento de un sistema previo a su construcción, la 
aplicación de un método diferente de resolución de ecuaciones diferenciales 
para la obtención de curvas de respuesta del sistema, desarrollando un punto 
de vista diferente en la resolución del comportamiento del sistema. 

 

� En el primer capítulo se evalúa las soluciones matemáticas para los diferentes 
movimientos presentes en las vibraciones libres, con la ayuda del método de 
resolución de la Transformada de Laplace, analizando detenidamente la 
obtención de cada ecuación, su aplicación e interpretación, desarrollando así 
un programa en MATLAB para facilitar el cálculo reiterativo de sistema 
previamente establecidos. 

 

� Definido las ecuaciones que gobiernan el movimiento de los sistemas es 
necesario su aplicación en sistemas reales; por lo tanto, se considera tres 
sistemas mecánicas para el desarrollo del análisis matemático con la finalidad 
de obtener las curvas de respuesta del movimiento. 

 

� Analizado cada uno de los sistemas desde el aspecto matemático se 
desarrolla los respectivos modelos virtuales en el programa de diseño  
Autodesk Inventor, con la finalidad de obtener una visión más detallada del 
movimiento producido en el sistema por cambios en las condiciones iniciales y 
propiedades de los elementos. Permitiendo así, estudiar sistemas con mayor 
grado de complejidad e interactuando con programas de última generación 
permitiendo analizar sistemas mecánicos con bases teóricas y obteniendo 
resultados en menor tiempo. 

 

� Determinada las curvas de respuesta de los sistemas por los métodos 
matemático y virtual, se comparan las dos curvas; obteniendo así, un factor de 
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correlación entre curvas, permitiendo definir el error existente entre los dos 
métodos. 

 

� Analizando los datos obtenidos se concluye que el método matemático difiere 
en mayor porcentaje del virtual mientras mayor sea la complejidad del 
sistema. Definido el análisis de cada sistema, es necesario desarrollar guías 
de práctica para que el estudiante desarrolle actividades que le permita 
profundizar en el conocimiento expuesto en este trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Este trabajo se realiza para establecer de manera detallada la  obtención de las 

ecuaciones que gobiernan el movimiento de los sistemas de un solo grado de 

libertad. Sus lineamientos son válidos para cualquier sistema, lo que permite 

desarrollar análisis de sistemas complejos a partir de las propiedades de sus 

elementos y condiciones iniciales. 

 

El trabajo se desarrolla en forma que sea comprendido por los estudiantes de 

niveles iniciales en el estudio de Vibraciones Mecánicas. Cada capítulo contiene 

correlación con el anterior permitiendo un aprendizaje paulatino y dotando de las 

bases para su desarrollo. 

 

El trabajo inicia con el resumen del mismo, el cual  contiene de manera concisa 

los análisis y desarrollos realizados en los capítulos referidos a cada parte del 

trabajo en particular. 

 

En los capítulos se desarrollan las indicaciones y consideraciones que se deben 

tener al analizar el sistema, permitiendo resumir los seis capítulos en cuatro 

prácticas, reforzando así el conocimiento adquirido por el estudiante.  Después de 

los capítulos se encuentran los anexos con el desarrollo de herramientas 

utilizadas a lo largo de este trabajo. 
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CAPITULO 1                                                             

ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS 

Por muchos años se ha estudiado los principios de las vibraciones, pero en 

tiempos recientes, se han utilizado estos principios para comprender fenómenos 

mecánicos y utilizarlos en el diseño de sistemas mecánicos. 

 Las vibraciones se presentan en muchos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, 

en el cuerpo humano, donde existen oscilaciones de baja frecuencia en corazón y 

pulmones, oscilaciones de alta frecuencia en oídos y laringe; existen vibraciones 

en máquinas, edificios y estructuras. 

 

1.1 VIBRACIONES MECÁNICAS  

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

La Ingeniería Mecánica con el pasar del tiempo ha permitido desarrollar avances 

en los estudios sobre el comportamiento de los sistemas mecánicos; las 

vibraciones mecánicas existentes en los sistemas mecánicos son fenómenos que 

es necesario comprenderlos y estudiarlos. 

El estudio de las vibraciones mecánicas también llamado, mecánica de las 

vibraciones, es una rama de la mecánica, o más generalmente de la ciencia, la 

cual estudia los movimientos oscilatorios de los cuerpos o sistemas mecánicos y 

de las fuerzas asociadas con ella. 

Vibración:  es el movimiento de vaivén que ejercen las partículas de un cuerpo 

debido a una excitación. 
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Para que un cuerpo o sistema pueda vibrar debe poseer características 

energéticas potenciales y cinéticas. Nótese que se habla de cuerpo y sistema si 

un cuerpo no tiene la capacidad de vibrar se puede unir a otro y formar un sistema 

que vibre; por ejemplo, el sistema masa-resorte, donde la masa almacena energía 

cinética, y el resorte almacena energía potencial. 

Otro ejemplo de un sistema vibratorio es el sistema masa acoplada a una cuerda 

empotrada de un extremo, la masa almacena energía cinética y el cambio de 

posición almacena energía potencial. 

En un sistema, la excitación es el suministro de energía externa. Por ejemplo la 

excitación instantánea, el golpeteo de una placa, el rasgueó de las cuerdas de 

una guitarra, el impulso y deformación inicial de un sistema masa resorte, etc.  

El estudio de las vibraciones mecánicas se clasifica en: 

• Vibración libre:  es cuando un sistema vibra a partir de una deformación 

inicial desde la posición de equilibrio del sistema, sin presencia de 

excitación externa alguna. 

• Vibración forzada:  es cuando un sistema vibra debida a una excitación 

externa constante. 

Esta clasificación expone que un sistema vibra libremente si y solo si existen 

condiciones iniciales, ya sea que se suministre la energía de excitación por medio 

de una deformación inicial (energía potencial), por ejemplo deformación inicial de 

un resorte. El movimiento del sistema es disipado por un fenómeno llamado 

amortiguamiento. 

El amortiguamiento es un sinónimo de la perdida de energía de los sistemas 

vibratorios. Este hecho puede aparecer como parte del comportamiento interno de 

un material, el rozamiento, o bien, un elemento físico llamado amortiguador. 

1.1.2 GRADOS DE LIBERTAD DE UN SISTEMA 

Para determinar el movimiento de un sistema en el espacio, se requiere de 

variables independientes bajo un sistema de coordenados. 
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El movimiento de una partícula libre,  se describe mediante las coordenadas XA, 

YA y ZA, como se muestra en el gráfico  1.1 

 

GRÁFICO 1.1. COORDENADAS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE 

UNA PARTÍCULA 

 

La cantidad de variables independientes necesarias para describir el movimiento 

del sistema define los  GRADOS DE LIBERTAD, por ejemplo, el sistema de 

péndulo de longitud constante L respecto al centro O, del gráfico 1.2. 

 

GRÁFICO 1.2. PÉNDULO EN EL PLANO 

 

Para analizar el movimiento del sistema del gráfico 1.2 se selecciona el plano XY, 

obteniendo la ecuación 1.1: 

��� � ���� � �	� � 	��� 
 ��                             (1.1) 
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El movimiento del péndulo se lo describe por medio de las variables xA, yA; estas 

variables  están definidas por XA=L*senθ  y  YA=L*cosθ, entonces se puede utilizar 

la variable independiente θ para describir el movimiento del péndulo, por lo tanto, 

es necesario una sola variable independiente; por ende, el sistema es de un solo 

grado de libertad. 

 

1.1.3 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LAS VIBRACIONES 

MECÁNICAS  DE UN SOLO GRADO DE LIBERTAD 

 

Las vibraciones mecánicas son producidas por una fuerza externa que perturba el 

equilibrio del sistema. El sistema más simple de vibración consiste en un 

elemento elástico, un elemento másico y un disipador de energía, como se indica 

en el  gráfico 1.3 

 

GRÁFICO 1.3. SISTEMA BÁSICO DE VIBRACIÓN DE UN SOLO GRADO 

DE LIBERTAD 

 

El sistema del gráfico 1.3  tiene las siguientes consideraciones: 

• Restricción a moverse únicamente en sentido horizontal. 

• El factor de rozamiento entre las ruedas y la superficie es despreciable 

(igual a cero). 

• El movimiento hacia la derecha se considera como  positivo. 
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• Las unidades de las propiedades de cada elemento se consideran 

similares a los determinados en el programa Autodesk Inventor 

 

El sistema del gráfico 1.3 es un sistema de un solo grado de libertad, debido que 

la variable x determina el desplazamiento del sistema, por la restricción a moverse 

únicamente en sentido horizontal; realizando el estudio del sistema mecánico  del 

gráfico 1.3 se determina la ecuación del movimiento del sistema. 

 

1.1.3.1 RESPUESTA DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS DE UN 

SOLO GRADO DE LIBERTAD 

 

Para desarrollar la ecuación que gobierna el sistema vibratorio se emplea el 

diagrama de cuerpo libre de la masa  aplicando las leyes de Newton. 

 

Considerando el gráfico 1.3, donde  la masa m está acoplada a  un resorte con 

constante de rigidez k y un amortiguador de constante de amortiguamiento c, el 

sistema está confinado a moverse únicamente en sentido horizontal, se desarrolla 

un diagrama de cuerpo libre, tal como se muestra en el gráfico 1.4 

 

GRÁFICO 1.4. DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DE LA  MASA 

 

La segunda ley de Newton define que: 
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∑ � 
 mx�                        (1.2) 

�F� � F� � Fr 
 mx�      (1.3) 

∑ � 
 0                       (1.4) 

W � N 
 0     (1.5) 

La ecuación 1.3 tiene inmerso los siguientes términos: 

Resorte lineal : dentro de los límites razonables, la magnitud de la fuerza es 

directamente  proporcional al cambio de la longitud del resorte: 

F� � x     (1.6) 

Donde Fk= fuerza del resorte, x= deformación (el extremo izquierdo del resorte 

esta fijo), para eliminar la proporcionalidad se agrega una constante proporcional, 

el módulo del resorte K, que tiene como unidades Newton/metro. 

� 
 �x      (1.7) 

La gráfica del comportamiento del Resorte Lineal se observa en el gráfico 1.5 

donde el valor del módulo del resorte k  es igual a la pendiente. 

 

GRÁFICO 1.5. GRÁFICA DE LA LEY DE HOOKE 
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Amortiguador : Los amortiguadores clásicos  por medio de láminas de fluido 

viscoso, que circulan a través de orificios estrechos, proporcionan fuerzas 

resistentes proporcionales a la velocidad del movimiento y de signo opuesto a la 

dirección del desplazamiento, así: 

� 
 ��       (1.8) 

Donde la constante de amortiguamiento c es la resistencia al movimiento, 

desarrollada por velocidad unitaria, tiene como unidades (Newton-

segundo)/metro. 

La fuerza de rozamiento es igual a: 

! 
 "#      (1.9) 

Dónde: 

N: Normal, es igual al peso (W) según la ecuación 1.5 #: Factor de rozamiento superficial. 

 

Bajo las consideraciones contempladas al inicio de este estudio, el factor de 

rozamiento superficial es cero, por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a 

cero (0 [N]) 

 

Aplicando la ecuación 1.7, 1.8  y 1.9 en la ecuación 1.3 se obtiene la ecuación 

diferencial de segundo orden homogéneo de coeficientes constantes 1.10, este 

tipo de ecuación tiene importantes aplicaciones, en especial con las oscilaciones 

mecánicas y eléctricas, que permite predecir la forma del movimiento del sistema 

bajo  condiciones iniciales. 

�� � �$ � � �$ � 
 0      (1.10) 
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1.1.3.2 SOLUCIÓN MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN 

DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN HOMOGÉNEO DE 

COEFICIENTE CONSTANTES 

 

La ecuación 1.10 es una ecuación diferencial de segundo orden homogéneo de 

coeficientes contantes, la cual puede ser resuelta por los siguientes métodos: 

 

• Wronskiano. 

• Métodos de los Coeficientes Indeterminados. 

• Métodos de Variación de los Parámetros. 

• Métodos de Reducción de orden. 

• Método de la Transformada de Laplace 

• Método de Diferencias Finitas 

 

 En este trabajo se utilizara el método de la Transformada Laplace, por su 

versatilidad, la cual se desarrolla de la siguiente manera: 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 1.10, aplicando la 

Transformada de Laplace de derivadas1, se tiene 

%�&�'� � % ( �� � � � � �$ % ( &�'� � �$ ( �� � �$ &�'� 
 0  (1.11) 

&�'� )%� � �$ % � �$* � % ( �� � �$ �� � � � 
 0  (1.12) 

&�'� 
 '(�+',- ./'- 0/ � � + - ./�+',- ./'- 0/    (1.13) 

                                            

1 Kreyszig E,(2003), “Matemáticas Avanzadas para Ingeniería Vol 1”, Limusa Wiley:721, pp. 307 
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Dónde: 

&�'� 
 '(�+1�2� � � + - ./�+1�2�      (1.14) 

3�'� 
 %� � �$ % � �$    (1.15) 

   

• �� Desplazamiento inicial 

• � �  Velocidad inicial 

 

Analizando la ecuación 1.14 se determina que existe una respuesta real si y solo 

si D�5� 6 0, por lo tanto es necesario determinar los puntos donde la ecuación 1.15 

se anula. 

 

La ecuación 1.15 es la ecuación  característica o ecuación auxiliar, al ser una 

ecuación de segundo orden, se determina sus raíces; para realizar el cálculo de  

las raíces de la ecuación 1.15, esta se iguala a cero, obteniendo la ecuación 1.16. 

 

%7, %� 
 � ��$ 9 :; ��($<� � ; �$<    (1.16) 

En la ecuación 1.16 se determina la frecuencia natural, cuyas unidades son 

rad/seg y se calcula mediante la ecuación 1.17: 

=>� 
 �$     (1.17) 

Analizando la ecuación 1.17 se define  que si un sistema  aumenta la rigidez del 

resorte y/o disminuye la masa, se aumenta la frecuencia natural del sistema; si  

Para t =0 
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disminuye la rigidez del resorte y/o  aumenta la masa,  se disminuye la frecuencia 

natural del sistema.2 

Existe una estrecha relación entre la frecuencia natural y  el periodo de oscilación 

τ del sistema, el periodo de oscilación se determina mediante la ecuación 1.18: 

? 
 �(@
=A      (1.18) 

En la ecuación 1.16, es necesario analizar detenidamente el término radical y sus 

posibles resultados, por lo tanto, se iguala a cero el radical, obteniendo así los 

diferentes casos de análisis, mediante la ecuación 1.19: 

; ��($<� � ; �$< 
 0    (1.19) 

 Realizando agrupación de términos se obtiene: 

�,BC$�C($, 
 0      (1.20) 

De la ecuación 1.20, el denominador es una constante diferente de cero (0), por lo 

tanto,  se realiza el análisis del numerador, obteniendo la ecuación 1.21: 

�� � 4E� 
 0      (1.21) 

A partir de la ecuación 1.21, se define los siguientes casos: 

• CASO 1: dos raíces reales diferentes si �� F 4E� 

• CASO 2: Una raíz real doble si �� 
 4E� 

• CASO 3: dos raíces complejas conjugadas si �� G 4E� 

                                            

2 Balachandran B, (2006, Julio), “Vibraciones”, Thomson Editores: 581, pp.  74 
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Para anular el término radical de la ecuación 1.16, es necesario tener una raíz 

real doble, se analizara el caso 2, determinando la ecuación 1.22: 

�� 
 4E�       (1.22) 

� 
 √4E� 
 2E:$�$, 
 2E=>    (1.23) 

 El término c de la ecuación 1.23, necesario para eliminar el radical de la ecuación 

1.16, se denomina constante  de amortiguamiento crítico, cuya ecuación es: 

�� 
 2E=>     (1.24) 

A partir del cálculo de la constante de amortiguamiento crítico de un sistema 

específico, existe una relación con el coeficiente de amortiguamiento del sistema, 

definiéndose así el factor de amortiguamiento ζ, como la cantidad de 

amortiguamiento que tiene un sistema. 

El factor de amortiguamiento se calcula con la ecuación 1.25: 

J 
 ��. 
 ��$KL      (1.25) 

El factor de amortiguamiento es un valor adimensional, que permite definir los 

tipos de movimiento de los sistemas mecánicos: 

 

Movimiento 1 ._ Cuando el valor de ζ es menor que uno, se tiene un sistema con 

movimiento sub-amortiguada, debido a que el valor de c es menor que cc.  

Movimiento 2._  Cuando el valor de ζ es igual a uno, se tiene un sistema con 

amortiguamiento crítico, debido a que el valor de c es igual al valor de cc. 

Movimiento 3._  Cuando el valor de ζ es mayor que uno, se tiene un sistema 

sobre amortiguado, debido a que el valor de c es mayor que el valor de cc. 
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En este trabajo se analizara cada uno de estos movimientos por separado. 

 

 

1.1.4 VIBRACIÓN LIBRE DE UN SOLO GRADO DE LIBERTAD 

 

Las vibraciones libres de un solo grado de libertad se caracterizan por carecer de  

fuerza de excitación que perturba el equilibrio del sistema durante la vibración. 

Utilizando las ecuaciones 1.17 y 1.25 en la ecuación 1.14 y 1.15, se redefine las 

siguientes ecuaciones: 

&�%� 
 '(�+1�2� � � 0 - �(M(KL(�+1�2�      (1.26) 

3�'� 
 %� � �2 ( J ( =>�% � =>�      (1.27) 

 

Se aplica la transformada inversa de Laplace en la ecuación 1.26, considerando 

las condiciones iniciales �� y � � , para aplicar las transformadas de Laplace 

tabuladas en el Anexo N° 1, se realiza las siguient es operaciones matemáticas: 

&�'� 
 '(�0',-��MKL�'-M,KL,BM,KL,-KL, � � + - �(M(KL(�0',-��MKL�'-M,KL,BM,KL,-KL,   (1.28) 

&�'� 
 �0N%���J=A�O
N%���J=A�O2�;=AP1�J2<2 � ��0(J(=AN%���J=A�O2�;=AP1�J2<2 � � + � 2J=A�0N%���J=A�O2�;=AP1�J2<2  

 (1.29) 
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Utilizando las ecuaciones 17 y 18 de la tabla de transformada de Laplace del 

Anexo N° 1, obteniendo así: 3 

��R� 
 ��SBMKLT cos );=>P1 � J�<R* � MKL�+KLP7BM, SBMKLT sin );=>P1 � J�<R* � � +-�MKL�+KLP7BM, SBMKLT sin );=>P1 � J�<R* 
 (1.30) 

Agrupando términos semejante se obtiene: 

��R� 
 ��SBMKLT cosZ[=>P1 � J�\R] � � +-MKL�+;KLP7BM,< SBMKLT sinZ[=>P1 � J�\R]  (1.31) 

De la ecuación 1.31, se define el término frecuencia natural amortiguada para J F 0, calculado mediante la ecuación 1.32: 

=^ 
 =>P1 � J�     (1.32) 

Nótese que ω` G ωa. 
A partir de la ecuación 1.32 se puede definir el periodo de oscilación amortiguada 

del sistema, el cual se lo calcula mediante la ecuación 1.33: 

?̂ 
 �(@Kb       (1.33) 

Obteniendo así la ecuación que define el movimiento para sistema con 0 G J c 1 

��R� 
 ��SBMKLT cos�=^R� � � +-MKL�+Kb SBMKLT sin�=^R�  (1.34) 

Dónde:   

• �� Desplazamiento inicial 

• � �  Velocidad inicial 

 

                                            

3 Kreyszig E,(2003), “Matemáticas Avanzadas para Ingeniería Vol 1”, Limusa Wiley:721, pp. 359. 

Para t =0 
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Los sistemas mecánicos de un solo grado de libertad está en equilibrio, el 

movimiento parte de una posición inicial ��, y una velocidad inicial � � con 

referencia a la posición de equilibrio. 

 

1.1.4.1 MOVIMIENTO LIBRE SUB-AMORTIGUADO DE UN SOLO 

GRADO DE LIBERTAD 

 

Considerando el sistema del gráfico 1.3 y un factor de amortiguamiento 0 G J G 1 

se define un sistema sub-amortiguado, bajo este tipo de movimiento la ecuación 

que describe la respuesta del sistema es: 

��R� 
 ��SBMKLT cos�=^R� � � +-MKL�+Kb SBMKLT sin�=^R�  (1.35) 

Para 

• � 
 �� 

• � 
 � �   

Para reducir la ecuación 1.35 a una función más simple, se utiliza la siguiente 

identidad trigonométrica: 

d sin 	 � e cos 	 
 √d� � e� sin ;	 � tanB7 ;h�<<  (1.36)4 

Donde se define: 

�d� %iA�	� � �e� cos�	� 
 :;� +-MKL�+Kb SBMKLT<� � ���SBMKLT�� sin j=^R � tanB7 k [�+lmnoLp\
qr +snoLr+ob lmnoLptuv  

 (1.37) 

                                            

4 Balachandran B, (2006, Julio), “Vibraciones”, Thomson Editores: 581, pp.  119 

t=0 
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Definiendo así: 

• &� Amplitud inicial de la curva 

&� 
 :����� � ;� +-MKL�+Kb <�
   (1.38) 

• w^ Angulo de desfase de la curva 

w^ 
 tanB7 ; x+Kbx +-MKLx+<    (1.39) 

Obteniendo así: 

��R� 
 &�SBMKLT sin�=^R � w^�    (1.40) 

La ecuación 1.40 permite definir la respuesta de un sistema sub-amortiguado que 

se caracteriza por ser una función armónica con una amplitud decreciente. La 

forma general del movimiento se puede visualizar en el gráfico 1.6 

 

GRÁFICO 1.6. RESPUESTA DEL SISTEMA SUB-AMORTIGUADO 
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Desplazamientos Máximos y Mínimos 

Para: 

•  � 
 �� 

• � 
 � �   

Se examina la respuesta de un sistema libre de un solo grado de libertad con las 

condiciones iniciales expuestas, se determina que:  
w^ 
 tanB7 ; �+Kb� +-MKL��+�<    (1.41) 

&y 
 :����� � ;� +-MKL��+�Kb <�
   (1.42) 

 w^  tiene un valor diferente de cero, sin la perdida de la generalidad de la curva, 

se puede redefinir la ecuación 1.40 de la siguiente manera: 

��R� 
 &�SBMKLT sin�=^R � w^�   (1.43) 

Para poder determinar los valores picos de la curva o puntos máximos y mínimos 

de la curva se igual a cero la primera  derivada de la función 1.43, obteniendo así: 

 

� 
 ��J=>�&�SBMKLT sin�=^R � w^� � �=^�&�SBMKLT cos�=^R � w^�(1.44) 

� 
 ��&�SBMKLT�ZJ ( sin�=^R � w^� � P1 � J� ( cos�=^R � w^�]  (1.45) 

Según la identidad trigonométrica 1.36, se tiene: 

�d� sin 	 � �e� cos�	� 
 �[&�SBMKLT\:�J�� � [P1 � J�\� sin z=^R � w^ � tanB7 {;P7BM,<�M� |} (1.46) 

Agrupando coeficientes iguales, se obtiene: 

 

� 
 �[&�=>SBMKLT\ sin�=^R � w^ � w�               (1.47) 

t=0 
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Dónde: 

w 
 tanB7 qP7BM,M t    (1.48) 

Si la ecuación 1.47 se iguala a 0, para definir los desplazamientos máximos y 

mínimos como se muestra en el gráfico 1.7 cuando el tiempo es tm, definiendo la 

siguiente ecuación: 

� �R$� 
 ��&0=AS�J=AR� sin[=^R$ � w~ � w\ 
 0 (1.49) 

 

GRÁFICO 1.7. CURVAS DE PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

 

Analizando la ecuación 1.49 se determina: 

• El término �&0=A es una constante diferente de 0. 

• El termino SBMKLT/ es igual a cero cuando R$ � ∞ 

• El termino sin�=^R$ � w^ � w� es igual cero cuando el termino =^R$ � w 
�� donde � � �� 

La solución de la ecuación 1.49, define que: 

=^R$ 
 w � w^ � ��    ~�A~S  � � ��   (1.50) 

Aplicando la ecuación 1.50 se redefine la ecuación 1.43: 
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��R$� 
 &0S�J=ARE sin[=^R$ � w~\ 
 &0S�mn[�m�bs��\
:�mn, � sin�w � ��� 

 (1.51) 

Aplicando  sin w 
 P1 � J� y tan w 
 P7BM,M  , obteniendo: 

��R$� 
 &�Sm[w�w~���\��� �  √1 � J2  ~�A~S  � � ��    (1.52) 

Con la ecuación 1.52 se puede determinar los desplazamientos máximos y 

mínimos durante el movimiento oscilatorio, para diferenciar entre puntos máximos 

y mínimos se ingresa el término ��1�� ~�A~S � � ��  en la ecuación 1.52, 

obteniendo así: 

Puntos máximos:  �$�� 
 ��1��&�Sm[�m�bs��\��� �  P1 � J�   ~�A~S  � 
 0,2,4 ….   

(1.53) 

Puntos mínimos: �$�> 
 ��1��&�Sm[�m�bs��\��� �  P1 � J�    ~�A~S  � 
 1,3,5 ….   

(1.54) 

Esto se puede observar en el gráfico 1.8. 

 

GRÁFICO 1.8. ELEMENTOS DESCRITOS EN LA RESPUESTA DE UN 

SISTEMA SUB AMORTIGUADO 
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Decrecimiento Logarítmico � 

Considerando la respuesta del desplazamiento de un sistema de un solo grado de 

libertad, el decrecimiento logarítmico δ se define como el logaritmo natural de la 

razón de dos amplitudes separadas en n periodos Td, como se observa en el 

gráfico 1.9. 

 

GRÁFICO 1.9. PUNTOS PARA EL DECRECIMIENTO LOGARÍTMICO 

 

Mediante el decrecimiento logarítmico δ se puede determinar el factor de 

amortiguamiento J del sistema, el análisis para su desarrollo es el siguiente: 

 

Se analiza la relación entre dos puntos máximos sucesivos: 

 
���, 
 x+lmnoLp� 5�a�KbT�-�b�x+lmnoLp, 5�a�KbT,-�b�    (1.55) 

Analizando el gráfico 1.9, se determina que: 

R� 
 R7 � ?̂      (1.56) 

Aplicando la ecuación 1.56 en la ecuación 1.55, se obtiene: 
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���, 
 x+lmnoLp� 5�a�KbT�-�b�x+lmnoL[p�s�b\ 5�aNKb�T�-�b�-�bO   (1.57) 

 
���, 
 lmnoL[p�mp�m�b\ 5�a�KbT�-�b�5�aNKbT�-Kb�b-�bO     (1.58) 

A partir de la ecuación 1.32, se obtiene: 

=^?̂ 
 2�      (1.59) 

Aplicando la ecuación 1.59 en la ecuación 1.58, se obtiene: 

 
���, 
 lnoL�b 5�a�KbT�-�b�5�aNKbT�-�b-�@O     (1.60) 

Analizando la ecuación 1.60, se puede determinar que: 

sin�=^R7 � w^� 
 sinN=^R7 � w^ � 2�O   (1.61) 

Aplicando la ecuación 1.61 en la ecuación 1.60, se obtiene: 

 
���, 
 SMKL�b    (1.62) 

Aplicando ln a la ecuación 1.62, se obtiene: 

 �A ;���,< 
 �A[SMKL�b\ 
 J=>?̂ 
 �   (1.63) 

Al término � se conoce como decrecimiento logarítmico , ahora se analizara el 

decrecimiento logarítmico para puntos separados por n periodos. Entonces 

analizando los puntos 1 y p expuestos en el gráfico 1.9, por definición: 

 
���, 
 �,�� 
 ���� 
 � ��m���    (1.64) 

A partir de las ecuaciones 1.62 y 1.64, se puede definir: 
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���� 
 ���, . �,�� … ��m��� 
 S>MKL�b 
 [SMKL�b\>
   (1.65) 

A partir de la ecuación 1.65, se obtiene: 

SMKL�b 
 q����t�L
      (1.66) 

Aplicando la ecuación 1.66 en la ecuación 1.63, el decrecimiento logarítmico en 

términos de dos amplitudes medidas en n ciclos separados, se obtiene mediante: 

 � 
 7> �A q����t 
 7> J=>A?̂ 
 J=>?̂   (1.67) 

Por lo tanto, a partir de la medición de las amplitudes x1 y xp, es posible 

determinar el factor de amortiguamiento, de acuerdo a: 

� 
 �@MP7BM, 
 �@Kb ( ��$    (1.68) 

J 
 7
:7-;,�� <,      (1.69) 

1.1.4.2 SISTEMA  CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO  

Un sistema de vibración mecánico se considera como críticamente 

amortiguamiento si y solo si el factor de amortiguamiento J 
 1, para poder 

determinar la curva que respuesta del sistema se calcula el límite de la ecuación 

1.34 cuando el factor J � 1 , se obtiene: 

limM�7 5�a);KLP7BM,<T*
;KLP7BM,< 
 �� 
 ∞              (1.70) 

limM�7 cos );=>P1 � J�<R* 
 1   (1.71) 
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Aplicando la resolución de límites indeterminados se obtiene: 

limM�7 zTT ( 5�a);KLP7BM,<T*
;KLP7BM,< } 
 limM�7 R ( limM�7 z5�a);KLP7BM,<T*

;KLP7BM,<T } 
 R (1.72) 

Aplicando las ecuaciones 1.71 y 1.72, se puede redefinir la ecuación 1.34 de la 

siguiente forma: 

��R� 
 ��SBKLT � N� � � =>��ORSBKLT   (1.73) 

Analizando la ecuación 1.73, se determina que: 

 ��R� 
 ��� � eR�SBKLT    (1.74) 

Dónde: 

e 
 � � � =>��     (1.75) 

La ecuación 1.75 es el producto de una función lineal ��� � eR� y una función 

exponencial decreciente SBKLT. Las dos curvas por separado  se muestran el 

gráfico 1.10 en la parte a y b, donde x0 se toma como valor negativo y B como 

valor positivo. La curva simple expuesta en el gráfico 1.10 parte c representa la 

función completa ��� � eR�SBKLT. 
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GRÁFICO 1.10. RESPUESTA DE UN SISTEMA CRÍTICAMENTE 

AMORTIGUADO 

 

 La ecuación 1.74 es el producto de los valores expuestos por la función lineal �� � eR  en el gráfico 1.10 parte a y la función exponencial decreciente SBKLT de la 

curva 1.10 parte b, de esta manera, el valor de x en los puntos 1 al 5 pueden ser 

determinados y la forman la curva  del gráfico 1.10 parte c. 

 

Si se cambia el tiempo para que el punto 2 del gráfico 1.10 parte c, sea el punto 

de inicio de la curva se obtiene el gráfico 1.11, donde se puede observar una 

curva que inicia desde el origen del plano, llega a su punto máximo y se disipa 

hasta desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.11. CURVA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

PUNTO 2. 
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Si se cambia el tiempo para que el punto 3 del gráfico 1.10 parte c, sea el punto 

de inicio de la curva se obtiene el gráfico 1.12, donde se puede observar una 

curva que inicia desde el desplazamiento x0 para t=0, llega a su punto máximo y 

se disipa hasta desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.12. CURVA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

PUNTO 3. 

 

Si se cambia el tiempo para que el punto 4 del gráfico 1.10 parte c, sea el punto 

de inicio de la curva se obtiene el gráfico 1.13, donde se puede observar una 

curva que inicia desde punto máximo y se disipa hasta desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.13. CURVA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

PUNTO 4. 
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Si se cambia el tiempo para que el punto 5 del gráfico 1.10 parte c, sea el punto 

de inicio de la curva se obtiene el gráfico 1.14, donde se puede observar una 

curva que inicia en un punto posterior al punto máximo y se disipa hasta 

desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.14. CURVA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

PUNTO 5. 

 

 

Una vez determinada la forma de la curva de respuesta, se puede determinar el 

tiempo t1, donde la curva cruza el eje del tiempo cuando x=0, obteniéndolo de la 

siguiente forma: 

Para: 

•  � 
 �� 

• � 
 ��    
 

N�� � �� � � =>���ROSBKLT 
 0    (1.76) 

El término SBKLT  0, cuando t   ∞, como la función exponencial no llega a ser 

cero, la función lineal tiene un cero positivo, por lo que se define que el 

t=0 
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movimiento pasara una sola vez por la posición de equilibrio del sistema, por lo 

tanto: 

�� � �� � � =>���R7 
 0 .� R7 
 � �+� +-KL�+        (1.77) 

Determinado el tiempo t1 donde la curva cruza el punto de equilibrio (x=0), permite 

determinar el tiempo tm donde x tiene un valor máximo, el tiempo tm se obtiene 

mediante la primera derivada de la ecuación 1.74 igualada a 0: 

� �R� 
 0 
 ����=> � e � e=>R�SBKLT   (1.78) 

����=> � e � e=>R$� 
 0    (1.79) 

R$ 
 7KL � �+h 
 7KL � R7     (1.80) 

La ecuación 1.74 describe una  curva que decrece con el tiempo; además, el 

movimiento del sistema con amortiguamiento crítico no es oscilatorio como en el 

caso sub-amortiguado, es decir, la magnitud del desplazamiento no oscila entre 

valores positivos y negativos con respecto a la posición de equilibrio del sistema.  

Considerando un criterio de diseño la respuesta libre de un sistema con 

amortiguamiento crítico alcanza su posición de equilibrio o de reposo en el menor 

tiempo posible.5 

 

1.1.4.3 SISTEMA SOBRE-AMORTIGUADO 

El sistema sobre-amortiguado  es cuando el factor de amortiguamiento es  J F 1, 

es decir, el coeficiente de amortiguamiento c es mayor que el coeficiente de 

amortiguamiento critico cc. Con la finalidad de encontrar la respuesta para este 

movimiento se parte de la ecuación 1.26, donde se considera que: 

                                            

5 Balachandran B, (2006, Julio), “Vibraciones”, Thomson Editores: 581, pp.  123 
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%� � 2J=>% � =>� � %7, %� 
 �J=> ¡ =>PJ� � 1  (1.81) 

Mediante la ecuación 1.81, se reformula la ecuación 1.26, obteniendo así: 

&�%� 
 'x+)'B;BMKL-KLPM,B7<*)'B;BMKLBKLPM,B7<* � x + - �MKLx+)'B;BMKL-KLPM,B7<*)'B;BMKLBKLPM,B7<* 
 (1.82) 

Utilizando las ecuaciones 11 y 12 de la tabla de las Transformadas de Laplace del 

Anexo N° 1 6, se obtiene: 

&�%� 
 z x+);BMKL-KLPM,B7<B;BMKLBKLPM,B7<* )[�J=> � =>PJ� � 1\S;BMKL-KLPM,B7<T �
�J=A�=AJ2�1S�J=A�=AJ2�1R�&0 � 2J=A&0�J=A�=AJ2�1��J=A�=AJ2�1S�J=A�=AJ2�1R�S�J=A�=AJ2�1R  

(1.83) 

��R� 
 ¢& � � =>&�[J � PJ� � 1\2=>PJ� � 1 £ S;BM-PM,B7<KLT � ¢�& � � =>&�[J � PJ� � 1\2=>PJ� � 1 £ S;BMBPM,B7<KLT 

(1.84) 

De la ecuación 1.84 se puede definir: 

��R� 
 ¤7S;BM-PM,B7<KLT � ¤�S;BMBPM,B7<KLT
   (1.85) 

Dónde: 

¤7 
 x+� � x +-MKLx+�KLPM,B7     (1.86) 

                                            

6 Kreyszig E,(2003), “Matemáticas Avanzadas para Ingeniería Vol 1”, Limusa Wiley:721, pp. 359 
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¤� 
 x+� � x +-MKLx+�KLPM,B7     (1.87) 

Para realizar un análisis de la curva, se realiza las siguientes consideraciones: 

��R� 
 ¤7SB¥T � ¤�SB¦T      (1.88) 

Dónde: 

§ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0    (1.89) 

¨ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0    (1.90) 

Y ¨ © § , ambas partes de la ecuación 1.88 que representan una función 

exponencial decreciente. Sin embargo, la segunda parte decrece rápidamente con 

referencia a la primera parte, debido a que  ¨ es considerablemente más grande 

que §. Estas características pueden ser observadas en el gráfico  1.15 

 

GRÁFICO 1.15. PARTES DE LA CURVA DEL MOVIMIENTO CON 

AMORTIGUAMIENTO CRITICO 

 

Los valores de C1 y C2  pueden ser positivos o negativos, por lo tanto, cinco tipos 

de movimiento son posibles, para explicar esto, se considera el primer caso con 

C1 positivo y C2 negativo, pero el valor absoluto de C2 es mayor que C1. Las dos 

partes ¤7SB¥T y ¤�SB¦T de la curva puede ser visualizado por separado en el 

gráfico 1.16 parte a. 
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GRÁFICO 1.16. CURVA DEL MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

 

En el gráfico 1.16 parte a se puede observar que la parte negativa se reduce 

rápidamente con referencia a la parte positiva, debido a que ¨ © §. 

Adicionalmente, las dos partes se combinan para obtener la curva mostrada en el 

gráfico 1.16 parte b. 

 

Considerando que la curva del gráfico 1.16, se desplaza hasta el punto 2, donde 

la parte positiva y negativa tienen la misma magnitud, la suma de estas dos 

magnitudes da como resultado x=0, obteniendo una curva que inicia en el origen 

del plano como la del gráfico 1.17, llega a su punto máximo y se disipa hasta 

desaparecer. 
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GRÁFICO 1.17. CURVA DEL MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

PUNTO 2 

 

Considerando que la curva del gráfico 1.16, se desplaza hasta el punto 3, 

obteniendo una curva que inicia en una posición inicial diferente de 0, como se 

observa en el gráfico 1.18, sigue hacia el punto máximo y se disipa hasta 

desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.18. CURVA DEL MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

PUNTO 3 

 

Considerando que la curva del gráfico 1.16, se desplaza hasta el punto 4, 

obteniendo una curva que inicia en el punto del desplazamiento máximo como se 

observa en el gráfico 1.19 y posteriormente se disipa hasta desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.19. CURVA DEL MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

PUNTO 4 
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Considerando que la curva del gráfico 1.16, se desplaza hasta el punto 5, 

obteniendo una curva que inicia en la zona de decrecimiento de la curva como se 

observa en el gráfico 1.20 hasta desaparecer. 

 

GRÁFICO 1.20. CURVA DEL MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

PUNTO 5 

 

Examinado los tipos de curvas que se puede obtener en este movimiento, es 

necesario conocer el tiempo t1 donde el sistema pasa por la posición de equilibrio 

(x=0), para esto se iguala la ecuación 1.88 a 0, obteniendo: 

¤7SB¥T� � ¤�SB¦T� 
 0     (1.91) 

R7 
 ª>;B«,«�<
¦B¥ 
 ª>;B«,«�<

�KLPM,B7     (1.92) 

Además, se necesita conocer el tiempo t2 donde el valor de x es máximo, para lo 

cual se analiza la primera derivada de la ecuación 1.88 e igualada a cero (0): 

� 
 �¤7§SB¥T� � ¤�¦SB¦T� 
 0    (1.93) 

R� 
 ª>;B¬«,«�<
¦B¥ 
 ª>;B¬«,«�<

�KLPM,B7             (1.94) 
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1.2 SISTEMAS EQUIVALENTES 

 

En el análisis de los sistemas vibratorios, se debe considerar el estudio de 

sistemas equivalentes, por ejemplo, resorte equivalente, inercia y amortiguador 

equivalente.  

En la ecuación diferencial que se analizó anteriormente,  se observa los términos 

masa m, constante del resorte k y la constante de amortiguamiento c, estos 

valores en un sistema complejo deben ser sustituidos por los valores de masa 

equivalente me, constante del resorte equivalente ke y la constante de 

amortiguamiento equivalente ce, por lo que en estudios de sistemas compuestos  

se debe analizar primero la obtención de las constantes equivalentes antes de 

analizar la respuesta del sistema. 

 

1.2.1 ELEMENTOS DE INERCIA 

La inercia forma parte de un sistema vibratorio ya sea como elemento o como 

parte de las propiedades de alguno de los elementos, sin embargo, es común 

despreciar la masa de los elementos elásticos o amortiguadores por lo que solo 

se enfocará a la masa como un elemento de un sistema vibratorio. 

En algunos casos en el modelo matemático las masas pueden representarse 

indistintamente de su forma como solo una partícula, sobre todo si el movimiento 

es lineal, ya que las partículas se desplazan con las mismas características de 

desplazamiento, velocidad y aceleración.  

En otros casos es necesario representarla en su verdadera forma ya que cada 

una de las partículas tienen características diferentes, por ejemplo en el gráfico 

1.21 en el caso (a) el resorte se supone que se coloca en una línea simétrica, es 

decir, pasa por el centro de gravedad, por lo tanto todas las partículas se mueven 

igual y puede ser representada como una masa puntual; pero en el caso (b) la 
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masa además de moverse verticalmente, girará por lo que las partículas se 

mueven indistintamente y no puede ser representada como una partícula.  

 

GRÁFICO 1.21. REPRESENTACIÓN DEL MODELADO DE LA INERCIA 

 

El caso en que la masa tenga que ser representada en su verdadera  geometría 

es necesario conocer un parámetro que interviene en el análisis de sistemas 

vibratorios y se le conoce como momento de inercia de masa. El momento de 

inercia de masa J se define como: 

® 
 ¯ °�~E$�         (1.95) 

Este depende de la geometría de la pieza, así como de la masa; puesto que una 

masa puede pivotear en diferentes puntos. En ocasiones resulta necesario para 

un análisis posterior encontrar el momento de inercia en puntos diferentes al del 

centro de gravedad. El teorema de los ejes paralelos resuelve este problema y 

establece: 

®� 
 ®�± � E~�     (1.96) 

La ecuación 1.96 expresa: El momento de inercia de masa de un cuerpo en un 

punto p (Jp) en un eje determinado es igual al momento de su centro de gravedad 

paralelo al mismo eje (Jcg), más un término de traslado (md2), donde m es la masa 

y d es la distancia entre estos dos ejes. 
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La inercia puede manifestarse como movimiento inercia lineal y/o inercia angular. 

Para el caso en que se disponga de un movimiento lineal, la fuerza inercial está 

dada por: ²$ 
 E��       (1.97) 

Dónde: 

 
 fm: fuerza inercial en N 

m: masa en kg 

 ��  : Aceleración 

Al examinar la ecuación 1.97 es evidente que en el caso del movimiento de 

traslación, la propiedad de inercia m es la relación de la fuerza y la aceleración. A 

partir de la ecuación 1.97 se considera que la energía cinética de la masa m se 

expresa como: 

?��� 
 7� El� �     (1.98) 

Según la definición dada en la ecuación 1.98, es evidente que la energía cinética 

del movimiento de traslación es linealmente proporcional a la masa equivalente y 

es proporcional al cuadrado de la magnitud de la velocidad 

 

Para un movimiento angular se tiene: 

³� 
 ®l �́       (1.99) 

Dónde:  

Mp: Momento inercial en el pivote 

Je: Momento de inercia en el pivote 

θ: Aceleración angular 

  

De la ecuación 1.99 se deduce que en el caso del movimiento de rotación, la 

propiedad de inercia Je es la relación del momento y la aceleración angular. Este 

caso de inercia se la conoce como inercia rotacional.  Para poder determinar el 
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efecto de la inercia rotacional sobre la energía cinética se utiliza la ecuación 1.100 

para mostrar que la energía cinética del sistema es: 

?�´� 
 7�  ®l  ́ �      (1.100) 

Por lo tanto, la energía cinética del movimiento de rotación solo es linealmente 

proporcional a la propiedad de inercia Je y es proporcional al cuadrado de la 

velocidad angular. 

1.2.2 RESORTES EQUIVALENTES 

En algunos sistemas vibratorios es conveniente reemplazar elementos elásticos 

que actúan en el mismo instante por un solo miembro elástico equivalente que   

cumpla las mismas funciones y efectos sobre el sistema. 

 

El problema entonces se reduce a un sistema básico masa-resorte, el 

procedimiento involucra la definición de constante equivalente del resorte. Esto 

puede ser expresado por la fuerza o momento por unidad de desplazamiento de 

la masa. 

 

Para poder demostrar el procedimiento se puede considerar la viga en cantiléver 

del gráfico 1.22 

 

GRÁFICO 1.22. VIGA EN CANTILÉVER  
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Para una condición elástica, la deflexión ∆ en el  extremo libre de la viga 

producida por la aplicación de la carga localizada P, tiene la siguiente relación: 

   ∆
 ¶·�
¸¹º       (1.101) 

Dónde: 

E: Módulo de  elasticidad del material de la viga 

I: Momento de inercia de la sección transversal de la viga 

L: Longitud de la viga 

 

 

Bajo las condiciones elásticas, la viga se considera como un resorte cuya 

constante se define de la siguiente ecuación: 

 � 
 ¶∆ 
 ¸¹º·�       (1.102) 

Similar procedimiento se establece para la viga simplemente apoyada del gráfico 

1.23, la deflexión ∆ en el centro de viga debido a la carga puntual P aplicada en 

este punto. 

 

∆
 ¶·�
C»¹º       (1.103) 

GRÁFICO 1.23. VIGA SIMPLEMENTE APOYADA 

 

 

Y la constante del resorte se define como: � 
 ¶∆ 
 C»¹º·�       (1.104) 

Dando como definición general la ecuación 1.105 
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� 
 ¶∆ 
 7¼ ¹º·�     (1.105) 

Dónde: 

½: Constante que depende de los tipos de soporte y el tipo de carga aplicada 

sobre la viga 

 

Los sistemas además de elementos elásticos similares a las vigas, se tiene 

sistemas donde existen sistemas de resortes, como se muestra en el gráfico 1.24 

 

GRÁFICO 1.24. SISTEMA DE RESORTE EN SERIE 

 

En el gráfico 1.24 se observa que los resortes k1 y k2 están en serie, cuando se 

define n resortes en serie, donde la carga P se trasmite por igual en todos los 

resortes obteniendo la siguiente afirmación: 

¾ 
 �7∆7
 ��∆� … … . 
 �>∆>     (1.106) 

Para lo cual se define que: 

¾ 
 �l∆T      (1.107) 

Además se define que el desplazamiento total es igual a suma de los 

desplazamientos individuales de cada resorte, obteniéndose la siguiente 

ecuación: 
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∆T
 ∆7 � ∆� … … . �∆>     (1.108) 

Realizando un análisis de las ecuaciones 1.105, 1.106 y 1.107, se puede obtener 

la siguiente relación: 

¶�¿ 
 ¶�� � ¶�, … … . � ¶�L      (1.109) 

Obteniendo: 

7�¿ 
 7�� � 7�, … … . � 7�L  �  7�¿ 
 ∑ 7�À>ÁÂ7     (1.110) 

 

GRÁFICO 1.25. SISTEMA DE RESORTE EN PARALELO 

 

Para el sistema de resorte en paralelo del gráfico 1.25 se considera que la carga 

P se subdivide en pequeñas cargas individuales en cada uno de los resortes y los 

desplazamientos individuales son iguales entre si y a su vez igual al 

desplazamiento total, por lo que se obtiene la ecuación 1.111: 

¾ 
 ¾7 � ¾� � � … . �¾>     (1.111) 

¾ 
 �7∆7 � ��∆� � � … . ��>∆>    (1.112) 

Para definir la constante del resorte equivalente se considera la ecuación 1.113: 

¾ 
 �l∆T       (1.113) 
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Analizando las ecuaciones 1.112 y 1.113 se obtiene: 

�l∆T
 �7∆7 � ��∆� � � … . ��>∆>   (1.114) 

Por lo tanto: 

�l 
 �7 � �� � � … . ��>  � �l 
 ∑ �Á>ÁÂ7    (1.115) 

 

De la ecuación 1.115 se puede determinar que la energía potencial de un 

conjunto de resortes de traslación  se definen como: 

 Ã��� 
 7� �l��     (1.116) 

Si en el sistema aparecen resortes lineales de torsión, se aplica un momento Ä al 

resorte en uno de sus extremos, mientras el otro extremo del resorte se mantiene 

fijo, entonces se puede obtener la ecuación del momento provocado: 

Ä 
 �T´      (1.117) 

Dónde: 

Kt: Constante del resorte ´: Deformación angular del resorte 

La energía potencial almacenada en el resorte es: 

Ã�´� 
 7� �T´�     (1.118) 

 

1.2.3 AMORTIGUADORES EQUIVALENTES 

Para realizar el estudio de los amortiguadores equivalentes, podemos basarnos 

en el estudio que se realizó a los sistemas de resortes equivalentes antes visto. 
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GRÁFICO 1.26. SISTEMA DE AMORTIGUADORES EN SERIE 

 

En el gráfico 1.26 se observa que los amortiguadores c1 y c2 están en serie, 

cuando se define n amortiguadores en serie, donde la carga F se trasmite por 

igual en todos los amortiguadores obteniendo la siguiente afirmación: 

 
 �7� 7 
 ��� � … … . 
 �>� >     (1.119) 

Para lo cual se define que: 

 
 �l�       (1.120) 

Además se define que la velocidad total es igual a suma de las velocidades  

individuales de cada amortiguador, obteniéndose la siguiente ecuación: 

� 
 � 7 � � � … … . �� >     (1.121) 

Realizando un análisis de las ecuaciones 1.119, 1.120 y 1.121, se puede obtener 

la siguiente relación: 

Å�¿ 
 Å�� � Å�, … … . � Å�L      (1.122) 

Obteniendo: 

7�¿ 
 7�� � 7�, … … . � 7�L  �  7�¿ 
 ∑ 7�À>ÁÂ7     (1.122) 
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GRÁFICO 1.27. SISTEMA DE AMORTIGUADORES EN PARALELO 

 

Para el sistema de amortiguadores en paralelo mostrado en el gráfico 1.27 se 

considera que la carga F se subdivide en pequeñas cargas individuales en cada 

uno de los amortiguadores y las velocidades individuales son iguales entre si y a 

su vez igual a la velocidad total del sistema, por lo que se obtiene la ecuación 

1.124: 

 
 7 � � � � … . �>     (1.124) 

 
 �7� 7 � ��� � � � … . ��>� >    (1.125) 

Para definir la constante del amortiguador equivalente se considera la ecuación 

1.126: 

 
 �l�        (1.126) 

Analizando las ecuaciones 1.125 y 1.126 se obtiene: 

�l� T 
 �7� 7 � ��� � � � … . ��>� >   (1.127) 

Por lo tanto: 

�l 
 �7 � �� � � … . ��>  � �l 
 ∑ �Á>ÁÂ7    (1.128) 
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A partir de la ecuación 1.123 se puede definir la energía disipada por un 

amortiguador viscoso lineal, la cual se expresa mediante: 

3 
 7� �l�       (1.129) 

1.2.4 SISTEMA EQUIVALENTES CONSIDERANDO EL MÉTODO 

DE LA ENERGÍAS 

Para los sistemas vibratorios con características de inercia, de rigidez y de 

amortiguamiento viscoso lineales, las energías cinéticas, potencial y de disipación 

tienen la siguiente estructura: 

? 
 7� El�      (1.130) 

Ã 
 7� �l�      (1.131) 

3 
 7� �l�       (1.132) 

De las ecuaciones 1.130, 1.131 y 1.132 se puede determinar lo valores de 

elementos equivalente para sistema complejos, este método se utilizara en el 

análisis del péndulo invertido en el subcapítulo de estabilidad, los  valores se 

consideraran en la ecuación general del sistema vibratorio. 

 

1.3 ESTABILIDAD 

Un sistema lineal de un solo grado de libertad sin fuerzas sometido a condiciones 

iníciales y considerando cuando estos sistemas se vuelven inestables. Con este 

propósito se realiza un análisis a partir de la solución con respecto a la respuesta 

de la ecuación 1.26 se tiene F(s) = 0, ��0�  6  0 y � �0�  6 0 para llegar a 

considerar el sistema combinado  representado por un péndulo invertido donde 

me>0, ce >0  y un arreglo de resortes simétricos del gráfico 1.28, se debe 
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determinar que todos los valores sean positivos para lo cual se analiza este 

sistema vibratorio. 

 

GRÁFICO 1.28. PÉNDULO INVERTIDO 

 

Antes de determinar la energía cinética del sistema, se obtienen los momentos de 

inercia de la masa m1 de la esfera y de la barra de masa m2 con respecto al punto 

0. La inercia total del sistema es: 

®� 
  ®�7 � ®��      (1.133) 

Dónde: 

J01: Momento de inercia masa m1 con respecto al punto 0 

J02: Momento de inercia de la barra con respecto al punto 0 

 

Determinando los valores de inercia de la siguiente manera: 
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®�7 
 �Æ E7°� � E7�7�     (1.134) 

®�� 
 77� E���� � E� ;·,� <� 
 7̧ E����     (1.135) 

Eligiendo como coordenada generalizada a θ y aplicando la ecuación 1.131 se 

obtiene la siguiente ecuación: 

? 
 7� ®�  ́ � 
 7� N®�7 � ®��O  ́ � 
 7� )�Æ E7°� � E7�7� � 7̧ E���� *  ́ � (1.136) 

Para el caso de resolver la ecuación de la energía cinética: 

Ã 
 7� )��7� � E7Ç�7 � E�Ç ·,� * ´�   (1.137) 

La función de disipación tiene la siguiente forma: 

3 
 7� ��7�  ́ �     (1.138) 

A partir de las ecuaciones 1.135, 1.136 y 1.137 se puede determinar las 

constantes equivalentes del sistema  y si observamos que la única carga que 

actúa sobre el sistema es la gravedad, donde la ecuación rectora del sistema de 

define como: 

El �́ � �l  ́ � �l´ 
 0    (1.139) 

De donde se puede analizar: 

=> 
 : �¿$¿
, 
 È�·�,B$�±·�B$,±É,,Ê+�-Ê+,

,
    (1.140) 

Se debe tomar en cuenta que el valor de ke puede ser negativo, lo cual afecta la 

estabilidad del sistema por lo que para garantizar la estabilidad se debe tener solo 

valores de ke positivos y esto se lo puede conseguir de la siguiente forma: 
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��7� 
 E7Ç�7 � E�Ç ·,�      (1.141) 

Es decir que el sistema del gráfico 1.28 es estable cuando el momento neto que 

genera la carga de la gravedad es menor que el momento de restauración del 

resorte. Si esto no fuera así el péndulo tendería a girar hacia uno de los lados, 

generando la inestabilidad del sistema. 
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CAPITULO 2                                                              

ANÁLISIS DE MODELOS 

En el presente capítulo, se analiza los sistemas mecánicos propuestos para el 

Módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas. 

 

En la selección de los sistemas mecánicos se ha  considerado diferentes 

aspectos, tales como: 

 

• Concordancia con el pensum académico de la asignatura Vibraciones 

Mecánicas de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

• Requerimientos del sistema mecánico 

• Requerimientos de la respuesta del sistema. 

• Factibilidad de cambio de parámetros. 

  

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje, se analizaran el modelado matemático 

y virtual en cada sistema mecánico,  debido a la interacción que tiene el 

estudiante con los conocimientos adquiridos en las aulas. 

 

La respuesta matemática y virtual permitirá analizar el comportamiento del 

sistema al cambio de propiedades de cada elemento desde los puntos de vista 

matemático y visual. 

 

El módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas 

estará dotado de tres sistemas mecánicos  que permitirán desarrollar el estudio 

de los siguientes temas: 
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1. Vibración Libre sobre-amortiguado de un solo grado de libertad. 

2. Vibración Libre con amortiguamiento crítico de un solo grado de libertad. 

3. Vibración Libre sub-amortiguada de un solo grado de libertad. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE MODELO DE VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

Los sistemas mecánicos de estudio son un conjunto de elementos inerciales, 

resistivos y amortiguadores, cada uno de estos elementos tienen propiedades 

específicas, estas propiedades definen la respuesta del sistema. 

 

Para observar la importancia que tiene cada elemento en el sistema vibratorio, se 

estudiara tres sistemas mecánicos, estos sistemas permitirán visualizar  en forma 

rápida y tangible los efectos del cambio de valores en las propiedades de cada 

elemento del sistema.  

 

Los sistemas mecánicos serán seleccionados mediante un análisis a los sistemas 

que se estudia en el pensum de la materia de Vibraciones Mecánicas, crear su 

modelo virtual en el software Autodesk Inventor  y simular sus respuestas; la 

respuesta matemática se obtendrá mediante un programa desarrollado en el 

software matemático Matlab  y la respuesta virtual se obtendrá mediante el 

módulo de Simulación Dinámica del software Autodesk Inventor,  la variable de 

respuesta seleccionada es el desplazamiento, de tal manera que, permita obtener 

datos tabulados para ser comparados entre sí. 

 

En el mundo laboral la posibilidad de obtener la ecuación que gobierna el 

movimiento vibratorio es reducida, en la actualidad el análisis de vibraciones se 

realiza mediante la obtención de la curva del movimiento vibratorio y a partir de 

esta se realiza un análisis e interpretación del comportamiento del sistema, esta 
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forma de análisis tiene diferentes aplicaciones, tal como, en mantenimiento 

preventivo de maquinaria. 

  

2.1.1 MODELO DE VIBRACIÓN LIBRE DE UN SOLO GRADO DE 

LIBERTAD 

 

Los sistemas de vibración libre de un solo grado de libertad están integrados 

principalmente por tres elementos: 

• Elemento inercial 

• Elemento resistivo 

• Elemento disipador o amortiguador 

 

El pensum de la materia de Vibraciones Mecánicas está estructurado para que el 

estudiante adquiera el conocimiento sobre el manejo de las vibraciones 

mecánicas de una forma escalonada, esto quiere decir que el estudiante 

comienza con una introducción a las vibraciones desde los modelos básicos y 

paulatinamente se analizan sistemas más complejos hasta obtener la capacidad 

de analizar cualquier tipo de sistema vibratorio. 

 

Las unidades de las propiedades de cada elemento del sistema se correlacionan 

con las unidades habilitadas en el software Autodesk Inventor, programa que será 

utilizado en el desarrollo de los modelos virtuales en este trabajo. 

 

Para este trabajo los sistemas que se han seleccionado para ser modelados son: 

Sistema Masa-Resorte-Amortiguador:  Al iniciar el estudio de las vibraciones se 

considera un sistema básico, con el cual se desarrolla las  ecuaciones que 
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predice el movimiento del sistema bajo condiciones iniciales, este sistema inicial 

es el masa-resorte-amortiguador. 

Sistema Péndulo Invertido:  Continuando con el estudio de las vibraciones, es 

necesario realizar un estudio de vibraciones en sistemas angulares, donde se 

considera el uso de coordenadas polares, para permitir al estudiantes desarrollar 

la habilidad de analizar este tipo de sistemas. 

Sistema Amortiguamiento Vehículo : Existen diferentes sistemas complejos 

donde el estudiante puede aplicar lo estudiado en los modelos anteriores; el 

sistema de amortiguamiento del vehículo es un sistema complejo de fácil acceso 

para evaluar su comportamiento bajo un movimiento de vibración libre 

amortiguada. 

 

2.1.2 SISTEMA  MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR 

 

El sistema básico de  vibración mecánica que se analiza como introducción en el 

estudio de las vibraciones es el sistema masa-resorte-amortiguador restringido a 

moverse en dirección vertical, obteniéndose como respuesta un movimiento 

ascendente y descendente con respecto al punto de equilibrio del sistema. 

 

Este sistema tiene un elemento resistivo  opuesto a un elemento disipador, ambos 

empotrados en uno de sus  extremos; en su otro extremo acoplado una masa, el 

sistema es restringido a moverse únicamente en sentido vertical. 

 

Al sistema se le aplica una carga externa para desplazarlo desde su posición de 

equilibrio y posteriormente soltarlo, la vibración libre inicia desde el instante que 

desaparece la fuerza externa y el sistema actúa libremente, por lo que  se analiza 
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su respuesta bajo la condición sin fuerza externa, considerando las condiciones 

iniciales. 

 

El modelo virtual del sistema masa-resorte-amortiguador tiene la factibilidad de 

realizar cambios de propiedades de cada elemento, tales  como: 

• Masa (m) 

• Constante del resorte (k) 

• Constante del amortiguador (c) 

• Desplazamiento Inicial (x0) 

• Velocidad Inicial �� �� 

 

El diagrama del sistema masa-resorte-amortiguador de la vibración libre de un 

solo grado de libertad esta mostrado en el gráfico 2.1   

 

GRÁFICO 2.1. SISTEMA MASA-RESORTE AMORTIGUADOR 

 

Dónde: 

k: Constante del resorte [N/m] 

m: Masa [Kg] 

c: Constante de amortiguamiento [N-s/m]  

x: Desplazamiento del sistema con referencia a la posición de equilibrio [m] 
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El sistema masa-resorte-amortiguador siendo el sistema básico de estudio en las 

Vibraciones Mecánicas tiene la factibilidad de analizar los siguientes tipos de 

movimientos: 

a. Movimiento sobre-amortiguado  

b. Movimiento críticamente-amortiguado  

c. Movimiento sub-amortiguado 

 

2.1.3 SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

El estudio de las vibraciones mecánicas inicia analizando sistemas lineales como 

el sistema masa-resorte-amortiguador; una vez que se ha profundizado sobre el 

tema de vibraciones mecánicas libres, se empieza el análisis de sistemas  

angulares donde la variable de estudio es el desplazamiento angular θ, por lo 

tanto, se considera necesario analizar un sistema angular como segundo sistema 

del Módulo de Vibraciones Libres. 

 

El sistema seleccionado para este estudio es el sistema péndulo invertido, el cual 

consta de una barra de longitud L2 y masa m2, cuyo extremo inferior esta acoplado 

al punto pivote 0, y el otro extremo está conectada una esfera de masa m1. 

 

En el centro de la esfera esta acoplado un resorte de constante k y una 

amortiguador de constante c. El sistema está restringido  a moverse en sentido 

rotativo alrededor del punto 0, por lo tanto, es necesario una sola variable para 

analizar el movimiento del sistema, determinando así que se trata de un sistema 

de un solo grado de libertad. 

La variable de análisis es el ángulo entre el eje vertical del sistema y el eje 

longitudinal de la barra, considerando que el sistema parte del equilibrio, se aplica 
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una fuerza que lo desplaza a una posición θ0 , el análisis inicia cuando la fuerza 

externa desaparece. 

 

El diagrama del sistema péndulo invertido se lo puede observar en el gráfico 2.2, 

este sistema tiene la capacidad de variar los siguientes parámetros de sus 

elementos: 

• Masa de la esfera (m1) 

• Masa de la barra (m2) 

• Constante del resorte (k) 

• Contante del Amortiguador (c) 

• Desplazamiento angular inicial (´�) 

• Velocidad angular inicial [  ́�\ 

 

GRÁFICO 2.2. SISTEMA  PÉNDULO INVERTIDO 

 

Dónde: 

L1: Distancia entre centro de la esfera y el punto 0 [mm] = L2 + r 

L2: Longitud barra rectangular [mm] 

r: Radio esfera [mm] 

m1: Masa esfera [Kg] 

m2: Masa barra rectangular [Kg] 

θ: Ángulo de giro [grados] 

k: Constante del resorte [N/m] 



75 

c: Constante de amortiguamiento [N-s/m] 

El sistema péndulo invertido tiene la factibilidad de analizar los siguientes tipos de 

vibraciones: 

• Vibración Libre sobre-amortiguado de un solo grado de libertad. 

• Vibración Libre con amortiguamiento critico de un solo grado de libertad 

• Vibración Libre sub-amortiguada de un solo grado de libertad 

 

2.1.4 SISTEMA AMORTIGUADOR  VEHÍCULO 

 

El estudio de la vibraciones permiten analizar sistemas reales bajo ciertas 

condiciones permitiendo desarrollar una habilidad de trabajar con el método de las 

energías para calcular las propiedades equivalentes que permitan determinan la 

ecuación de respuesta del sistema. 

 

El sistema de amortiguamiento del vehículo es un sistema de uso común en los 

vehículos actuales, este sistema consta de una estructura  pivotada en uno de sus 

extremos y en el otro extremo se encuentra acoplada una punta de eje, en cuya 

base está acoplado un amortiguado y un resorte, tal como se muestra en el 

gráfico 2.3 

 

GRÁFICO 2.3. SISTEMA AMORTIGUADOR VEHÍCULO 
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Dónde: 

m1: Masa rueda (Kg) 

m2: Masa mesa (Kg) 

L1: Longitud del punto 0 y el centro de gravedad de la rueda (mm)= L2 + Lcg 

L2: Longitud de la mesa (mm) 

k: Constante de del resorte (N/m) 

c: Constante de amortiguamiento (N.s/m) 

 

El sistema mostrado en el gráfico 2.3 permite analizar el comportamiento libre de 

la rueda de un vehículo cuando es influenciado por una irregularidad del camino. 

 

Se considera que el vehículo se encuentra estático sin movimiento y el único 

mecanismo que actúa es el sistema de amortiguamiento, permitiendo analizarlo 

como vibración libre de un solo grado de libertad 

 

Las propiedades de los elementos del sistema que se modifican para realizar los 

diferentes análisis son: 

• Masa de la rueda (m1) 

• Masa de la mesa inferior (m2) 

• Constante del resorte (k) 

• Contante de amortiguamiento viscoso (c) 

• Desplazamiento angular inicial (´�) 

• Velocidad angular inicial [  ́�\ 

 

El sistema se lo analiza desde el punto de vista de las vibraciones y no desde el 

punto de vista de los esfuerzos aplicados sobre el sistema. El modelo matemático 

permitirá obtener los datos de la respuesta del sistema para ser comparado  con 

los datos del modelo virtual, el sistema permite analizar: 
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• Elementos equivalente por el método de la energía 

• Movimiento sub-amortiguado 

• Movimiento con amortiguamiento critico 

• Movimiento sobre-amortiguado 

 

2.2 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LOS MODELOS DE 
VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

Para desarrollar el modelo matemático de los sistemas expuesto se considera el 

desarrollo realizado en el capítulo 1. 

 

El análisis inicia con el análisis de las propiedades equivalentes como son masa 

equivalente, resorte equivalente y amortiguador equivalente. 

 

Con las propiedades equivalentes calculadas se realiza el análisis matemático 

para determinar la ecuación  que gobierna el movimiento y obtener el gráfico del 

movimiento. 

 

2.2.1 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA  MASA-RESORTE-

AMORTIGUADOR 

 

El sistema del gráfico 2.1 consta de una masa de forma definida según se 

muestra en el gráfico 2.4, la forma de la masa obedece a la necesidad de tener 

una base amplia para acoplar el resorte y el amortiguador; con las medidas 
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expuestas en el gráfico 2.4 se calcula el volumen del objeto, definiendo el material 

con su respectiva densidad se obtiene diferentes valores de peso. 

 

GRÁFICO 2.4. DIMENSIONES MASA SISTEMA MASA-RESORTE-

AMORTIGUADOR 

 

El volumen de la masa es 6719.34 cm3; el material seleccionado para el análisis 

es el acero con una densidad de 7.85 g/cm3, obteniendo una masa de 52.75 Kg. 

 

Los valores de las propiedades del resorte y del amortiguador serán considerados 

bajo los aspectos de cada movimiento, las unidades de estas propiedades serán 

las utilizadas en el software Autodesk Inventor. 

  

Movimiento Sub- Amortiguado._ El sistema expuesto en el gráfico 2.1 es un 

sistema de vibración libre de un solo grado de libertad, se considera los siguientes 

valores arbitriarios de las propiedades de los elementos: 

• Peso: 200 N = 200/9.8 = 22,22 Kg 

• Constante del resorte: 200 N/m 

• Constante de amortiguamiento: 30 Ns/m 
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El sistema se desplaza desde su posición de equilibrio hasta obtener las 

siguientes condiciones iniciales del movimiento: 

• �� 
 0.08 E 

• � � 
 0 $'  

 

Utilizando las propiedades y las condiciones iniciales se realiza los siguientes 

cálculos: 

Mediante la ecuación 1.17 se determina la frecuencia natural del sistema, el 

desarrollo del cálculo se lo puede observar en la ecuación 2.1  

=> 
 : �$ 
 È ���Ì/��.��Í± 
 3 !�^'    (2.1) 

Mediante la ecuación 1.25 se determina el factor de amortiguamiento del sistema, 

el desarrollo del cálculo se lo puede observar en la ecuación 2.2  

J 
 ��($(KL 
 ¸�Ì(2/�(��.�� Í±(¸ÎÏb2 
 0.225   (2.2) 

Mediante la ecuación 1.32 se determina la frecuencia natural amortiguada del 

sistema, el desarrollo del cálculo se lo puede observar en la ecuación 2.2  

=^ 
 => P1 � J�, 
 3 ( √1 � 0.225�, 
 2.92 !�^'   (2.3) 

Analizando el valor de J de la ecuación 2.2 se observa un valor entre 0 y 1, por lo 

tanto, el sistema tiene un movimiento sub-amortiguado y  su movimiento puede 

ser determinado con la ecuación 1.40, cuya forma es: 

��R� 
 0.082SB�.ÑÒÆT sin�2.92R � 1.34�   (2.4) 

Para t=0 
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Dónde: 

&� 
 :0.08� � ;�-�.��Æ(¸(�.�»��.�� <� 
 0.082   (2.5) 

w^ 
 tanB7 ; ��.��(�.�»�-�.��Æ(¸(�.�»< 
 1.34   (2.6) 

 

En el  gráfico 2.4 se observa el gráfico de la ecuación 2.4. 

 

GRÁFICO 2.5. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO DEL SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR 

 

Movimiento Críticamente Amortiguado._  Analizando el sistema del gráfico 2.1 

bajo el movimiento críticamente amortiguado es necesario realizar el cambio de 

propiedades en los elementos resorte y amortiguador, estos valores son 

tabulados en el cuadro 2.2, se analiza el comportamiento del sistema. 
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CUADRO 2.1 PROPIEDADES ELEMENTOS SISTEMA MASA-

RESORTE-AMORTIGUADOR MOVIMIENTO 

CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

m 22.22 Kg 

K 200 N/m 

C 133.33 N-s/m 

x0 0.08 m � � 0 m/s 

 

Utilizando las ecuaciones 1.17 y 1.25, en base a los valores de las propiedades 

del cuadro 2.1 se define los parámetros del sistema. 

 

CUADRO 2.2 VARIABLES DEL SISTEMA CASO DOS MODELO MA SA-

RESORTE AMORTIGUADOR 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

ωn 3 rad/s J 1   

 

Analizando el valor J del cuadro 2.2 el sistema tiene un movimiento críticamente 

amortiguado, para describir este movimiento se utiliza la ecuación 1.74, a 

continuación se desarrolla la ecuación 2.7: 

��R� 
 �0.08 � 0.24R�SB¸T   (2.7) 

Dónde: 

�� 
 0.08      (2.8) 

e 
 0 � 3 ( 0.08 
 0.24    (2.9) 
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La ecuación 2.7 representa el comportamiento del sistema  bajo un movimiento 

críticamente amortiguado, se gráfica la ecuación 2.7. 

  

GRÁFICO 2.6. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE 

AMORTIGUADO SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUAMIENTO 

 

  En este movimiento es importante analizar los siguientes tiempos: 

 

• Tiempo de cruce de la curva por el eje del tiempo, mediante la ecuación 

1.77. 

R7 
 � �.�»¸(�.�» G 0     (2.10) 

El tiempo t1 calculado es menor que cero, por concepto tiempo negativo no existe, 

esta condición nos da clara evidencia que el tiempo de referencia del sistema esta 

desplazado un tiempo igual a t1 desde el punto donde la curva pasa por el eje 

abscisas, se trata de un movimiento críticamente amortiguado que inicia desde el 

desplazamiento máximo hasta disiparse en su totalidad. 

• Tiempo del desplazamiento máximo mediante la ecuación 1.80 :  

R$ 
 7̧ � �.�»�.�C 
 0 N%O    (2.11) 
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�T/ 
 0.08 NEO     (2.12) 

El tiempo tm es igual a cero, garantizando lo antes expuesto en el cálculo del 

tiempo t1, denotando que el punto donde el eje x tiene un valor máximo es en el 

punto inicial, a partir de este punto el movimiento decrece hasta disiparse en su 

totalidad cuando el tiempo tiende a infinito. 

 

Movimiento Sobre-Amortiguado ._ El sistema mostrado en el gráfico 2.1 es un 

sistema masa-resorte-amortiguador, considerando los valores de masa, constante 

del resorte, constante del amortiguador y condiciones iniciales del cuadro 2.4, se 

inicial el análisis del tercer movimiento propuesto para el análisis de este sistema. 

 

CUADRO 2.3 DATOS CASO TRES ANÁLISIS MODELO MASA-

RESORTE-AMORTIGUADOR 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

m 22.22 kg 

K 200 N/m 

C 140 N*s/m 

x0 0.08 m � � 0 m/s 

Mediante las ecuaciones 1.17 y 1.25, se calcula las propiedades del sistema en 

base a los valores tabulados en el cuadro 2.3 y se tabulan en el cuadro 2.4. 

 

CUADRO 2.4 VARIABLES DEL CASO TRES MODELO MASA-

RESORTE-AMORTIGUADOR 

VARIABLE VALOR UNIDADES J 1,05 

 ωn 3 rad/s 

Analizando los datos del cuadro 2.4 el sistema tiene un movimiento sobre-

amortiguado, la ecuación que gobierna este movimiento tiene la forma de la 

ecuación 1.85, obteniendo la ecuación de la respuesta del sistema: 
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��R� 
 0.17SB�.7ÔT � 0.091SBC,77T   (2.13) 

Dónde: 

¤7 
 �.�»� � �-7.�Æ(¸(�.�»�(¸(P�7.�ÆB7� 
 0.17    (2.14) 

¤� 
 �.�»� � �-7.�Æ(¸(�.�»�(¸(P�7.�Æ,B7� 
 �0.091   (2.15) 

§ 
 ;1,05 � P�1,05� � 1�< ( 3 
 2.19   (2.16) 

¨ 
 ;1,05 � P�1,05� � 1�< ( 3 
 4.11   (2.17) 

Mediante la ecuación 2.13, se puede obtener la curva de respuesta del sistema 

bajo el un movimiento sobre-amortiguado, esta curva se observa en el gráfico 2.6. 

 

GRÁFICO 2.7. CURVA DE RESPUESTA SISTEMA MASA-RESORTE-

AMORTIGUADOR BAJO MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO 

 

En el movimiento sobre-amortiguado es importante el cálculo del tiempo del 

tiempo donde el desplazamiento se hace cero (0), este tiempo se calcula 

mediante la ecuación 1.92, desarrollado así: 
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 R7 
 ª>;Bm+.+Õ�+.�Ö <�(¸(√7.�Æ,B7 
 �0.32   (2.18) 

El tiempo t1 calculado mediante la ecuación 2.18 es un valor negativo, analizando 

este resultado se determina que la curva representada en el gráfico 2.7 inicia en 

su punto máximo hasta decrecer en su totalidad, para comprobar lo antes 

expuesto es necesario calcular el tiempo t2, donde el movimiento tiene su 

desplazamiento máximo, este valor se calcula mediante la ecuación 1.94. 

R� 
 ª>;Bm��Õ.��(+.�×,.×�(Ø.ØÙ <�(¸(√7.�Æ,B7 Ú 0   (2.18) 

 

2.2.2 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA PÉNDULO 

INVERTIDO 

 

El sistema del gráfico 2.2 constituye un sistema angular, similar al sistema lineal 

su comportamiento está en función de las propiedades que tenga cada elemento 

del sistema, para analizar de mejor forma este concepto se realiza el análisis 

matemático. 

 

La masa de la esfera y de la barra se define por la forma  y dimensiones que se 

muestran en los gráficos 2.8 y 2.9 respectivamente. 
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GRÁFICO 2.8. DIMENSIONES ESFERA SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

Conociendo el valor del diámetro de la esfera del gráfico 2.8 se calcula el volumen 

con valor igual a  4155.12 cm3; para este análisis el material seleccionado es 

acero cuya densidad es 7.85 g/cm3, obteniendo un valor de masa de la esfera de 

32.62 Kg. 

 

GRÁFICO 2.9. DIMENSIONES BARRA SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

Conociendo las dimensiones de la barra del sistema masa resorte se puede 

determinar su volumen con un valor igual a 508.56 cm3, seleccionan el acero 

como material para este análisis se determina la masa de 4 Kg. 

Determinado los valores de masa de la esfera (m1) y masa de  la barra (m2), es 

necesario determinar las distancias desde los centros de gravedad de cada 

elemento hacia el punto 0 de pivote del sistema, estas dimensiones se observa en 

el gráfico 2.10. 
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GRÁFICO 2.10. CENTROS DE GRAVEDAD ELEMENTOS SISTEMA 

PÉNDULO INVERTIDO 

 

Del gráfico 2.10 se determina que: 

L1= 400 [mm]= L1 + r 

L2= 300 [mm] 

 

Movimiento Sub-Amortiguado ._ El sistema del gráfico 2.2 es un sistema 

angular de vibración libre de un solo grado de libertad, considerando las 

propiedades de cada elemento expuestas en el cuadro 2.5, se inicia el análisis. 

 

CUADRO 2.5 PROPIEDADES ELEMENTOS PRIMER ANÁLISIS 

MODELO PÉNDULO INVERTIDO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

P1 319 N 

P2 39.2 N 

R 100.00 mm 

L1 400.00 mm 

K 5000 N/m 

C 200 N-s/m ´�  0.10 rad   ́� 0.00 rad/s 

El sistema del gráfico 2.2 es un sistema angular que es necesario determinar las 

propiedades equivalentes, por lo tanto, aplicando el método de las energías se 

determina las propiedades equivalentes del sistema, obteniendo: 
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A partir de la ecuación 1.136, se determina: 

El 
 �Æ E7°� � E7�7� � 7̧ E����     (2.21) 

El 
 �Æ ( ¸7ÔÔ.» ( �0.1�� � ¸7ÔÔ.» ( �0.3 � 0.1�� � 7̧ ( ¸Ô.�Ô.» ( �0.3�� 
 5.46 NÜÇ. E�O  (2.22) 

Mediante el cálculo de la energía cinética, se determina el valor de ke, obteniendo: 

�l 
 ��7� � E7Ç�7 � E�Ç ·,�       (2.23) 

�l 
 5000 ( �0.4�� � 32.55 ( 0.4 � 4 ( �.�̧ 
 666.38N ". EO   (2.24) 

A partir de la ecuación 1.138 se determina la propiedad ce: 

�l 
 ��7�      (2.25) 

�l 
 200 ( �0.4�� 
 32 N"E%O    (2.26) 

Desarrollando las ecuaciones 2.21, 2.23 y 2.25, se obtiene los valores tabulados 

en el cuadro 2.6: 

 

CUADRO 2.6 PROPIEDADES EQUIVALENTES MODELO PÉNDULO 

INVERTIDO PRIMER ANÁLISIS 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

Me 5.45 kg*m2 

Ke 666.38 N.m 

Ce 32.00 N*m*s 

 

Una vez determinado las propiedades equivalentes,  se calcula las siguientes 

variables: 

=> 
 : �¿$¿ 
 :ÑÑÑ.¸»Æ.CÆ� 
 11.05 N°Ý~/%O   (2.27) 
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ζ 
 �à�(áà(â� 
 ¸��(Æ.CÆ(77.�Æ 
 0.265   (2.28) 

=^ 
 =>P1 � ζ� 
 11.05 ( √1 � 0.265� 
 10.65 N°Ý~/%O  (2.29) 

 

Analizando los datos de las ecuaciones 2.27, 2.28 y 2.29 se determina que el 

sistema de péndulo invertido  bajo las propiedades del cuadro 2.5 tiene un 

movimiento sub-amortiguado. 

 

Mediante las ecuaciones  1.38, 1.39 y 1.40,  se determina la ecuación de 

respuesta del sistema: 

´�R� 
 0.1SB�.Ô¸T sin�10.65R � 1.30�   (2.30) 

Con la ecuación 2.27 se grafica la curva del movimiento del sistema bajo 

condiciones de vibración sub-amortiguado, la curva se la observa en el gráfico 

2.11. 

 

GRÁFICO 2.11. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 
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Movimiento críticamente amortiguado ._ Considerando los valores del cuadro 

2.7 para el sistema del gráfico 2.2, se realiza un análisis del modelo de péndulo 

invertido de la siguiente manera: 

 

CUADRO 2.7 PROPIEDADES DE CADA ELEMENTO SEGUNDO 

ANÁLISIS DEL SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

P1 319 N 

P2 39.2 N 

R 100 mm 

L1 400 mm 

K 5000 N/mm 

C 754 N-s/mm ´�  0.1 rad   ́� 0 rad/s 

 

Con los valores del cuadro 2.7 se determina las propiedades equivalentes del 

sistema mediante las ecuaciones 2.21, 2.23 y 2.25, estas propiedades 

equivalentes permitirán determinar las propiedades que definen al sistema. Las 

propiedades equivalentes están tabuladas en el cuadro 2.8. 

 

CUADRO 2.8 PROPIEDADES EQUIVALENTE SISTEMA PÉNDULO 

INVERTIDO SEGUNDO ANÁLISIS 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 
Me 5.45 kg*m

2 

Ke 666.38 N*m 

Ce 120.62 N*m*s 

 

Una vez determinado las propiedades equivalentes, mediante las ecuaciones 2.27 

y 2.28 se determina las propiedades del sistema que definen el movimiento del 

sistema, estos valores están tabulados en el cuadro 2.9: 



91 

 

CUADRO 2.9 PROPIEDADES DEL SISTEMA PÉNDULO INVERTID O 

BAJO EL SEGUNDO ANÁLISIS 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

ωn 11.05 rad/s J 1.00   

 

Analizando los datos del cuadro 2.9 con las propiedades de cada elemento 

expuestas en el  cuadro 2.7, es un sistema con un movimiento críticamente 

amortiguado, la ecuación que gobierna este movimiento tiene forma de la 

ecuación 1.74, mediante las ecuaciones 1.74 y 1.75 se  desarrolla  la ecuación 

2.31: 

´�R� 
 �0.1 � 1.10R�SB77.�ÆT   (2.31) 

 

Con la ecuación 2.31 se grafica la curva del movimiento del sistema péndulo 

invertido bajo condiciones de vibración críticamente amortiguado, la curva se la 

observa en el gráfico 2.12. 
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GRÁFICO 2.12. CURVA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

DEL SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

En el movimiento críticamente amortiguado es necesario analizar los siguientes 

tiempos: 

 

• Tiempo donde la curva cruza el eje del tiempo o sea cuando ´ 
 0, se 

calcula mediante la ecuación 1.77. 

R7 
 �0.09 N%O 
El tiempo t1 tiene valor negativo, por concepto no existe tiempo negativo, por lo 

tanto, este valor negativo representa que la curva inicia su trayectoria desde un 

origen desplazado hacia la izquierda un tiempo igual a t1, en el gráfico 2.12 se 

observa que el movimiento inicia desde su desplazamiento máximo, esto se lo 

podrá evidenciar con el cálculo del tiempo tm. 

 

• Tiempo donde el valor del desplazamiento ´ es máximo 

R� 
 0.00 N%O 
En el tiempo t2 está el valor máximo del desplazamiento ´ , cuyo valor es  0.1 

[rad] ó 5.7 [grados] 
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Movimiento Sobre-Amortiguado ._ Considerando los valores del cuadro 2.10 

para el sistema del gráfico 2.2, se realiza el siguiente análisis del sistema. 

 

CUADRO 2.10 PROPIEDADES CADA ELEMENTO TERCER ANÁLIS IS 

SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

P1 319 N 

P2 39.2 N 

R 100 mm 

L1 400 mm 

K 5000 N/mm 

C 2000 N-s/mm ´�  0.1 rad   ́� 0 rad/s 

 

Con los datos del cuadro 2.10 se determina los valores de las propiedades 

equivalentes del sistema mediante las ecuaciones 2.21, 2.23 y 2.25, estos valores 

se tabulan en el cuadro 2.11: 

 

CUADRO 2.11 PROPIEDADES EQUIVALENTES TERCER ANÁLISI S 

SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

Me 5.45 kg*m2 

Ke 666.38 N*m 

Ce 320 N*m*s 

 

Determinado las propiedades equivalentes del sistema del gráfico 2.2 bajo las 

condiciones de las propiedades del cuadro 2.10, se determina las variables del 

sistema mediante las ecuaciones 2.27 y 2.28, estas propiedades están tabuladas 

en el cuadro 2.12: 
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CUADRO 2.12 PROPIEDADES DEL SISTEMA PÉNDULO INVERTI DO 

TERCER ANÁLISIS 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

ωn 11.05 rad/s J 2.65   

 

Analizando los datos del cuadro 2.12, se determina que el sistema tiene un 

movimiento sobre-amortiguado bajo las propiedades de cada elemento del cuadro 

2.10, siendo la ecuación 1.85 la ecuación que gobierna el movimiento del sistema, 

definiendo mediante las ecuaciones 1.85, 1.86 y 1.87 así la respuesta: 

 

´�R� 
 0.1SB�.7ÑT � 0.004SBÆÑ.¸ÑT    (2.32) 

Con la ecuación 2.32 se grafica la curva del movimiento del sistema péndulo 

invertido bajo condiciones de vibración sobre-amortiguado, la curva se la observa 

en el gráfico 2.13. 

 

GRÁFICO 2.13. CURVA MOVIMIENTO SOBRE-AMORTIGUADO DEL 

SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 
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En el movimiento sobre-amortiguado es importante el cálculo del tiempo del 

tiempo donde el desplazamiento se hace cero (0), este tiempo se calcula 

mediante la ecuación 1.92, desarrollado así: 

 R7 
 ª>;Bm+.++�+.� <ÆÑ.¸ÑB�.7Ñ 
 �0.06   (2.33) 

El tiempo t1 calculado mediante la ecuación 2.33 es un valor negativo, analizando 

este resultado se determina que la curva representada en el gráfico 2.13 inicia en 

su punto máximo hasta decrecer en su totalidad, para comprobar lo antes 

expuesto es necesario calcular el tiempo t2, donde el movimiento tiene su 

desplazamiento máximo, este valor se calcula mediante la ecuación 1.94. 

R� 
 ª>;Bm×Ù.�×(+.++�,.�Ù(+.� <ÆÑ.¸ÑB�.7Ñ Ú 0   (2.34) 

 

 

2.2.3 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO 

 

El sistema del gráfico 2.3 representa un sistema de amortiguamiento de un 

vehículo, las propiedades de cada elemento permiten definir el tipo de movimiento 

que tiene el sistema. 

 

El sistema de amortiguamiento del vehículo se desarrolla un modelo virtual en 

Autodesk Inventor para facilitar cálculos de propiedades físicas, este sistema se lo 

observa en el gráfico 2.14 

 



96 

GRÁFICO 2.14. MODELO VIRTUAL SISTEMA AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO 

 

El sistema del gráfico 2.3 es un sistema complejo, los elementos de este sistema 

tienen formas complejas, iniciando con la base pivotante con la forma observada 

en el gráfico 2.15: 

 

GRÁFICO 2.15. DIMENSIONES SOPORTE PIVOTANTE SISTEMA 

AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

 

 Definida las medidas del soporte pivotante, para analizar elementos de formas 

complejas se utiliza el software Autodesk Inventor para la determinación de 

volumen e inercia referente al eje pivote, para el elemento mostrado en el gráfico 

2.15; se ha determinado un volumen de 858.07 cm3. 
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Seleccionado como material el acero, con una densidad de 7.8 gr/cm3 se obtiene 

una masa de 6.73 Kg. 

 

Mediante la herramienta del software Autodesk Inventor se calcula las  

propiedades físicas que se muestran en el gráfico 2.16: 

 

GRÁFICO 2.16. CALCULO PROPIEDADES FÍSICAS EN AUTODESK 

INVENTOR DEL SOPORTE PIVOTANTE 

 

El gráfico 2.16 muestra el resultado del valor de inercia con referente al eje 0-0 del 

sistema del gráfico 2.15. 

J2= 0.2 [Kg*m2] 

 

Para continuar realizando el análisis del sistema se ha creado un sub-sistema que 

consta del sistema de la rueda y de la base del amortiguador, tal como se muestra 

en el gráfico 2.17. 
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GRÁFICO 2.17. SUB-SISTEMA RUEDA DEL SISTEMA AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO 

 

 

El sub-sistema del gráfico 2.17, es necesario determinar el centro de gravedad, 

masa y momento de inercia, se considera los elementos metálicos de acero y la 

llanta de nylon con una densidad de 1.13 gr/cm3; las medidas generales se los 

muestra en el gráfico 2.18. 

 

GRÁFICO 2.18. DIMENSIONES SISTEMA AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

 

Con la herramienta de cálculo del software Autodesk Inventor se puede 

determinar las propiedades del sub-sistema rueda con referencia al sistema 

global, como se muestra en el gráfico 2.19. 
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GRÁFICO 2.19. PROPIEDADES DEL SUB-SISTEMA RUEDA REFERENTE 

AL CENTRO DE GRAVEDAD 

 

Analizando el gráfico 2.19 se determina las siguientes propiedades del sub-

sistema rueda: 

• Masa (m1)    26.09 Kg 

• Distancia centro de gravedad 63.70 mm 

• J1 Inercia eje z-z   0.58 Kg.m2 

 

Determinadas las propiedades de cada elemento del sistema del gráfico 2.14 se 

puede tabular en el cuadro 2.13 

 

CUADRO 2.13 DATOS SISTEMA AMORTIGUAMIENTO DE VEHÍCU LO 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 
W1 255.68 N 

W2 65.95 N 

J1 0.58 Kg.m
2 

J02 0.2 Kg.m
2 

Lcg 63.70 mm 

L2 330 mm 



100 

La solución de este sistema inicia con la determinación de los parámetros 

equivalentes  mediante el método de las energías; se considera que el sistema 

tiene oscilaciones pequeñas en el sentido vertical, por lo tanto, la inercia 

equivalente es igual a: 

 ®� 
 ®�7 � ®�      (2.31) 

 

Dónde: 

J0: Inercia equivalente 

J01: Inercia respecto del eje 0 de la rueda del vehículo. 

J02: Inercia respecto del eje 0 del soporte pivotante. 

 

 La inercial de la masa de la rueda referente al eje 0-0, se la determina mediante 

la ecuación 2.32 

 ®�7 
 ®7 � E7�����     (2.32) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.32  en la ecuación 2.31, aplicando los datos del 

cuadro 2.13, se puede determinar: 

 

®� 
 0.58 � 26.09 ( ; ¸¸�7���<� � 0.2 
 3.80 NÜÇ ( E�O  (2.33) 

 

Una vez determinada la inercia equivalente se puede determinar los componentes 

de cada una de las energías presentes en el sistema, tal como se muestra a 

continuación: 
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• Energía cinética: 

 ? 
 7� ®�  ́ � 
 7� �3.80�  ́ �    (2.34) 

 

• Energía Potencial: 

 

Ã 
 7� ��� � 7� E7Ç[�� � ��±\´� � 7� E�Ç ·,� ´� 
 7� ;���� � E7Ç�� � �E7Ç��± � E�Ç ·,� < ´� 
(2.35) 

 

• Energía de disipación: 

3 
 7� �� � 
 7� ����  ́ �     (2.36) 

De las ecuaciones 2.34, 2.35 y 2.36 se puede determinar las propiedades 

equivalentes tales como: 

El 
 3.80 NÜÇ ( E�O          (2.37) 

�l 
 ���� � E7Ç�7 � E�Ç ·,�      (2.38) 

�l 
 ����        (2.39) 

Con las ecuaciones 2.37 ,2.38 y 2.39  se determina los parámetros equivalentes. 

 

Sistema Sub-Amortiguado:  El sistema del gráfico 2.14, se considera las 

propiedades de cada elemento que esta tabulado en el cuadro 2.14. 
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CUADRO 2.14 PROPIEDADES DE CADA ELEMENTO SISTEMA 

AMORTIGUADOR DEL VEHÍCULO PRIMER ANÁLISIS 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 
W1 255.68 N 

W2 65.95 N 

J1 0.58 Kg.m
2 

J02 0.2 Kg.m
2 

Lcg 63.70 mm 

L2 330 mm 

k 10000 N/m 

c 500 N.s/m ´�  0.1 rad  ́� 0 rad/s 

 

Mediante las ecuaciones 2.37, 2.38 y 2.39 se determina las propiedades 

equivalentes del sistema, estos se tabulan en el cuadro 2.15. 

 

�l 
 10000 ( 0. 33� � 26.09 ( 9.8 ( 0.39 � 6.73 ( 9.8 ( �.¸¸� 
 977.35 N" ( EO  (2.40) 

�l 
 �500� ( ; ¸¸�7���<� 
 54.45 N" ( E ( %O  (2.41) 

 

CUADRO 2.15 PARÁMETROS EQUIVALENTES SISTEMA 

AMORTIGUADOR VEHÍCULO PRIMER ANÁLISIS 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

Me 3.80 kg*m2 

Ke 977.35 N*m 

Ce 54.45 N*m*s 

 

Definido las propiedades equivalentes del sistema amortiguador del vehículo se 

determina las propiedades del sistema, mediante las ecuaciones 2.27, 2.28 y 2.29 

se calcula: 
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CUADRO 2.16 PROPIEDADES DEL SISTEMA AMORTIGUADOR DE L 

VEHÍCULO BAJO EL SEGUNDO ANÁLISIS 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

ωn 16.02 rad/s J 0.44   

ωd 14.33 rad/s 

 

Definidos los parámetros para la ecuación general del sistema y analizando los 

datos de la tabla 2.16 se determina que el sistema es sub-amortiguado, este 

movimiento está gobernado por la ecuación 1.38; mediante las ecuaciones 1.38, 

1.39 y 1.40 se obtiene la ecuación 2.42: 

´�R� 
 0.11SBÒ.7ÆT sin�14.33R � 1.10�   (2.42) 

Mediante la ecuación 2.42 se obtiene la curva de respuesta del sistema que se 

observa en el gráfico 2.20. 

 

GRÁFICO 2.20. CURVA MOVIMIENTO SUB-AMORTIGUADO DEL SISTEMA 

PÉNDULO INVERTIDO 
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2.3 OBTENCIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE LOS 
MODELOS DE VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

Realizando el cálculo matemático y utilizando las ecuaciones desarrolladas para 

cada sistema permite obtener las curvas de respuesta para cada uno de los 

análisis propuestos. 

 

Siendo un proceso repetitivo el desarrollo del análisis matemático y la aplicación 

de las ecuaciones desarrolladas en el capítulo uno, se ha desarrollado un 

programa con interface gráfica en el software MATLAB. 

 

El programa tiene una estructura expuesta en el gráfico 2.21. 

 

GRÁFICO 2.21. ESTRUCTURA INTERFACE PROGRAMA MATEMÁTICO 

 

El programa está desarrollado en el entorno GUIDE de programación del software 

MATLAB, para el desarrollo de la solución matemática se utiliza la función interna: 

function  dy=rigid(t,y,handles)  
global  M K C  
dy=zeros(2,1);  
dy(1)=y(2);  
dy(2)=(-K*y(1)-C*y(2))/M;  

Propiedades 

Elementos  

Condiciones 

Iniciales 

Tiempo Gráfico 

Propiedades 

sistema 
Zona  Gráfico 

Diagrama 

Sistema 

Botones 

accione
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La función dy, permite desarrollar la ecuación diferencial de segundo orden 

homogéneo de coeficientes constantes 1.10. 

 

Declarada la ecuación 1.10 en el programa, es necesario desarrollar la solución 

de la ecuación mediante la función interna ode45: 

 

options = odeset( 'RelTol' ,1e-4, 'AbsTol' ,[1e-4 1e-4]);  
[T,X] = ode45(@rigid,[0 tmax],[X01 V01],options);  

 

Para solucionar la ecuación diferencial de segundo orden homogéneo de 

coeficientes constantes, se desarrolla el cálculo de las propiedades equivalentes 

según la necesidad del sistema a partir de las propiedades de cada elemento 

ingresadas. 

 

Determinadas las propiedades equivalentes del sistema se calcula las 

propiedades frecuencia natural, factor de amortiguamiento y frecuencia 

amortiguada. Considerando el valor del tiempo gráfico se dibuja la curva de 

respuesta en la zona del gráfico. 

 

Todos los valores calculados y el gráfico de la curva se exponen en la interface 

del programa, para visualización del usuario. 

 

El algoritmo de programación completa para cada sistema se muestra en los 

Anexos N° 2, 3 y 4 respectivamente, se ha desarroll ado una interface por cada 

sistema, para desarrollar los análisis de los sistemas seleccionados para este 

trabajo. 
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2.3.1 CURVA DE RESPUESTA DEL SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

 

El sistema mostrado en el gráfico 2.1, tiene la capacidad de generar tres tipos de 

movimientos mediante la modificación de las propiedades de sus elementos, en  

el análisis de este sistema se considera modificar los valores de propiedades del 

resorte y del amortiguador para obtener los diferentes movimientos; se desarrolla 

las ecuaciones para cada movimiento determinado obteniendo los  gráficos de 

respuesta. 

 

Movimiento Sub-Amortiguado ._ Mediante la interface desarrollada para el 

sistema masa-resorte-amortiguador llamado MÓDULO INICIAL , se ingresa los 

siguientes datos en la zona de propiedades elementos y condiciones iniciales: 

• P=200 [N] 

• k=200 [N/m] 

• c=30 [N.s/m] 

• x0= 0.08 [m] 

• � �= 0 [m/s] 

 

Ingresado los valores de las propiedades de los elementos y condiciones iniciales, 

se calcula: 

• =>Â¸ )ÎÏb2 * 
• JÂ���Æ 

• =^Â�.Ô� )ÎÏb2 * 
Obteniendo el gráfico 2.22 la respuesta del sistema bajo las condiciones iniciales 

del movimiento y bajo un movimiento sub-amortiguado. 
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GRÁFICO 2.22. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADA DEL SISTEMA MASA-RESORTE –AMORTIGUADOR  

 

El gráfico 2.22 muestra la respuesta del sistema masa resorte amortiguador, 

según la ecuación 2.4, el movimiento inicia desde un desplazamiento inicial de 

0.08 m y velocidad inicial 0 [m/s], el sistema tiene un factor de amortiguamiento de 

0.225, siendo este valor menor que 1, el sistema tiene una respuesta  sub-

amortiguada, el movimiento es alternativo con referencia al punto de equilibrio que 

decrece con el transcurso del tiempo hasta disiparse totalmente. 

 

 

Movimiento Críticamente Amortiguado ._ Analizando el sistema masa-resorte-

amortiguador bajo las propiedades del cuadro 2.1; se ingresa los datos del cuadro 

2.1 en el módulo inicial del programa desarrollado para el análisis matemático, 

obteniendo la curva de respuesta bajo un movimiento críticamente amortiguado. 
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GRÁFICO 2.23. CURVA DE RESPUESTA DEL SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

 

 

El gráfico 2.23 muestra el comportamiento del sistema masa resorte amortiguador 

a partir de la ecuación 2.7, el sistema parte de la posición 0.08 m y considerando 

que el sistema tiene un factor de amortiguamiento igual a 1, el sistema es 

críticamente amortiguado, el cual se caracteriza por absorber en el menor tiempo 

el movimiento oscilatorio hasta desaparecer, el tiempo en que se disipa el 

movimiento es corto en relación a los otros movimientos. 

 

Movimiento Sobre-Amortiguador ._ Analizando el sistema masa-resorte-

amortiguador bajo las propiedades del cuadro 2.3; se ingresa los datos del cuadro 

2.3 en el módulo inicial del programa desarrollado para el análisis matemático, 

obteniendo la curva de respuesta bajo un movimiento sobre-amortiguado. 
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GRÁFICO 2.24. CURVA DE RESPUESTA DEL SISTEMA MASA-RESORTE 

AMORTIGUADOR MOVIMIENTO SOBRE AMORTIGUADO 

 

El gráfico 2.24 muestra la respuesta del sistema masa resorte amortiguador 

según la ecuación 2.13, el movimiento oscilatorio inicia con la posición 0.08 m, el 

factor de amortiguamiento es 1.05, el movimiento es sobre amortiguado. 

En el gráfico 2.24 se observa que el movimiento es absorbido de forma paulatina 

provocando un retorno lento a la posición de equilibrio, por lo que se puede 

observar un tiempo mayor que en el movimiento críticamente amortiguado. 

 

 

2.3.2 CURVA DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE PÉNDULO 

INVERSO   

Un sistema de vibración libre de péndulo invertido tiene la capacidad de 

representar el movimiento alrededor del punto pivote 0, teniendo además la 

capacidad de generar las condiciones para observar el comportamiento del 

sistema a cambios de parámetros, para expresar este comportamiento se muestra 

los gráficos de las diferentes curvas de respuesta. 
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Movimiento Sub-Amortiguado ._ Analizando el sistema péndulo invertido bajo 

las propiedades del cuadro 2.5; se ingresa los datos del cuadro 2.5 en el módulo 

PÉNDULO del programa matemático desarrollado para el análisis matemático de 

este sistema, obteniendo la curva de respuesta bajo un movimiento sub-

amortiguado. 

 

GRÁFICO 2.25. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

Los sistemas con movimiento sub-amortiguados se caracterizan por presentar un 

desplazamiento alternativo alrededor del punto de equilibrio, el sistema retorna a 

su posición de equilibrio paulatinamente hasta disipar el movimiento totalmente.  

En el análisis sistema péndulo invertido bajo movimiento sub-amortiguado se 

utiliza la ecuación 2.30 obteniendo la curva de respuesta mostrada en el gráfico 

2.25. 

 

Movimiento Críticamente Amortiguado ._ Analizando el sistema péndulo 

invertido bajo las propiedades del cuadro 2.7; ingresado estos datos en el módulo 
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INICIAL  PÉNDULO del programa matemático desarrollado para el análisis 

matemático de este sistema, se obtiene la curva de respuesta bajo un movimiento 

críticamente amortiguado. 

 

GRÁFICO 2.26. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE 

AMORTIGUADO SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

 

La curva del gráfico 2.26 representa la respuesta del sistema péndulo invertido a 

las condiciones de movimiento críticamente amortiguado, para el desarrollo de 

esta curva se utiliza la ecuación 2.31, se observa que el movimiento se disipa 

rápidamente bajo el movimiento críticamente amortiguado, esta característica es 

definida en este movimiento. 

 

Movimiento Sobre-Amortiguado ._ Analizando el sistema péndulo invertido bajo 

las propiedades de cada elemento del cuadro 2.7, se ingresa estos valores en el 

módulo INICIAL  PÉNDULO del programa matemático desarrollado para el 

análisis matemático de este sistema, se obtiene la ecuación 2.32 y  la curva de 

respuesta bajo un movimiento sobre-amortiguado. 
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GRÁFICO 2.27. CURVA DE RESPUESTA MOVIMIENTO SOBRE-

AMORTIGUADO SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

 

El gráfico 2.27 representa la respuesta del sistema péndulo invertido a las 

condiciones de movimiento sobre-amortiguamiento, observando que el 

movimiento se disipa en mayor tiempo comparado con el movimiento críticamente 

amortiguado. 

 

2.3.3 CURVA DE RESPUESTA DEL SISTEMA AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO 

 

Analizando el sistema amortiguador vehículo del gráfico 2.3 desde el punto de 

vista matemático para obtener la ecuación del movimiento del sistema bajo un 

movimiento sub-amortiguado. 

A partir de los valores expuestos en el cuadro 2.14 con la excepción del valor de 

la constante del amortiguador de 0.3 N.s/mm, se ingresa estos valores en el 
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MÓDULO INICIAL AMORTIGUADOR desarrollado para analizar 

matemáticamente el sistema amortiguador vehículo, obteniendo el gráfico del 

movimiento de respuesta del sistema. 

 

El gráfico 2.28 representa la respuesta  del sistema amortiguador vehículo 

considerando el cambio del valor de la constante del amortiguador, analizando el 

gráfico 2.28, se observa que tiene un factor de amortiguamiento mínimo, este 

factor se obtiene por la instalación de un amortiguador de constante de 300 

N.s/m, esta característica permite obtener un movimiento alternativo perjudicial 

para la comodidad del pasajero, por la presencia de un movimiento oscilatorio al 

interior de la cabina. 

 

GRÁFICO 2.28. CURVA 1 DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB 

AMORTIGUADO SISTEMA AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

 

 

En el gráfico 2.19 se expone la respuesta del sistema amortiguador vehículo en 

circunstancias de cambio del amortiguador, considerando un nuevo amortiguador  

con una constante igual a 500 N.s/m, además los datos expuestos en el cuadro 
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2.14, observando un factor de amortiguamiento mayor al anterior análisis, la 

capacidad de disipación del movimiento es paulatina con un menor tiempo 

permitiendo un movimiento alternativo mínimo que mejora directamente al confort 

de pasajero. Este sistema está bajo las condiciones de sistema sub-amortiguado 

que se representa mediante la ecuación 2.42 

 

GRÁFICO 2.29. CURVA 2 DE RESPUESTA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO SISTEMA AMORTIGUADOR VEHÍCULO  
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CAPITULO 3                                                              

MOLDEAMIENTO EN  AUTODESK INVENTOR 

El  moldeamiento virtual del sistema mecánico vibratorio se realiza mediante un 

software CAD, este término es el acrónimo de  Computer Aided Design o Diseño 

Asistido por Computadora, es una tecnología que compromete el uso de sistemas 

informáticos para realizar tareas de creación, modificación, análisis y optimización 

de un diseño;  sus herramientas engloban desde el modelado geométrico hasta el 

análisis y optimización de un modelo especifico.  

 

Levantado el modelo virtual del sistema mecánico vibratorio se realiza un análisis 

cinemática mediante el uso de un software CAE, que es acrónimo  de Computer 

Aided Engineering, que se define como el uso de sistemas informáticos para 

estudiar la geometría generada por las aplicaciones del CAD, permitiendo al 

estudiante de Ingeniería Mecánica simular y analizar el comportamiento 

cinemática de los modelos virtuales de los sistemas mecánicos del  módulo de 

Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas. 

 

Para el modelamiento y análisis virtual de los sistemas mecánicos que se analizan 

en el módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones 

Mecánicas se selecciona la herramienta informática Autodesk Inventor, cuya 

estructura constituye un sistema de diseño mecánico 3D, que permite: 

 

• Crear modelos 3D 

• Modificación y actualización de parámetros modelos 3D 

• Creación de ensamblajes 

• Análisis de ensamblajes 

• Uso de Design Accelerator 

• Configuración de dibujos 
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• Creación de vistas de dibujo 

• Anotaciones en dibujos 

• Utilización del centro de contenidos 

• Análisis de tensión 

• Simulación dinámica  

• Visualización de resultados 

• Generación de datos tabulados 

• Construcción de un ensamblaje móvil 

• Herramientas de simulación  

 

Autodesk Inventor es una  herramienta informática que facilita el diseño mecánico, 

su entorno 3D permite visualizar en detalle piezas, modelos  y máquinas.  

 

En este trabajo se utilizara la herramienta de Simulación Dinámica para obtener la 

curva de respuesta del movimiento de los sistemas mecánicos del módulo de 

Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas. 

 

El modelado virtual de los sistemas mecánicos inicia con la herramienta de piezas 

creando los elementos del sistema, la herramienta de ensamblaje permite acoplar 

cada elemento del sistema dotando de restricciones de movimiento. 

 

Levantado el modelado virtual del sistema es necesario ingresar  material de 

elementos másicos y mediante la herramienta de Simulación Dinámica se 

introduce los elementos resorte y amortiguador, completando así el modelo virtual 

del sistema.  
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN 

 

Las herramientas CAD/CAE tienen una estructura básica con varias herramientas 

que se integran a una interface única, en este trabajo se expone las herramientas 

de ensamblaje y simulación dinámica del software Autodesk Inventor, 

desarrollando la simulación virtual de los modelos de vibración mecánica con el 

objetivo de obtener datos de desplazamiento y curva de respuesta, permitiendo 

comparar estos resultados con los datos obtenidos matemáticamente. 

  

Los pasos para desarrollar el modelo virtual de cada sistema mecánicos en el 

software Autodesk Inventor es: 

• Creación del proyecto, con sus respectivos parámetros.  

• Ingreso al entorno de ensamblaje. 

• Creación de piezas que integran el sistema mecánico. 

• Creación de restricciones de movimientos. 

• Comprobación de movimientos establecidos. 

• Habilitación del entorno de simulación dinámica. 

• Conversión de restricciones de ensamblaje a restricciones de simulación. 

• Creación de elemento resistivo. 

• Habilitación de la gravedad como fuerza externa. 

• Especificaciones de parámetros de simulación. 

• Generación de la simulación. 

• Obtención de datos tabulados y curvas de respuesta de desplazamiento. 

• Exportación de resultados a archivos .xls 

 

Una vez establecido los pasos de trabajo para la creación de cada uno de los 

modelos, se realiza una descripción general de la herramienta Simulación 

Dinámica como introducción a su utilización. 
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La interface de la herramienta Simulación Dinámica se expone en el gráfico 3.1, 

se describe los elementos de la interface y la función que cumple cada una. 

 

GRÁFICO 3.1. ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICA DE AUTODESK 

INVENTOR 

 

 

Los elementos de la interface de la herramienta de Simulación Dinámica del 

software Autodesk Inventor son: 

 

I. BARRA DE HERRAMIENTAS ._ Contiene las herramientas para introducir 

los parámetros de simulación 

 

II. BARRA DE ELEMENTOS ._ Contiene la información de elementos del 

sistema mecánico, cargas externas aplicadas al sistema  y las restricciones 

de movimientos aplicadas al sistema. 

 

Barra de elementos 

Barra de herramientas 

Control de simulación 

Barra de visualización 
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III. BARRA DE VISUALIZACIÓN ._ Contiene las herramientas de navegación 

para visualizar las características gráficas del sistema a simular. 

 

IV. CONTROL DE SIMULACIÓN ._ Ventana extra donde se indica el inicio de 

la simulación, la escala de tiempo y el tiempo de finalización de la 

simulación. 

 

3.1.1 BARRA DE HERRAMIENTAS 

La barra de herramientas permite definir características y parámetros de la 

simulación para iniciar la simulación dinámica, esta barra contiene herramientas 

tales como: 

 

a)  Inserción de junta ._ Asigna las restricciones de movimientos para 

la simulación dinámica del modelo, al seleccionar esta herramienta aparece la 

ventana del gráfico 3.2, donde se expone las restricciones de movimientos que 

se dispone esta herramienta de simulación. 

 

GRÁFICO 3.2. RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO DISPONIBLES EN LA 

HERRAMIENTA SIMULACIÓN DINÁMICA 
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Las restricciones de movimientos disponibles en la herramienta Simulación 

Dinámica son movimiento pivote, movimiento engranes, movimiento de traslación 

por rozamiento, movimiento de trinquete, movimiento de resorte y 

amortiguadores. 

 

Para el modelamiento de los sistemas mecánicos, el movimiento de resortes y 

amortiguadores se determinan mediante la constante del resorte y la constante de 

amortiguamiento, por lo tanto,  se garantiza la similitud entre el análisis mecánico 

y virtual, esto será confirmado en el capítulo de Análisis de Resultados mediante 

la comparación de los datos obtenidos mediante los dos análisis. 

 

b)  Estado del mecanismo._ Visualiza el estado del sistema referente a 

los elementos que tiene redundancia de movimiento, grados de libertad del 

sistema, número de elementos en el sistema y número de cuerpos con 

movimiento en el sistema, tal como se muestra en el gráfico 3.3. 

 

GRÁFICO 3.3. VISUALIZACION ESTADO DEL SISTEMA 

 

 

c)  Fuerza._ Aplicación de carga o fuerza externa al sistema, la fuerza se 

puede aplicr en una direccion o tener componentes en las tres direcciones del 

sistema ortogonal, tal como se muestra en el gráfico 3.4. 
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GRÁFICO 3.4. APLICACIÓN DE FUERZA EXTERNA AL SISTEMA 

 

d)  Torque._ Aplicación de torque o momento externo al sistema, el torque 

se define respecto a un eje o respecto a los tres ejes. 

 

GRÁFICO 3.5. APLICACIÓN DE TORQUE EXTERNO AL SISTEMA 

 

e)  Curva de salida._ Obtener los resultados de la simulacion dinámica, 

para ser comparado con los datos obtenidos en el analisis matemático, los 

resultados son gráficados y posterior exportacion a una hoja de Excel  se 

observa en el gráfico 3.6. 
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GRÁFICO 3.6. GRÁFICO DE SALIDA DE SIMULACIÓN 

 

 

El objetivo de comparar los resultados virtuales con los obtenidos en el análisis 

matemático se cumple si los datos son obtenidos en la misma escala, para evitar 

conflictos en la comparación de resultados. 

 

La curva a representar se selecciona desplegando en la barra de elementos las 

juntas o restricciones de movimiento aplicadas al sistema y seleccionar el 

desplazamiento como variable de repuesta; para obtener el gráfico de respuesta y 

exportar los resultados a una hoja de  cálculo de Microsoft Excel.   

 

Para exportar los datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, se selecciona el 

icono  (exportar) que aparece en la ventana del el gráfico 3.6, esta función 

permite obtener una hoja de Excel con los datos y gráfico  de respuesta de la 

simulación virtual. 

 



123 

f)  Parámetros._ V isualizar los parámetros del sistema para la 

simulación, estos parámetros pueden ser modificados y actualizados con 

nuevos valores, la ventana se visualiza en el gráfico 3.7 

 

GRÁFICO 3.7. VENTANA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA 

 

 

g) Video para publicar._  Obtener un video del movimiento de respuesta 

obtenido en la simulación, este video permite visualizar en forma gráfica el 

comportamiento del sistema.  

 

Se ha expuesto las herramientas principales de la herramienta Simulación 

Dinámica de Autodesk Inventor con la finalidad que el estudiante de Vibraciones 

Mecánicas adquiera la capacidad de adaptar los sistemas a analizar en el módulo 

de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánica. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS MODELOS DE 
VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

Los sistemas mecánicos que se analizan en el módulo de Vibraciones Libres del 

Laboratorio de Vibraciones Mecánicas tienen un desarrollo geométrico y posterior 

simulación, la creación de los modelos virtuales de cada sistema mecánico se 

expone a continuación. 

 

3.2.1 CREACIÓN MODELO VIRTUAL SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

 

El modelo virtual del sistema masa resorte amortiguador del gráfico 2.1 consta de  

una masa, un resorte y un amortiguador con las siguientes consideraciones: 

• Dimensiones del elemento masa. 

• Restricción de movimiento del sistema.  

• Presencia de la gravedad sobre el sistema. 

 

La creación del modelo  virtual inicia  con la creación de piezas o elementos en el 

entorno de ensamblaje de Autodesk Inventor, en el sistema masa resorte 

amortiguador, la masa es el primer elemento a desarrollar en el modelo virtual, 

por lo tanto, se considera las dimensiones expuestas en el gráfico 2.4 

 

La masa es un bloque solido con 4 perforaciones como guía, para crear el bloque 

se inicia con un rectángulo con dimensiones de la base y la altura del gráfico 2.4 

en el entorno de boceto, tal como se muestra en el gráfico 3.8 
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GRÁFICO 3.8. BASE MODELO VIRTUAL ELEMENTO MASA SISTEMA 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

A partir del rectángulo mostrado en el gráfico 3.8, se utiliza una operación de 

extrusión de 300 [mm] en el entorno de pieza, mediante la herramienta agujero se 

crea los agujeros guías de 40 [mm] en el bloque, obteniendo el modelo virtual del 

elemento masa, tal como se muestra en el gráfico 3.9 

 

GRÁFICO 3.9. MODELO VIRTUAL ELEMENTO MASA DEL SISTEMA 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR 
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Creado el modelo virtual del elemento masa es necesario seleccionar el material 

del mismo, para eso se hace clic en la pestaña MENÚ  del gráfico 3.9, se 

selecciona la opción IPROPERTIES, donde se podrá observar un ventana con 

varias pestañas, se selecciona la pestaña PHYSICAL, como se muestra en el 

gráfico 3.10 

 

GRÁFICO 3.10. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MASA MODELO VIRTUAL 

SISTEMA MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

En gráfico 3.10 en el listado desplegable MATERIAL se busca el material 

previamente seleccionado, la densidad del material está relacionado con el 

material seleccionado, al realizar cambio de material el valor de la densidad 

cambiar con referencia a la densidad del nuevo material, permitiendo así el 

cambio de peso en el modelo virtual de la masa del sistema masa resorte 

amortiguador. 

 

Definida la masa, se procede a definir la restricción del movimiento en sentido 

vertical, por lo que se desarrolla un modelo virtual de unas guías que restringen el 

movimiento de la masa a que se mueva únicamente en sentido vertical. 
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Además de las guías laterales de restricción de movimiento del sistema, se 

desarrolla una base inferior y una superior separados 470 [mm] donde se 

empotraran uno de los extremos del amortiguador y resorte respectivamente, este 

modelo virtual se lo muestran en el gráfico 3.11. 

 

GRÁFICO 3.11. MODELO VIRTUAL  DE GUÍAS PARA LA MASA 

 

El modelo del gráfico 3.11 representa al sistema masa resorte amortiguador sin el 

elemento resorte y amortiguador, estos elementos se los integrara en la etapa de 

introducción de restricciones y movimiento en el entorno de Simulación Dinámica 

que se analiza en el subcapítulo 3.3. 

 

3.2.2 CREACIÓN DEL MODELO VIRTUAL DE PÉNDULO 

INVERTIDO 

 

El sistema péndulo invertido es el segundo sistema mecánico de estudio en el 

Módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones por ser un 

sistema con desplazamiento angular. 

 

El modelo virtual de péndulo invertido está compuesto de los siguientes 

elementos: 
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• Base pivote (fijo) 

• Barra sección cuadrada 

• Esfera 

• Base para los resortes y amortiguador (fijos) 

 

El modelo virtual es desarrollado en los entornos de piezas y ensamblaje 

expuestos anteriormente. El modelo de péndulo invertido se lo puede ver en el 

gráfico 3.12, considerando las dimensiones expuestas en los gráficos 2.8, 2.9 y 

2.10 

 

El modelo de péndulo invertido también se analizó en el subcapítulo de 

estabilidad por su configuración, en el gráfico 3.12 no se observa el resorte y el 

amortiguador debido a que estos elementos se observan en el entorno de 

simulación, así como los movimientos aplicados sobre el sistema. 

 

GRÁFICO 3.12. MODELO VIRTUAL DE PÉNDULO INVERTIDO 
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3.2.3 CREACIÓN DEL MODELO VIRTUAL DEL SISTEMA 

AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

El sistema expresado en el gráfico 2.3, representa el sistema de amortiguamiento 

de un vehículo, para su creación se ha considerado las siguientes propiedades: 

 

• Masa del sub-sistema de la rueda 

• Masa de la mesa inferior 

• Constante del resorte 

• Constante del amortiguador 
 

El modelo virtual del sistema amortiguador del  vehículo tiene los siguientes 

compuestos: 

 

• Base fija   

• Base pivotante 

• Subsistema rueda 

• Base superior del amortiguador (fijo) 

 

Estos componentes se exponen en los siguientes gráficos: 

 

El gráfico 3.13 representa la base fija donde se acopla la base pivotante, la base 

fija tiene dimensiones que permitan acoplarse al elemento base pivote, este 

elemento no se considera dentro del análisis matemático, pero en el modelo 

virtual define el centro de giro del sistema, dotando de un eje físico al modelo 

virtual del sistema Amortiguador Vehículo. 
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GRÁFICO 3.13. BASE  ACOPLE DE MESA INFERIOR 

 

El gráfico 3.14 muestran la base pivotante del sistema amortiguador vehículo, 

para su desarrollo se considera las medidas expuestas en el gráfico 2.15, el 

material seleccionado para este elemento es el acero, además para generar el 

movimiento pivotante se genera una restricción de INSERCIÓN entre la base fija y 

la base pivotante.  

 

GRÁFICO 3.14. MESA INFERIOR DEL SISTEMA AMORTIGUADOR 

 

Para asemejar el modelo matemático con el modelo virtual se crea un 

subconjunto de la rueda, con la finalidad de obtener un solo valor de masa 

equivalente del subsistema y su punto de aplicación, simplificando así el análisis 

matemático, por lo tanto, en este sistema es necesario partir del modelo virtual 

para calcular las propiedades físicas para realizar el análisis matemático. 

 

Los elementos que constituyen el subconjunto rueda son: 

• Base rueda 

• Soporte aro 



131 

• Soporte amortiguador 

• Aro 

• Llanta 

 

La base rueda es representada en el gráfico 3.16, es el elemento que acopla la 

base pivotante con el subsistema rueda, su forma esta correlacionada a las bases 

de rueda existentes en la realidad, sus dimensiones se exponen en el gráfico 3.15 

 

GRÁFICO 3.15. DIMENSIONES BASE RUEDA SUBSISTEMA RUEDA 

 

La base de la rueda es el elemento que proporciona sostén al resto de elementos 

del subsistema, el material seleccionado para este elemento es el acero y permite 

el acople con la base pivotante mediante una restricción de INSERCIÓN. 

 

GRÁFICO 3.16. BASE RUEDA SUBSISTEMA RUEDA 
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El soporte aro está representado en el gráfico 3.18, este elemento permite acoplar 

y dar giro a la rueda, este elemento se une con la base rueda mediante  

rodamientos, para el análisis matemático y virtual no se incluye el peso de los 

rodamientos, el material seleccionado para el soporte aro es el acero, las 

dimensiones de este elemento se exponen el gráfico 3.17. 

 

GRÁFICO 3.17. DIMENSIONES SOPORTE ARO SUBSISTEMA RUEDA 

 

La base rueda se acopla a la base rueda mediante una restricción INSERCIÓN 

permitiendo el giro rotacional en el eje longitudinal de la base rueda, además se 

acopla al aro mediante una restricción de INSERCIÓN. 

 

GRÁFICO 3.18. SOPORTE ARO SUBSISTEMA RUEDA 

 

El gráfico 3.20 representa el elemento aro del subsistema del sistema 

amortiguador vehículo, este elemento es el encargado de mantener la llanta 

acoplada al subsistema rueda, el material seleccionado para el aro es el acero, 

las dimensiones de este elemento se muestra en el gráfico 3.19. 
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GRÁFICO 3.19. DIMENSIONES ARO SUBSISTEMA RUEDA 

 

Para acoplar este elemento al soporte aro del subsistema rueda se utiliza una 

restricción de INSERCIÓN. 

 

GRÁFICO 3.20. RIN DEL SISTEMA AMORTIGUADOR DEL VEHÍCULO 

 

 

La llanta representada en el gráfico 3.21 es el elemento que absorbe 

irregularidades pequeñas del camino, este elemento tiene internamente un 

elemento expansible con aire, para este análisis solo se ha considerado el peso 

de la llanta. 
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La rueda tiene un diámetro exterior de 360 [mm] y la zona interior tiene las 

medidas externas del aro, este se acopla al aro mediante la presión del aire 

generada en las paredes laterales de la llanta, pero en el modelo virtual se lo 

realiza mediante una restricción de INSERCIÓN entre la llanta y el aro, el material 

seleccionado para simular la masa de la llanta es el una composición de nylon 

con una densidad de 1.13 [gr/cm3] 

 

GRÁFICO 3.21. LLANTA DEL SUBSISTEMA RUEDA 

 

 

El subsistema virtual de la rueda se lo expone en el gráfico 2.17, el modelo  virtual 

del sistema amortiguador vehículo se observa en el gráfico 3.22, donde  los 

elementos amortiguador y resorte no se observan, estos se los introducirá en el 

entorno de simulación. 
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GRÁFICO 3.22. MODELO VIRTUAL SISTEMA AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO 

 

 

3.3 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS IMPUESTOS  

El programa Autodesk Inventor en su entorno de Simulación Dinámica permite 

asignar movimientos a los elementos del sistema de forma automática y manual. 

 

Al realizar el paso del entorno de ensamblaje al entorno de simulación, 

automáticamente los movimientos o restricciones adicionadas al sistema en el 

entorno de ensamblaje son adaptadas por el entorno de simulación, reduciendo 

así el trabajo a solo colocar las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, 

como es el caso de la gravedad, elemento resistivo, elemento capacitivo y la 

fuerza de excitación. A continuación se expondrá la forma como se adicionaron 

estos elementos a los modelos virtuales de cada sistema a analizar. 

 

3.3.1 MOVIMIENTOS IMPUESTO AL SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

Una vez definido la funcionalidad del modelo en el entorno de ensamblaje, dado 

las restricciones de movimiento y las características de los materiales, es 
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necesario introducir los elementos resorte y amortiguador, las condiciones 

iniciales y la gravedad para inicial la simulación del movimiento. 

 

La primera fuerza externa que se aplicara sobre el sistema es la gravedad, para lo 

cual el modelo debe encontrarse en el entorno de simulación dinámica. Tal como 

lo muestra el gráfico 3.23 

 

GRÁFICO 3.23. ENTORNO SE SIMULACIÓN DINÁMICA DEL MODELO 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

 

En la barra de elementos se expande los elementos de cargas externas, se hace 

clic derecho sobre el icono , en el menú se seleccionara DEFINIR GRAVEDAD 

y posterior aparecerá la ventana que se expone en el gráfico 3.24, donde se 

selecciona el elemento o entidad de referencia de la gravedad, en este modelo es 

la masa, seleccionada una de las aristas del cubo que representa la masa, se 

selecciona el sentido de la gravedad, para especificar la dirección de acción de la 

gravedad, en este modelo el sentido de la gravedad es sentido vertical con 

dirección hacia abajo. Obteniendo así la aplicación de la gravedad sobre el 

elemento de masa 
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GRÁFICO 3.24.  VENTANA DE DEFINICIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

Definida la gravedad se introduce los elementos resorte y amortiguador, Autodesk 

Inventor ha definido como un solo elemento a estos elementos, considerando que 

estos dos elementos siempre están combinados en las máquinas. 

 

Para adicionar un elemento resorte-amortiguador al modelo virtual se hace clic en 

la barra de  herramientas sobre el icono de JOIN, aparece la ventana de uniones 

y se selecciona la figura donde aparece un resorte, se da clic en ok y aparecerá la 

siguiente ventana: 

 

GRÁFICO 3.25. INTRODUCCIÓN RESORTE-AMORTIGUADOR SOBRE EL 

MODELO MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

Una vez que aparece la ventana del gráfico 3.25, se debe seleccionar  las caras 

de los elementos entre los cuales actuara este elemento, tal como se muestra en 

el gráfico 3.25 se ha seleccionado la base superior fija y cara superior de la masa. 
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Una vez definido las caras donde se apoyara el resorte amortiguador, se hacen 

clic en el botón OK y se obtiene la representación del resorte amortiguador, una 

vez definido el elemento resorte amortiguador superior, se realiza el mismo 

procedimiento para introducir el elemento resorte amortiguador inferior, tal como 

se muestra en el gráfico 3.26. 

 

GRÁFICO 3.26. MODELO VIRTUAL DE RESORTE Y AMORTIGUADOR DEL 

MODELO MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

 

Para cambios en las propiedades del elemento resorte-amortiguador, se expande 

en la barra de elementos los elementos de JUNTAS FORZADAS, se hace clic 

derecho sobre la unión SPRING y se selecciona PROPIEDADES, aparecerá la 

ventana del gráfico 3.27, donde se expone las propiedades físicas y visuales de 

este elemento. 
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GRÁFICO 3.27. PROPIEDADES DEL ELEMENTO RESORTE 

AMORTIGUADOR  

 

En el gráfico 3.27 se observan las propiedades que son modificables, se tiene la 

constante del resorte en N/mm llamada STIFFNESS, la longitud libre del resorte 

llamada FREE LENGTH en mm y la constante de amortiguamiento en N*s/mm 

llamada DAMPING. Estas propiedades físicas se modificaran para obtener los 

diferentes movimientos en el análisis virtual. 

 

En la parte baja de la ventana del gráfico 3.27 se observar las propiedades 

visualización TYPE del elemento resorte-amortiguador, que permite cambiar la 

forma de visualización entre solo resorte, resorte y amortiguado y solo 

amortiguador. 

 

Además se puede cambiar los valores de diámetro externo del resorte, diámetro 

del alambre, número de espiras activas del resorte, en el entorno se simulación el 

cambio de estas propiedades del resorte no influye sobre la constante del resorte, 

pero si en la forma de visualizar el elemento virtual. Una vez concluida la 

modificación de propiedades del elemento resorte-amortiguador se hace clic en el 

botón OK y las nuevas propiedades se cargaran al sistema. 
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Definida los elementos de uniones forzadas o elementos resistivo y disipador, es 

necesario aplicar las condiciones iniciales del movimiento definidas en cada 

análisis del sistema masa resorte amortiguador. 

 

Considerando que la posición de equilibrio cambia según el cambio de la masa y 

de la constante del resorte, además en el modelo virtual la posición de equilibrio 

nos es en la posición 0 [mm], sino considera la referencia  dada en base al 

ensamblaje del sistema. Para evitar confusiones en la determinación del punto de 

equilibrio se realiza una simulación inicial considerando la masa, la constante del 

resorte y la constante del amortiguador con un tiempo de simulación de dos veces 

el tiempo determinado en el análisis matemático. 

 

Se expone la herramienta de gráfico de respuesta, al finalizar la simulación se 

determinara que los últimos puntos se repiten, esto se debe a que el sistema 

retorna a su posición de equilibrio una vez disipado el movimiento amortiguado, 

estos últimos valores de desplazamiento es el punto de equilibrio del sistema. 

 

Para introducir los valores de �� 	 � � se hace clic derecho en la restricción de 

movimiento del que se obtendrá los datos de resultado de la simulación, en este 

sistema se ha seleccionado la restricción PRISMATIC entre la masa y una de las 

flechas guías, aparece la ventana expuesta en el gráfico 3.28 
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GRÁFICO 3.28. VENTANA CONDICIONES INICIALES MODELO MASA 

RESORTE AMORTIGUADOR 

 

Determinado la posición de equilibrio, se introduce el valor de la posición de 

equilibrio adicionada la posición inicial ��  en la casilla POSITION, el valor de � � 

se coloca en la casilla VELOCITY, debe considerarse que la dirección hacia abajo 

es positiva 

 

Establecido las condiciones iniciales y los parámetros de los elementos resorte y 

amortiguador, el modelo virtual del sistema masa resorte amortiguador está en 

condiciones de iniciar la simulación dinámica. 

 

3.3.2 MOVIMIENTOS APLICADOS AL MODELO  PÉNDULO 

INVERTIDO 

 

El modelo péndulo invertido  es un modelo al cual se le asigna movimientos 

angulares, por lo cual, en su ensamblaje se le adiciono esta restricción de este 

tipo. 

 

El modelo virtual al pasar del entorno de ensamblaje al entorno de simulación 

adopta las restricciones colocadas en el sistema de ensamblaje, permitiendo al 
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usuario del software Autodesk Inventor solo introducir las cargas externas al 

sistema. 

 

Una de las cargas externas aplicada al sistema es la gravedad, la cual se la 

coloca en dirección vertical con sentido hacia el punto de pivote 0, la carga virtual 

por gravedad se la puede integrar siguiendo los pasos expuestos en el modelo 

masa resorte amortiguador 

 

Una vez definida la gravedad, se define los elementos resorte amortiguador, un 

elemento resistivo se coloca en el lado derecho de la esfera y un elemento 

capacitivo se coloca en el lado izquierdo de la esfera, tal como se muestra en el 

gráfico 3.29, para realizar la aplicación de estos elementos se sigue el mismo 

procedimiento expuesto en el modelo masa resorte amortiguador 

 

GRÁFICO 3.29.  MODELO VIRTUAL DEL PÉNDULO INVERTIDO 

 

 

Una vez definido los elementos resorte amortiguador, se procede a definir las 

condiciones iniciales considerando los mismos pasos que en el modelo masa 

resorte amortiguador, salvo que la restricción seleccionada como respuesta es 

REVOLUTION, considerando que el movimiento hacia la derecha es positiva 
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Definido los movimientos del sistema y las condiciones iniciales del sistema se 

inicia la simulación dinámica del mismo. 

 

3.3.3 MOVIMIENTO APLICADO AL MODELO  AMORTIGUADOR 

VEHÍCULO  

 

El modelo del sistema amortiguador vehículo se lo considera como modelo 

complejo debido a los diferentes elementos que integran el sistema real. 

  

Al modelo del sistema amortiguador vehículo se le asigno las restricciones en el 

entorno de ensamblaje, por lo que, en el entorno de simulación se debe aplicar las 

cargas externas. 

 

Tal como se lo realizo en los modelos anteriores, el modelo una vez finalizado la 

aplicación de la gravedad, elemento resorte, elemento amortiguador y las 

condiciones iniciales, se lo expone en el gráfico 3.30. 

 

GRÁFICO 3.30. MODELO VIRTUAL DEL SISTEMA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL VEHÍCULO 
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3.4 OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez desarrollados los modelos virtuales de los sistemas de vibraciones, se 

procede a la simulación y posterior obtención de datos. La obtención de 

resultados se lo realiza mediante la exportación de los datos obtenidos de la 

simulación a una hoja de cálculo, para realizar la comparación con los datos 

obtenidos en el modelamiento matemático, la comparación se la realiza en la 

interface desarrollada en el capítulo 2 en el análisis matemático. 

 

El procedimiento de obtención de datos de cada uno de los modelo se lo expone 

a continuación. 

 

3.4.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS MODELOS DE 

VIBRACIÓN 

 

Autodesk Inventor y su entorno de simulación obtiene una simulación de la 

respuesta del sistema frente a la presencia de una fuerza de excitación o 

condiciones iniciales y a su vez permite obtener los datos en forma numérica. 

 

En este trabajo se considera las condiciones de movimiento amortiguado. 

Considerando que se ha realizado todos los pasos desde la creación del modelo 

virtual hasta la aplicación de las cargas externas al sistema con sus respectivas 

propiedades. 

 

Se selecciona el tiempo de simulación en el controlador de simulación, tal como 

se muestra en el gráfico 3.31 
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GRÁFICO 3.31. VENTANA DE CONTROL DE SIMULACIÓN    

 

El tiempo de simulación seleccionado se lo escribe en el casillero del rectángulo 

verde del gráfico 3.31, para definir la escala del tiempo se divide el tiempo de 

simulación para el valor del casillero del rectángulo amarillo del gráfico 3.31. 

 

Una vez seleccionado el tiempo de simulación y la escala del tiempo, se hace clic 

en el icono  y la simulación del sistema inicia. Una vez simulado el sistema es 

necesario obtener los resultados en forma numérica, para lo cual se hace clic en 

la herramienta curva de salida, se selecciona la restricción a obtener los datos y 

se obtiene una curva similar a la presentada en el gráfico 3.33. 

 

GRÁFICO 3.32. CURVA DE RESPUESTA SIMULACIÓN DINÁMICA 
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Para obtener los datos en una hoja de cálculo para ser comparadas con 

los cálculos matemáticos, se debe hacer clic en el icono, se expone una 

ventana donde le indica la cantidad de variables a exportar y se abrirá una hoja de 

Excel donde se representa el gráfico de respuesta y los datos tabulados como se 

muestra a continuación. 

 

GRÁFICO 3.33. CURVA DE RESPUESTA DE LA SIMULACIÓN 

EXPORTADA A EXCEL 

 

 

CUADRO 3.1 DATOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN DINÁMIC A 

DEL MODELO MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

Time 
 ( s ) 

P[1]  
( mm ) 

Time  
( s ) 

P[1]  
( mm ) 

Time  
( s ) 

P[1]  
( mm ) 

0,00000 -209,86600 0,30000 -209,87900 0,60000 -209,85800 

0,01000 -209,86600 0,31000 -209,87500 0,61000 -209,86000 

0,02000 -209,87100 0,32000 -209,87100 0,62000 -209,86100 

0,03000 -209,88000 0,33000 -209,86700 0,63000 -209,86300 

0,04000 -209,88900 0,34000 -209,86400 0,64000 -209,86400 

0,05000 -209,89700 0,35000 -209,86000 0,65000 -209,86600 

0,06000 -209,90400 0,36000 -209,85700 0,66000 -209,86700 

0,07000 -209,91100 0,37000 -209,85400 0,67000 -209,86800 

0,08000 -209,91626 0,38000 -209,85200 0,68000 -209,86900 

0,09000 -209,92100 0,39000 -209,85000 0,69000 -209,87000 

0,10000 -209,92500 0,40000 -209,84800 0,70000 -209,87100 

0,11000 -209,92800 0,41000 -209,84600 0,71000 -209,87200 

-209,940

-209,920

-209,900

-209,880

-209,860

-209,840

-209,820

0 0,5 1 1,5 2

Time ( s )

P[1] ( mm )P[1] ( mm )P[1] ( mm )P[1] ( mm )
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Finalizada la simulación del modelo virtual y obtenido los datos de respuesta, al 

modelo de Autodesk Inventor se varía sus propiedades para permitir una segunda 

simulación según sea la necesidad del tipo de movimiento. Cada uno de los 

modelos de vibración obtendrá una respuesta diferente, de acuerdo a las 

propiedades del sistema. 

 

El modelo de masa resorte amortiguador, tendrá como parámetro de salida el 

desplazamiento medido en mm, mientras el modelo de péndulo invertido tendrá 

como variable de salida los grados de rotación del péndulo referente al eje vertical 

y el modelo del sistema amortiguador vehículo tiene como variable de salida del 

sistema los grados de rotación de la rueda referente al eje horizontal. 

 

Cada una de las curvas de respuesta se las analizara en el capítulo 4, donde se 

analizaran conjuntamente con los datos calculados por el método matemático. 

 

3.4.1.1 RESULTADOS SIMULACIÓN VIRTUAL MODELO MASA 

RESORTE AMORTIGUADOR 

 

Una vez desarrollado el modelo virtual del sistema masa resorte amortiguador, se 

ingresa las propiedades de los elementos resorte amortiguador de acuerdo al 

análisis que se desarrollara. 

 

3.4.1.1.1 Movimiento Sub-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.2, se 

ingresa los valores en las propiedades de cada elemento del modelo virtual del 

sistema masa resorte amortiguador; se considera el mismo tiempo de simulación 
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que en el modelo matemático para obtener similar  número de datos, para 

analizar el factor de correlación  existente entre los resultados del modelamiento 

virtual y matemático, para esto se integró en la interface del análisis matemático 

un celda donde indica el número de datos obtenidos por este análisis, este 

número se le resta uno y se ingresa en la celda escala de simulación. 

 

CUADRO 3.2 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO MODELO SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 
P 200 N 

K 200 N/m 

C 30 N-s/m 

x0 0.08 m � � 0 m/s 

 

Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.34, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.34. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO SISTEMA MASA 

RESORTE AMORTIGUADOR MOVIMIENTO SUB AMORTIGUADO 
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3.4.1.1.2 Movimiento Críticamente-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.3, se 

realiza el mismo procedimiento que el anterior movimiento, obteniendo así el 

gráfico 3.35 

 

CUADRO 3.3 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO CRÍTICAMENT E-

AMORTIGUADO MODELO SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 
P 200 N 

K 200 N/m 

C 133.33 N-s/m 

x0 0.08 m � � 0 m/s 

 

Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.35, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.35. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO SISTEMA MASA 

RESORTE AMORTIGUADOR MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE 

AMORTIGUADO 
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3.4.1.1.3 Movimiento Sobre-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.4, se 

ingresa estos valores en las propiedades de cada elemento del modelo virtual del 

sistema masa resorte amortiguador, obteniendo así el gráfico 3.36. 

 

CUADRO 3.4 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO SOBRE-

AMORTIGUADO MODELO SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 
P 200 N 

K 200 N/m 

C 140 N-s/m 

x0 0.08 m � � 0 m/s 

 

Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.36, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.36. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO SISTEMA MASA 

RESORTE AMORTIGUADOR MOVIMIENTO SOBRE AMORTIGUADO 
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3.4.1.2 RESULTADOS SIMULACIÓN VIRTUAL MODELO PÉNDULO 

INVERTIDO 

 

Una vez desarrollado el modelo virtual del sistema péndulo invertido, se ingresa 

las propiedades de los elementos resorte amortiguador de acuerdo al análisis 

desee desarrollar. 

 

3.4.1.2.1 Movimiento Sub-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.5, se 

ingresa los valores en las propiedades de cada elemento del modelo virtual del 

sistema péndulo invertido; se considera el mismo tiempo de simulación que en el 

modelo matemático para obtener similar  número de datos, para analizar el factor 

de correlación  existente entre los resultados del modelamiento virtual y 

matemático, para esto se integró en la interface del análisis matemático un celda 

donde indica el número de datos obtenidos por este análisis, este número se le 

resta uno y se ingresa en la celda escala de simulación. 

 

CUADRO 3.5 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO MODELO PÉNDULO INVERTIDO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

W1 319 N 

W2 39.2 N 

R 100.00 mm 

LCG 63.7 mm 

L2 330.00 mm 

K 5000 N/m 

C 200 N-s/m ´�  0.10 rad   ́� 0.00 rad/s 
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Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.37, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.37. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO PÉNDULO 

INVERTIDO MOVIMIENTO SUB AMORTIGUADO 

 

 

3.4.1.2.2 Movimiento Críticamente-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.6, se 

realiza el mismo procedimiento que el anterior movimiento, obteniendo así el 

gráfico 3.38 
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CUADRO 3.6 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO CRÍTICAMENT E-

AMORTIGUADO MODELO SISTEMA PÉNDULO 

INVERTIDO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

W1 319 N 

W2 39.2 N 

R 100.00 mm 

LCG 63.7 mm 

L2 330.00 mm 

K 5000 N/m 

C 753.88 N-s/m ´�  0.10 rad   ́� 0.00 rad/s 

 

Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.38, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.38. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO SISTEMA 

PÉNDULO INVERTIDO MOVIMIENTO CRÍTICAMENTE AMORTIGUA DO 
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3.4.1.2.3 Movimiento Sobre-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.7, se 

ingresa estos valores en las propiedades de cada elemento del modelo virtual del 

sistema masa resorte amortiguador, obteniendo así el gráfico 3.39. 

 

CUADRO 3.7 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO SOBRE-

AMORTIGUADO MODELO SISTEMA PÉNDULO 

INVERTIDO 

REQUERIMIENTO VALOR UNIDADES 

W1 319 N 

W2 39.2 N 

R 100.00 mm 

LCG 63.7 mm 

L2 330.00 mm 

K 5000 N/m 

C 2000 N-s/m ´�  0.10 rad   ́� 0.00 rad/s 

 

Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.39, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 
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3.4.1.3 RESULTADOS SIMULACIÓN VIRTUAL MODELO 

AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

 

Una vez desarrollado el modelo virtual del sistema amortiguador vehículo, se 

ingresa las propiedades de los elementos resorte amortiguador de acuerdo al 

análisis desee desarrollar. 

 

3.4.1.3.1 Movimiento Sub-Amortiguado 

Considerando los valores de las propiedades de los elementos del cuadro 3.8, se 

ingresa los valores en las propiedades de cada elemento del modelo virtual del 

sistema péndulo invertido; se considera el mismo tiempo de simulación que en el 

modelo matemático para obtener similar  número de datos, para analizar el factor 

de correlación  existente entre los resultados del modelamiento virtual y 

matemático, para esto se integró en la interface del análisis matemático un celda 

donde indica el número de datos obtenidos por este análisis, este número se le 

resta uno y se ingresa en la celda escala de simulación. 

 

CUADRO 3.8 DATOS PROPIEDADES MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO MODELO AMORTIGUADOR VEHÍCULO 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 
W1 255.68 N 

W2 65.95 N 

J1 0.58 Kg.m
2 

J02 0.2 Kg.m
2 

Lcg 63.70 mm 

L2 330 mm 

k 10000 N/m 

c 500 N.s/m ´�  0.1 rad  ́� 0 rad/s 
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Realizado el análisis virtual se obtiene la curva del gráfico 3.39, estos datos se 

exportan a un documento de Excel, donde solo el libro de datos se guarda en la 

carpeta donde está el programa de análisis matemático para realizar el análisis 

del factor de correlación. 

 

GRÁFICO 3.39. CURVA RESPUESTA VIRTUAL MODELO 

AMORTIGUADOR VEHÍCULO MOVIMIENTO SUB AMORTIGUADO 
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CAPITULO 4                                                              

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La obtención de resultados es el objetivo principal de todo método de análisis, los 

resultados permiten comparara dos métodos de análisis para así confirmar el uso 

de cualquiera de los métodos en el análisis de  modelos. 

En este capítulo se analizará los resultados obtenidos por los métodos 

matemático y virtual de cada uno de los modelos de vibración mecánica, cada uno 

de ellos con la finalidad de poder validar la simulación virtual generada en el 

entorno de simulación dinámica de Autodesk Inventor 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Cada uno de los sistemas de vibración mecánica tiene inmersos  propiedades que 

definen su comportamiento frente a diferentes condiciones, cada uno de estas 

propiedades puede ser modificado y así cambiar el comportamiento del sistema, 

de acuerdo a la necesidad del usuario. 

 

Con la factibilidad de cambio de propiedades se ha desarrollado un modelo virtual 

de cada sistema en Autodesk Inventor que además de permitir ver el 

comportamiento mecánico del sistema, ayuda a definir el tipo de respuesta que se 

obtendría con el cambio de parámetros o la adición de nuevos elementos al 

sistema. 
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Cuando se sugiere el uso de algún software en el análisis de mecanismos reales 

se debe analizar su validación con referente a métodos matemáticos, para 

asegurar que los resultados obtenidos del análisis virtual sean válidos para la 

toma de decisiones sobre el mecanismo en estudio.  

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS MATEMÁTICOS Y DE 
SIMULACIÓN 

 

El entorno de simulación dinámica de Autodesk Inventor permite obtener 

resultados que pueden ser comparados con los datos del modelo matemático. 

Para poder realizar la validación de los resultados obtenidos en el entorno de 

simulación dinámica se compararan con los datos obtenidos por las ecuaciones 

matemáticas. 

 

Se analizara la respuesta de cada uno de los modelos de vibración mecánica bajo 

las diferentes consideraciones y los tipos de movimientos obtenidos. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS MATEMÁTICOS Y 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR 

 

Este modelo permite obtener diferentes tipos de movimientos de respuesta a 

fuerzas externas que actúan sobre el sistema, en este capítulo se analizara uno 

de los movimientos con la finalidad de poder comparar los resultados obtenidos 

con el modelamiento virtual y el modelamiento matemático. 
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4.2.1.1 MOVIMIENTO SUB-AMORTIGUADO 

Para realizar el análisis entre los resultados obtenidos matemáticamente y bajo 

simulación, primero se debe dotar  los parámetros del sistema que se analizaran 

tanto en el modelo matemático como en el modelo virtual. 

 

CUADRO 4.1 PARÁMETROS MODELO MASA RESORTE 

AMORTIGUADOR PARA MOVIMIENTO SUB-

AMORTIGUADO 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

P 200 N 

k 200 N/m 

c 30 N s/m �� 0.08 m � � 0 m/s 

tmax 5 s 

Se realiza el análisis matemático con los parámetros del cuadro 5.1, se ingresa 

los datos en la aplicación de MATLAB, creado para este análisis de la siguiente 

forma. 
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GRÁFICO 4.1. CURVA RESPUESTA ANÁLISIS MATEMÁTICO SISTEMA 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

 

Con los datos del gráfico 4.1 se puede desarrollar la curva de la respuesta bajo el 

modelo matemático, y se lo expone en el gráfico 4.1. 

Una vez obtenidos los datos del modelo matemático, se introduce los datos del 

cuadro 4.1 en el modelo virtual del sistema masa resorte amortiguador en  

Autodesk Inventor obteniendo la curva de respuesta del gráfico 4.2. 
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GRÁFICO 4.2. CURVA DE RESPUESTA ANÁLISIS VIRTUAL SISTEMA 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR  

 

Existe una clara diferencia entre el gráfico 4.1 y 4.2, en referencia a la magnitud 

del desplazamiento, esto debido a que le modelo virtual el punto de equilibrio es 

diferente de cero, para el sistema virtual  bajo las consideraciones del cuadro 4.1 

el punto de equilibrio está ubicado a 1288,82 mm con referencia a la base 

superior de la guía, por lo que  los valores obtenidos se les resta el valor del punto 

de equilibrio, para bajar la curva al eje de las abscisas. Para realizar un análisis 

comparativo entre los dos métodos se exporta los datos de la curva 4.2 obtenida 

en el simulador virtual, estos datos se los expone en el Anexo N° 5 

 

Una vez obtenido los datos por los dos métodos, se realiza el análisis de los 

resultados. Colocando las dos curvas en un mismo gráfico y calculando el error 

que se tiene entre las dos curvas, como se muestra a continuación: 
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GRÁFICO 4.3. COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE LOS MÉTODOS 

MATEMÁTICO Y VIRTUAL 

 

 

Para comparar las dos curvas se calcula el coeficiente de correlación mediante la 

siguiente fórmula: 

° 
 ∑ ��LB�ã��hLBhä�LP∑ ��LB�ã,�L �∑ �hLBhä,�L �    (4.1) 

Dónde: 

dã 
 :∑��/L�,>B7      (4.2) 

 eä 
 :∑�h/L�,>B7      (4.3) 

 

Obteniendo así un coeficiente de correlación de la curva del modelo virtual 

referente a la curva obtenida por el método matemático, cuyo valor es 100%, 

como se puede observar en el gráfico 4.3, las dos curvas están sobre puestas, 

mas al realizar el cálculo del factor de correlación se obtiene un valor mayor al 

90%, esto se debe principalmente a la similitud en la escala del tiempo que existe 
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entre los dos métodos y a las consideraciones realizadas en el modelamiento 

matemático, permitiendo validar de mejor forma el comportamiento del sistema 

por medio de la simulación dinámica. 

  

Observando el gráfico 4.3 se determinar la validez del modelo virtual, la diferencia 

entre las dos curvas es menor al 5%, denotando que se puede realizar el análisis 

de este sistema en el entorno de simulación de Autodesk Inventor. 

 

4.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS MATEMÁTICOS Y VIRTUALES 

EN EL SISTEMA DE PÉNDULO INVERTIDO 

 

El sistema de péndulo invertido permite representar la vibración rotacional de una 

forma muy clara, para desarrollar el análisis de los resultados entre los dos 

métodos se debe definir un mismo entorno de estudio. 

 

4.2.2.1 MOVIMIENTO SUB-AMORTIGUADO 

 

El péndulo invertido es un sistema de vibración rotativa el cual además de los 

parámetros normales que definen un sistema de vibración, tiene sistemas 

equivalentes que hacen que este modelo tenga un grado mayor de dificultad que 

el modelo simple. 

 

Para realizar el análisis se debe considerar los siguientes datos: 
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CUADRO 4.2 PARÁMETROS DE ANÁLISIS PÉNDULO INVERTIDO  

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

W1 319 kg 

w2 39.2 kg 

R 100 mm 

L1 400 mm 

k 5000 N/m 

c 200 N s/m ´� 0.1 rad  ́� 0 rad/s 

 

Con los valores de las propiedades del cuadro 4.2 se realiza el análisis 

matemático mediante el  programa desarrollado, obteniendo así el gráfico 4.4: 

 

GRÁFICO 4.4. CURVA DE RESPUESTA SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

MODELO MATEMÁTICO 

 

 

Una vez realizado el análisis matemático, se ingresa los datos del cuadro 4.2 en 

el simulador dinámico, se obtiene el gráfico 4.5 y se exporta los datos para su 

análisis, estos datos están tabulados en el Anexo N° 5: 
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GRÁFICO 4.5. CURVA DE RESPUESTA SIMULACIÓN DINÁMICA  

SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO 

 

Obtenido los resultados del análisis matemático y virtual se combinan en el mismo 

espacio, obteniendo así: 
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GRÁFICO 4.6. CURVAS DE RESPUESTA MATEMÁTICA Y VIRTUAL 

 

Analizando el gráfico 4.6, se determina la similitud de las curvas obtenidas por los 

dos métodos, calculando el coeficiente de correlación del 90%, permite comprobar 

la diferencia existente entre el análisis matemático y virtual, esto se debe a las 

consideraciones realizadas en el análisis matemático, mientras en la simulación 

digital se considera la forma real de cada elemento del sistema. Evaluando el 

gráfico 4.6 se determina que el modelamiento virtual tiene inmerso más variables 

que el modelo matemático por lo que es más realista este análisis. 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ENTRE EL MODELO 

MATEMÁTICO Y VIRTUAL DEL SISTEMA AMORTIGUADOR 

DEL VEHÍCULO 

 

El modelo del sistema de amortiguamiento de un vehículo se considera como un 

sistema complejo, debido a que está conformado por elementos con disposición 

diversa que dificulta la  representación en esquema para el análisis matemático 

por lo que  hace difícil definir los diferentes parámetros para determinar la 

respuesta del sistema frente a condiciones externas. 
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El sistema de amortiguamiento de un vehículo es un modelo que ayuda a 

comprender el comportamiento de sistemas más complejos que los vistos en la 

materia de Vibraciones Mecánicas. 

 

Para el análisis de este modelo se ha seleccionado el movimiento sub  

amortiguado, para visualizar el comportamiento del vehículo a la idea de un 

amortiguador de constante mínima de amortiguamiento. 

 

4.2.3.1 MOVIMIENTO SUB AMORTIGUADO  

 

Para realizar el análisis del modelo del sistema de amortiguamiento del vehículo, 

primero se debe definir los parámetros del sistema, estos parámetros se los 

expone en el cuadro 4.3. 

 

CUADRO 4.3 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL VEHÍCULO 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 
W1 255.68 N 

W2 65.95 N 

J1 0.58 Kg.m
2 

J02 0.2 Kg.m
2 

Lcg 63.70 mm 

L2 330 mm 

k 10000 N/m 

c 500 N.s/m ´�  0.1 rad  ́� 0 rad/s 
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Para analizar las curvas de respuesta del sistema se integran las dos curvas en el 

gráfico 4.7, para luego analizar y calcular el coeficiente de correlación existente, 

los datos de la simulación dinámica se encuentran en el Anexo N° 5 

 

GRÁFICO 4.7. COMPARACIÓN ENTRE LAS CURVAS DE RESPUESTA 

MATEMÁTICA Y VIRTUAL DEL SISTEMA AMORTIGUADO DEL 

VEHÍCULO 

 

 

Obtenidos los valores de respuesta de los modelos matemático y virtual, se 

realiza el análisis de las curvas en el gráfico 4.7 y se define que el coeficiente de 

correlación es 85% entre la curva obtenida por el método matemático y el método 

virtual. 

 

La reducción del coeficiente de correlación se debe principalmente por las 

consideraciones que se toman para realizar el análisis matemático, mientras que 

en la simulación se elimina estas consideraciones, obteniendo un movimiento más 

apegado a la realidad del sistema. 
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CAPITULO 5                                                            

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

El presente trabajo tiene como objetivo principal entregar el Módulo de 

Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas, permitiendo 

al estudiante de Vibraciones Mecánicas tener una herramienta que mejore su 

aprendizaje. 

 

Para poder aplicar este módulo dentro del Laboratorio Virtual de Vibraciones 

Mecánicas se generara una guía de práctica el cual sirva de guía para el éxito de 

las prácticas. 

 

A continuación se revisara el funcionamiento de los modelos virtuales generados, 

para permitir de esta forma que el estudiante de familiarice con esta herramienta 

virtual. 

 

5.1 DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODELAMIENTO 
EN AUTODESK INVENTOR 

 

Cada uno de los modelos desarrollados en los capítulos anteriores tiene un 

procedimiento para que su modelamiento sea acorde a las condiciones 

necesarias para ser comparados con el modelo matemático. 
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A continuación se expone cada uno de los detalles necesarios para generar la 

simulación. 

 

5.1.1 DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO VIRTUAL 

MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

El modelo masa resorte amortiguador está representado en un archivo de nombre 

sistema_masa_resorte_amortiguador.iam, que se encuentra la carpeta 

Laboratorio Virtual Vibraciones en el escritorio del computador. Se hace clic en 

este icono que permitirá abrir el archivo de simulación directamente en el entorno 

de ensamblaje. Antes de entrar al entorno de simulación se debe asignar el 

material al elemento masa, teniendo la posibilidad de esta forma de cambiar de 

material y con ello cambiar el valor de la masa, este valor de masa debe ser 

anotado para ser utilizado en el método matemático. 

La selección del material se lo debe realizar en el entorno de pieza, para acceder 

directamente a este entorno desde el entorno de ensamblaje se hace clic dos 

veces sobre el elemento a modificar, y una vez concluida las modificaciones de 

material hace clic derecho sobre el entorno de trabajo y se selecciona FINALIZAR 

EDICIÓN. 

 

Una vez definida el material de la masa se procede a acceder al entorno de 

simulación, para lo cual se hace clic en el icono SIMULACIÓN DINÁMICA. 

En el entorno de simulación dinámica, se asigna cada una de las propiedades de 

los siguientes elementos: 

• Spring/Damper/Jack:1; Elemento resorte  

• Spring/Damper/Jack:2; Elemento amortiguador 

 

Una vez definido los parámetros del sistema se debe llevar al sistema a su estado 

de equilibrio, para lo cual se debe  realizar una simulación con un tiempo de 
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simulación mayor al realizado en el análisis matemático, con la finalidad obtener 

la posición de equilibrio para garantizar que el sistema parta de esta condición. 

 

Para obtener este valor se debe hacer clic en GRÁFICO DE SALIDA y seleccionar 

el desplazamiento de la restricción PRISMATIC: 1, para garantizar que el valor a 

seleccionar es el correcto se debe observar que la curva de respuesta se obtenga 

solamente una línea recta, tal como se muestra en el gráfico 5.1. 

 

GRÁFICO 5.1. CURVA PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE 

EQUILIBRIO 

 

 

En el gráfico 5.1 se puede observar la curva de respuesta del sistema que finaliza 

en una línea recta y cuyo valor esta seleccionado de color azul. Este valor es el 

valor de la posición de equilibrio. 

 

Una vez determinado el valor de equilibrio se hace clic derecho en el elementos 

PRISMATIC: 1 y se selecciona PROPIEDADES, aparecerá la siguiente ventana: 
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GRÁFICO 5.2. VENTANA DE PROPIEDADES DEL ELEMENTO 

PRISMATIC:1 

 

 

Se selecciona la pestaña dof 1(T) y se observara una ventana similar a la mostrad 

en el gráfico 5.2, donde se coloca el punto de equilibrio más el desplazamiento 

inicial o condición inicial del desplazamiento. 

 

GRÁFICO 5.3. VENTANA DE PROPIEDADES DE MOVIMIENTO Y 

UBICACIÓN ELEMENTO PRISMATIC:1 
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Una vez realizada la simulación dinámica  los datos se exportan a una hoja de 

Excel y a los valores resultantes de la variables desplazamiento se les debe restar 

el valor de la posición de equilibrio, para así tener los datos con referencia al eje 

horizontal y poder comparar con los obtenidos en el modelamiento matemático. 

 

Realizando todas las actividades antes expuestas se ha completado la simulación 

del modelo masa resorte amortiguador. 

 

5.1.2 DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO VIRTUAL 

DEL PÉNDULO INVERTIDO 

 

El sistema de péndulo invertido está desarrollado y guardado en el interior de un 

archivo titulado sistema_pendulo_invertido.iam, se realiza clic en el icono de este 

archivo y se abrirá directamente en el entorno de ensamblaje. 

 

En este entorno se debe asignar la masa de la esfera del péndulo invertido y de la 

barra con lo cual asignamos la propiedad de masa a estos dos elementos. El 

procedimiento es similar al visto en el modelo masa resorte amortiguador. 

 

Una vez definido las propiedades de masa, se realiza la asignación de 

propiedades de los elementos resorte y amortiguador, esta asignación se la 

puede realizar en el entorno de simulación dinámica para lo cual se realiza el 

procedimiento indicado en el modelo masa resorte amortiguador, mas en este 

modelo se debe considerar que los elementos están definidos de la siguientes 

forma: 

• Spring/Damper/Jack:1 propiedades del amortiguador del esquema 
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• Spring/Damper/Jack:2 propiedades del resorte del esquema 

Con estos tres elementos definidos se realiza el procedimiento para determinar el 

ángulo de equilibrio del sistema, esto debido a que el sistema es rotativo; 

mediante el procedimiento aplicado en el sistema masa resorte, pero en este 

modelo la restricción a simular es: 

 

• Desplazamiento angular de la restricción Revolution:3 

 

Definido el ángulo de equilibrio del sistema, se realiza el cambio en la restricción 

de Revolution: 3 y el sistema está listo para la simulación y obtener los resultados 

para luego compararlos con los datos obtenidos por el método matemático. 

 

 

5.2 DESARROLLO DE LA GUÍA DE PRÁCTICA  

 

El Módulo de Vibraciones Libres del Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas 

está conformado por 4 practicas las cuales permitirán que el estudiante de 

vibraciones mecánica desarrolle el conocimiento adquirido. 

 

Las prácticas desarrolladas son: 

• Practica N°1:  Vibraciones libres en sistemas de un solo grado de libertad 

• Practica N° 2:  Vibraciones libres en el sistema Péndulo Invertido de un 

solo grado de libertad. 

• Practica N° 3 : Vibraciones libres en el sistema Amortiguador de Vehículo 

de un solo grado de libertad 
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• Practica N° 4 : Decrecimiento Logarítmico en sistema de un solo grado de 

libertad  

  

La estructura de cada práctica es la siguiente: 

• Objetivos 

• Marco Teórico 

• Procedimiento de la practica 

• Obtención de datos 

• Esquema del informe 

 

Cada guía de prácica se ha desarrollado bajo este esquema y se los presenta en 

los  Anexos N° 6, 7, 8 y 9 respectivamente. 
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CAPITULO 6                                                              

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 
• Los objetivos planteados en el presente trabajo se cumplieron a cabalidad, 

debido a que se desarrolló un Módulo Virtual de Vibraciones Libres 

permitiendo al estudiante interactuar fácilmente con el análisis matemático 

y virtual. 

• Los sistemas fueron seleccionados a partir de varios ejemplos encontrados 

en la bibliografía del tema, permitiendo un aprendizaje progresivo. 

• El uso de herramientas como el CAD / CAE, permitieron obtener el análisis 

virtual, permitiendo comparar este análisis con el análisis matemático. 

• Con el uso del lenguaje de programación se desarrolló una interface gráfica 

destinada a facilitar la obtención de gráficas y ecuaciones de movimientos 

de los sistemas expuestos en este trabajo”. 

•  

6.2 RECOMENDACIONES 
• Se recomienda incluir este Módulo de Vibraciones Libres en el pensum de 

estudio de la materia de Vibraciones Mecánicas 

• Mediante métodos de resolución de ecuaciones diferenciales más 

versátiles se garantiza un mejor aprendizaje del estudiante, procurando 

concentrarse en el análisis de sistema y ni en la resolución de las 

ecuaciones. 

• La participación de la Ingeniería Mecánica, para la solución de los 

problemas de vibraciones en general es de mucha importancia, por lo tanto 

se recomienda proseguir con el desarrollo de prototipos virtuales que 

permitan desarrollar el conocimiento de las vibraciones forzadas. 
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TABLA DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 
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ANEXO N° 2                                                                  

ALGORITMO PROGRAMACIÓN MÓDULO MATEMÁTICO 

SISTEMA MASA RESORTE AMORTIGUADOR  
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function  varargout = MODULOINICIAL(varargin)  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, ...  
                   'gui_Singleton' ,  gui_Singleton, ...  
                   'gui_OpeningFcn' , @MODULOINICIAL_OpeningFcn, ...  
                   'gui_OutputFcn' ,  @MODULOINICIAL_OutputFcn, ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,  [] , ...  
                   'gui_Callback' ,   []);  
if  nargin && ischar(varargin{1})  
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});  
end  
  
if  nargout  
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,  varargin{:});  
else  
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
  
  
% --- Executes just before MODULOINICIAL is made vi sible.  
function  MODULOINICIAL_OpeningFcn(hObject, eventdata, handl es, varargin)  
handles.output = hObject;  
  
guidata(hObject, handles);  
  
axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo basico.jpg' ); %Abrir la imagen de la sección  
axis off ; %Apagar ejes del axes  
imshow(imagen); %Mostrar la imagen en el axes seccion  
%************************************************** **********************
**  
  
function  varargout = MODULOINICIAL_OutputFcn(hObject, event data, handles)  
varargout{1} = handles.output;  
  
function  dy=rigid(t,y,handles)  
global  M K C  
dy=zeros(2,1);  
dy(1)=y(2);  
dy(2)=(-K*y(1)-C*y(2))/M;  
  
function  M_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
 
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  M_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  



185 

function  K_Callback(hObject, eventdata, handles)  
 
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
 
function  K_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
function  C_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
 
function  C_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
function  X0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end 
 
function  X0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
function  V0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of V0 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of V0 as a 
double  
 
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  V0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
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% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
function  Dt_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Dt (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Dt as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Dt as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Dt_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Dt (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
 function  Tf_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tf as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tf as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Tf_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
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% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton1.  
function  pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
global  M K C T X tmax X0 V0 C1 C2 alfa beta zeta c1 c2 wn  B wd  
  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
W=str2double(get(handles.M, 'string' ));  
M=W/9,8  
K=str2double(get(handles.K, 'string' ));  
C=str2double(get(handles.C, 'string' ));  
X0=str2double(get(handles.X0, 'string' ));  
X01=X0;  
V0=str2double(get(handles.V0, 'string' ));  
V01=V0;  
tmax=str2double(get(handles.Tf, 'string' ));  
options = odeset( 'RelTol' ,1e-4, 'AbsTol' ,[1e-4 1e-4]);  
[T,X] = ode45(@rigid,[0 tmax],[X01 V01],options);  
  
wn=sqrt(K/M)  
Cc=2*M*wn  
zeta=C/(2*M*wn)  
if  (zeta>1)  
    wd=0;  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    wd=wn;  
elseif ((zeta<1) && (zeta>=0))    
    wd=wn*sqrt(1-(zeta^2));  
end  
tama=size(X(:,1));  
set(handles.Wn, 'string' ,num2str(wn));  
set(handles.Hz, 'string' , 'rad/s' );  
set(handles.Size, 'string' ,num2str(tama));  
set(handles.Wd, 'string' ,num2str(wd));  
if (zeta>1)  
    a= 'SISTEMA SOBRE AMORTIGUADO';  
  zeta=zeta;  
  C1=(X0/2)+((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2)- 1)))  
  C2=(X0/2)-((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2)- 1)))  
alfa=((zeta-sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
beta=((zeta+sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
 axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo basico.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
elseif (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    a= 'SISTEMA CRITICAMENTE AMORTIGUADO';  
    zeta=1;  
    B=(V0+wn*X0)  
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     axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo basico.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    a= 'SISTEMA SUB-AMORTIGUADO';  
    zeta=zeta;  
     axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo basico.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
 elseif  (zeta==0)  
        a= 'SISTEMA NO AMORTIGUADO';  
        zeta=0;  
         axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo basico 2.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
end  
set(handles.Zeta, 'string' ,num2str(zeta));  
set(handles.MOVIMIENTO, 'string' ,a);  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton2.  
function  pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X C1 C2 alfa beta zeta c1 c2 wn aa X0 B wd  V0 t1 t2  
axes(handles.axes1);  
if  zeta>1  
    a1=(C1*(exp(-alfa*T)));  
    b1=(C2*(exp(-beta*T)));  
    if  C2<0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) -
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    elseif  C2>0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) + 
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    end  
    t1=((log(-C2/C1))/(2*wn*sqrt((zeta^2)-1)));  
    t2=((log(-(beta*C2)/(alfa*C1)))/(2*wn*sqrt((zet a^2)-1)));  
     plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(m)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    if  B>0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), ' + ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
    elseif  B<0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), '- ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
    end  
    t1=-(X0/B);  
    t2=(1/wn)+t1;  
    a1=X0 + B*T;  
    b1=exp(-wn*T);  
       plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(m)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
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legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif ((zeta<1) && (zeta>=0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2))  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0))  
    po1=zeta*wn  
    aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(A0), '*e-
(' ,num2str(po1), '*t)*sin(' ,num2str(wd), '*t + ' ,num2str(fi), ')' ];  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
    t1=(pi+fi1-fi)/wd;  
    t2=(2*pi+fi1-fi)/wd;  
    plot(T,(X(:,1)), 'r-' );ylabel( 'Desplazamiento (m)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' );  
legend( 'Simulacion Matematica' )  
grid on 
end  
set(handles.T1, 'string' ,num2str(t1));  
set(handles.T2, 'string' ,num2str(t2));  
set(handles.ecuacion, 'string' ,aa);  
mm=X(:,1);  
 
% --- Executes on button press in pushbutton3.  
function  pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  X0 Ts z  
fileName=uigetfile( '*.xls' );  
guidata(hObject,handles);  
a=xlsread (fileName);  
Ts=a(:,1);  
z1=a(:,2);  
tam=size(z1);  
in=tam(1,1);  
zu=z1(in,1);  
z=(z1-zu)/1000;  
if  X0<0&S<1  
    z=-z;  
else  
    z=z;  
end  
  
% --- Executes on button press in pushbutton4.  
function  pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z tmax X0 V0 zeta C2 C1 alfa beta B w n wd  
M=str2double(get(handles.M, 'string' ));  
K=str2double(get(handles.K, 'string' ));  
C=str2double(get(handles.C, 'string' ));  
X0=str2double(get(handles.X0, 'string' ));  
V0=str2double(get(handles.V0, 'string' ));  
tmax=str2double(get(handles.Tf, 'string' ));  
if  zeta>1  
        bb=(C1*(exp(-alfa*Ts)))+(C2*(exp(-beta*Ts)) );  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
        bb=(X0 + B*Ts).*exp(-wn*Ts);  
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elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2));  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0));  
    po1=zeta*wn;  
   bb=A0*exp(-po1*Ts).*sin(wd*Ts +fi);  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
end  
axes(handles.axes1);  
plot(Ts,bb, 'r' ,Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (m)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' )  
grid on 
legend( 'Simulacion Matematica' , 'Simulacion Dinámica' );  
r=[X(:,1)];  
ff=[bb,z];  
CC=corr2(bb,z);  
Po=CC*100;  
set(handles.Fcorr, 'string' ,num2str(Po));  
  
% --- Executes on button press in pushbutton5.  
function  pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z  
axes(handles.axes1);  
plot(Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (m)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' )  
grid on 
legend( 'Simulacion Dinámica' );  
  
% --- Executes on button press in pushbutton6.  
function  pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
question=(questdlg( '¿Salir del programa?' , 'SALIR' , 'Si' , 'No' , 'Si' ))  
if  strcmp(question, 'No' )  
    return ;  
end  
clear,clc,close all  
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ALGORITMO PROGRAMACIÓN MODULO MATEMÁTICO 

SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO  
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function  varargout = MODULOINICIALPENDULO(varargin)  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, ...  
                   'gui_Singleton' ,  gui_Singleton, ...  
                   'gui_OpeningFcn' , @MODULOINICIALPENDULO_OpeningFcn, 
...  
                   'gui_OutputFcn' ,  @MODULOINICIALPENDULO_OutputFcn, ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,  [] , ...  
                   'gui_Callback' ,   []);  
if  nargin && ischar(varargin{1})  
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});  
end  
  
if  nargout  
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,  varargin{:});  
else  
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
  
  
% --- Executes just before MODULOINICIALPENDULO is made visible.  
function  MODULOINICIALPENDULO_OpeningFcn(hObject, eventdata , handles, 
varargin)  
handles.output = hObject;  
  
% Update handles structure  
guidata(hObject, handles);  
  
% UIWAIT makes MODULOINICIALPENDULO wait for user r esponse (see UIRESUME)  
% uiwait(handles.figure1);  
axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo pendulo.jpg' ); %Abrir la imagen de la sección  
axis off ; %Apagar ejes del axes  
imshow(imagen); %Mostrar la imagen en el axes seccion  
%************************************************** **********************
**  
  
% --- Outputs from this function are returned to th e command line.  
function  varargout = MODULOINICIALPENDULO_OutputFcn(hObject , eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args ( see VARARGOUT);  
% hObject    handle to figure  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
% Get default command line output from handles stru cture  
varargout{1} = handles.output;  
  
function  dy=rigid(t,y,handles)  
global  Me Ke Ce  
dy=zeros(2,1);  
dy(1)=y(2);  
dy(2)=(-Ke*y(1)-Ce*y(2))/Me;  
  
  
  
function  M1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
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% hObject    handle to M1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M1 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M1 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  M1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  K_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to K (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of K as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of K as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  K_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to K (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
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function  C_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to C (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of C as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of C as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  C_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to C (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  X0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to X0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of X0 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of X0 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  X0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
%  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
function  V0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
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m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of V0 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of V0 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  V0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  Tf_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tf as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tf as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Tf_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton1.  
function  pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
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global  M K C T X X0 V0 r L1 L2 tmax Me Ke Ce C1 C2 alfa b eta zeta c1 c2 
wn B wd Ki  
  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
W1=str2double(get(handles.M1, 'string' ));  
W2=str2double(get(handles.M2, 'string' ));  
M1=W1/9.8  
M2=W2/9.8  
K=str2double(get(handles.K, 'string' ));  
C=str2double(get(handles.C, 'string' ));  
X0=str2double(get(handles.X0, 'string' ));  
V0=str2double(get(handles.V0, 'string' ));  
r=str2double(get(handles.r, 'string' ))/1000;  
L1=str2double(get(handles.L1, 'string' ))/1000;  
L2=L1-r  
tmax=str2double(get(handles.Tf, 'string' ));  
Me=((2/5)*(M1*r^2))+ (M1*L1^2)+((1/3)*(M2*L2^2))  
Ke=(K*L1^2)-(M1*9.81*L1)-(M2*9.8*0.5*L2)  
Ce=C*L1^2  
Ki=((M1*9.81*L1)+(M2*9.8*0.5*L2))/(L1^2)  
set(handles.L2, 'string' ,num2str(Ki));  
set(handles.Me, 'string' ,num2str(Me));  
set(handles.Ke, 'string' ,num2str(Ke));  
set(handles.Ce, 'string' ,num2str(Ce));  
options = odeset( 'RelTol' ,1e-4, 'AbsTol' ,[1e-4 1e-4]);  
[T,X] = ode45(@rigid,[0 tmax],[X0 V0],options);  
wn=sqrt(Ke/Me)  
Cc=(2*Me*wn)/(L1^2)  
zeta=Ce/(2*Me*wn)  
if  (zeta>1)  
    wd=0;  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    wd=wn;  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))    
    wd=wn*sqrt(1-(zeta^2));  
end  
tama=size(X(:,1));  
set(handles.Wn, 'string' ,num2str(wn));  
set(handles.Hz, 'string' , 'rad/s' );  
set(handles.Size, 'string' ,num2str(tama));  
set(handles.Wd, 'string' ,num2str(wd));  
if (zeta>1)  
    a= 'SISTEMA SOBRE AMORTIGUADO';  
    zeta=zeta;  
  C1=(X0/2)+((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2)- 1)))  
  C2=(X0/2)-((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2)- 1)))  
alfa=((zeta-sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
beta=((zeta+sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
    axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo pendulo.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
elseif (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    a= 'SISTEMA CRITICAMENTE AMORTIGUADO';  
    zeta=1;  
    B=(V0+wn*X0)  
    axes(handles.imagen);  
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    im=imread( 'modulo pendulo.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    a= 'SISTEMA SUB-AMORTIGUADO';  
    zeta=zeta;  
    axes(handles.imagen);  
    im=imread( 'modulo pendulo.jpg' );  
    imshow(im)  
    axis off ;  
elseif  (zeta==0)  
        a= 'SISTEMA NO AMORTIGUADO';  
        zeta=0;  
        axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo pendulo 2.jpg' );  
axis off ;  
imshow(imagen); %Mostrar la imagen en el axes seccion  
end  
zeta;  
set(handles.Zeta, 'string' ,num2str(zeta));  
set(handles.MOVIMIENTO, 'string' ,a);  
mm=X(:,1);  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton2.  
function  pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
global  Me Ke Ce T X C1 C2 alfa beta zeta c1 c2 wn aa X0 B  wd V0 t1 t2  
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
axes(handles.axes1);  
if  zeta>1  
    a1=(C1*(exp(-alfa*T)));  
    b1=(C2*(exp(-beta*T)));  
    if  C2<0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) -
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    elseif  C2>0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) + 
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    end  
    t1=((log(-C2/C1))/(2*wn*sqrt((zeta^2)-1)));  
    t2=((log(-(beta*C2)/(alfa*C1)))/(2*wn*sqrt((zet a^2)-1)));  
    plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    if  B>0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), ' + ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
    elseif  B<0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), '- ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
    end  
    t1=-(X0/B);  
    t2=(1/wn)+t1;  
    a1=X0 + B*T;  
    b1=exp(-wn*T);  
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       plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif ((zeta<1) && (zeta>=0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2))  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0))  
    po1=zeta*wn  
    aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(A0), '*e-
(' ,num2str(po1), '*t)*sin(' ,num2str(wd), '*t + ' ,num2str(fi), ')' ];  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
    t1=(pi+fi1-fi)/wd;  
    t2=(2*pi+fi1-fi)/wd;  
    plot(T,(X(:,1)), 'r-' );ylabel( 'Desplazamiento (rad)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' );  
legend( 'Simulacion Matematica' )  
grid on 
end  
set(handles.t1, 'string' ,num2str(t1));  
set(handles.t2, 'string' ,num2str(t2));  
set(handles.ecuacion, 'string' ,aa);  
    grid on 
    axis on 
  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton3.  
function  pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  X0 Ts z  
fileName=uigetfile( '*.xls' );  
guidata(hObject,handles);  
a=xlsread(fileName);  
Ts=a(:,1);  
z2=a(:,2);  
z1=z2*(pi/180)  
tam=size(z1);  
in=tam(1,1);  
zu=z1(in,1);  
z=z1-zu;  
if  X0<0&S<1  
    z=-z;  
else  
    z=z;  
end  
  
% --- Executes on button press in pushbutton4.  
function  pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z tmax X0 V0 zeta C2 C1 alfa beta B w n wd  
if  zeta>1  
        bb=(C1*(exp(-alfa*Ts)))+(C2*(exp(-beta*Ts)) );  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
        bb=X0 + B*Ts*exp(-wn*Ts);  
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elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2));  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0));  
    po1=zeta*wn;  
   bb=A0*exp(-po1*Ts).*sin(wd*Ts +fi);  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
end  
plot(Ts,bb, 'r' ,Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (rad)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' )  
grid on 
legend( 'Simulacion Matematica' , 'Simulacion Dinámica' );  
ff=[bb,z];  
CC=corr2(bb,z);  
FC=CC*100;  
set(handles.Fcorr, 'string' ,num2str(FC));  
set(handles.porc, 'string' , '%' );  
  
% --- Executes on button press in pushbutton5.  
function  pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z  
plot(Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' )  
grid on 
legend( 'Simulacion Dinámica' );  
  
% --- Executes on button press in pushbutton6.  
function  pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
question=(questdlg( '¿Salir del programa?' , 'SALIR' , 'Si' , 'No' , 'Si' ))  
if  strcmp(question, 'No' )  
    return ;  
end  
clear,clc,close all  
  
  
  
function  M2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M2 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M2 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  M2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
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end  
  
  
  
function  r_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
function  r_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  L1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
 
function  L1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  L2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of L2 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of L2 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  L2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
% --- Executes when figure1 is resized.  
function  figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)  
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ALGORITMO PROGRAMACIÓN MODULO MATEMÁTICO 

SISTEMA AMORTIGUADOR VEHÍCULO  
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function  varargout = MODULOINICIALAMORT(varargin)  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, ...  
                   'gui_Singleton' ,  gui_Singleton, ...  
                   'gui_OpeningFcn' , @MODULOINICIALAMORT_OpeningFcn, ...  
                   'gui_OutputFcn' ,  @MODULOINICIALAMORT_OutputFcn, ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,  [] , ...  
                   'gui_Callback' ,   []);  
if  nargin && ischar(varargin{1})  
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});  
end  
  
if  nargout  
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,  varargin{:});  
else  
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
  
  
% --- Executes just before MODULOINICIALAMORT is ma de visible.  
function  MODULOINICIALAMORT_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin)  
 
% Choose default command line output for MODULOINIC IALAMORT 
handles.output = hObject;  
  
% Update handles structure  
guidata(hObject, handles);  
  
% UIWAIT makes MODULOINICIALAMORT wait for user res ponse (see UIRESUME)  
% uiwait(handles.figure1);  
axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo amortiguador.jpg' ); %Abrir la imagen de la sección 
transversal de la viga  
axis off ; %Apagar ejes del axes  
imshow(imagen); %Mostrar la imagen en el axes seccion  
%************************************************** **********************
**  
  
% --- Outputs from this function are returned to th e command line.  
function  varargout = MODULOINICIALAMORT_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args ( see VARARGOUT);  
% hObject    handle to figure  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
% Get default command line output from handles stru cture  
varargout{1} = handles.output;  
  
function  dy=rigid(t,y,handles)  
global  Me Ke Ce  
dy=zeros(2,1);  
dy(1)=y(2);  
dy(2)=(-Ke*y(1)-Ce*y(2))/Me;  
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function  M1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M1 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M1 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  M1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  K_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to K (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of K as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of K as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  K_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to K (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  



204 

function  C_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to C (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of C as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of C as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  C_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to C (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  X0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to X0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of X0 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of X0 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  X0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to X0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
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function  V0_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of V0 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of V0 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  V0_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to V0 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  Tf_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tf as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tf as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Tf_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Tf (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
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% --- Executes on button press in pushbutton1.  
function  pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
global  M K C T X X0 V0 r L1 L2 tmax Me Ke Ce C1 C2 alfa b eta zeta c1 c2 
wn B wd im  
  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
W1=str2double(get(handles.M1, 'string' ));  
W2=str2double(get(handles.M2, 'string' ));  
M1=W1/9.8  
M2=W2/9.8  
K=str2double(get(handles.K, 'string' ));  
C=str2double(get(handles.C, 'string' ));  
X0=str2double(get(handles.X0, 'string' ));  
V0=str2double(get(handles.V0, 'string' ));  
Jj2=str2double(get(handles.Jo2, 'string' ))/(1000)^2;  
Jj1=str2double(get(handles.J1, 'string' ))/(1000)^2;  
Lcg1=str2double(get(handles.L1, 'string' ))/1000;  
L2=str2double(get(handles.L2, 'string' ))/1000;  
tmax=str2double(get(handles.Tf, 'string' ));  
Me=(Jj1+ M1*L2^2)+(Jj2 + (M2*L2^2)/4)  
Ke=(K*L2^2)-(M1*9.81*(L2+Lcg1))-(M2*9.8*0.5*L2)  
Ce=C*L2^2  
Ki=((M1*9.81*(L2+Lcg1))+(M2*9.8*0.5*L2))/(L2^2)  
set(handles.Me, 'string' ,num2str(Me));  
set(handles.Ke, 'string' ,num2str(Ke));  
set(handles.Ce, 'string' ,num2str(Ce));  
options = odeset( 'RelTol' ,1e-4, 'AbsTol' ,[1e-4 1e-4]);  
[T,X] = ode45(@rigid,[0 tmax],[X0 V0],options);  
  
wn=sqrt(Ke/Me)  
Cc=(2*Me*wn)/(L2^2)  
zeta=Ce/(2*Me*wn)  
if  (zeta>1)  
    wd=0;  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    wd=wn;  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))    
    wd=wn*sqrt(1-(zeta^2));  
end  
tama=size(X(:,1));  
set(handles.Wn, 'string' ,num2str(wn));  
set(handles.Hz, 'string' , 'rad/s' );  
set(handles.Size, 'string' ,num2str(tama));  
set(handles.Wd, 'string' ,num2str(wd));  
if (zeta>1)  
    a= 'SISTEMA SOBRE AMORTIGUADO';  
    zota=zeta;  
    C1=(X0/2)+((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2 )-1)))  
    C2=(X0/2)-((V0+(zeta*wn*X0))/(2*wn*sqrt((zeta^2 )-1)))  
    alfa=((zeta-sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
    beta=((zeta+sqrt((zeta^2)-1))*wn)  
    axes(handles.imagen);  
    imagen=imread( 'modulo amortiguador.jpg' );  
    axis off ;  
    imshow(imagen);  
elseif (zeta<1.02&zeta>0.99)  
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    a= 'SISTEMA CRITICAMENTE AMORTIGUADO';  
    zota=1;  
    B=(V0+wn*X0)  
            axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo amortiguador.jpg' );  
axis off ;  
imshow(imagen)  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    a= 'SISTEMA SUB-AMORTIGUADO';  
    zota=zeta;  
            axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo amortiguador.jpg' );  
axis off ;  
imshow(imagen);  
elseif  (zeta==0)  
        a= 'SISTEMA NO AMORTIGUADO';  
        zota=0;  
        axes(handles.imagen);  
imagen=imread( 'modulo amortiguador 2.jpg' );  
axis off ;  
imshow(imagen)  
end  
zota;  
set(handles.Zeta, 'string' ,num2str(zota));  
set(handles.MOVIMIENTO, 'string' ,a);  
  
  
% --- Executes on button press in pushbutton2.  
function  pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
global  Me Ke Ce T X C1 C2 alfa beta zeta c1 c2 wn aa X0 B  wd V0 t1 t2  
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
axes(handles.axes1);  
plot(T,(X(:,1)), 'r-' );ylabel( 'Desplazamiento (rad)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' );  
legend( 'Simulacion Matematica' );  
if  zeta>1  
    a1=(C1*(exp(-alfa*T)));  
    b1=(C2*(exp(-beta*T)));  
    if  C2<0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) -
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    elseif  C2>0  
        aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(C1), '*e-(' ,num2str(alfa), '*t) + 
' ,num2str(abs(C2)), '*e-(' ,num2str(beta), '*t)' ];  
    end  
    t1=((log(-C2/C1))/(2*wn*sqrt((zeta^2)-1)));  
    t2=((log(-(beta*C2)/(alfa*C1)))/(2*wn*sqrt((zet a^2)-1)));  
    plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
    if  B>0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), ' + ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
    elseif  B<0  
        aa=[ 'x(t)=(' ,num2str(X0), '- ' ,num2str(abs(B)), '*t)' , '*e-
(' ,num2str(wn), '*t)' ];  
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    end  
    t1=-(X0/B);  
    t2=(1/wn)+t1;  
    a1=X0 + B*T;  
    b1=exp(-wn*T);  
       plot(T,X(:,1), 'r' ,T,a1, 'b' ,T,b1, 'g' );ylabel( 'Desplazamiento 
(rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Suma' , 'Funcion 1' , 'Funcion 2' )  
grid on 
elseif ((zeta<1) && (zeta>=0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2))  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0))  
    po1=zeta*wn  
    aa=[ 'x(t)= ' ,num2str(A0), '*e-
(' ,num2str(po1), '*t)*sin(' ,num2str(wd), '*t + ' ,num2str(fi), ')' ];  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
    t1=(pi+fi1-fi)/wd;  
    t2=(2*pi+fi1-fi)/wd;  
       plot(T,(X(:,1)), 'r-' );ylabel( 'Desplazamiento 
(rad)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' );  
legend( 'Simulacion Matematica' )  
grid on 
end  
set(handles.t1, 'string' ,num2str(t1));  
set(handles.t2, 'string' ,num2str(t2));  
set(handles.ecuacion, 'string' ,aa);  
grid on 
axis on 
  
% --- Executes on button press in pushbutton3.  
function  pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  X0 Ts z  
fileName=uigetfile( '*.xls' );  
guidata(hObject,handles);  
a=xlsread(fileName);  
Ts=a(:,1);  
z2=a(:,2);  
z1=z2*(pi/180)  
tam=size(z1);  
in=tam(1,1);  
zu=z1(in,1);  
z=z1-zu;  
if  X0<0&S<1  
    z=-z;  
else  
    z=z;  
end  
  
% --- Executes on button press in pushbutton4.  
function  pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z tmax X0 V0 zeta C2 C1 alfa beta B w n wd  
if  zeta>1  
        bb=(C1*(exp(-alfa*Ts)))+(C2*(exp(-beta*Ts)) );  
elseif  (zeta<1.02&zeta>0.99)  
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        bb=X0 + B*Ts*exp(-wn*Ts);  
  
elseif ((zeta<1) && (zeta>0))  
    A0=sqrt((X0^2)+(((V0+zeta*wn*X0)/wd)^2));  
    fi=atan((wd*X0)/(V0+zeta*wn*X0));  
    po1=zeta*wn;  
   bb=A0*exp(-po1*Ts).*sin(wd*Ts +fi);  
    fi1=atan(sqrt(1-zeta^2)/zeta);  
end  
plot(Ts,bb, 'r' ,Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (rad)' );xlabel( 'Tiempo 
(seg)' )  
grid on 
legend( 'Simulacion Matematica' , 'Simulacion Dinámica' );  
ff=[bb,z];  
CC=corr2(bb,z);  
FP=CC*100;  
set(handles.Fcorr, 'string' ,num2str(FP));  
set(handles.porc, 'string' , '%' );  
  
 
% --- Executes on button press in pushbutton5.  
function  pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
global  M K C T X Ts z  
plot(Ts,z, 'b' );ylabel( 'Desplazamiento (mm)' );xlabel( 'Tiempo (seg)' )  
legend( 'Simulacion Dinámica' );  
  
% --- Executes on button press in pushbutton6.  
function  pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
question=(questdlg( '¿Salir del programa?' , 'SALIR' , 'Si' , 'No' , 'Si' ))  
if  strcmp(question, 'No' )  
    return ;  
end  
clear,clc,close all  
  
  
  
 
function  M2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of M2 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of M2 as a 
double  
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% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  M2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to M2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  

 
  
function  Jo2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Jo2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Jo2 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Jo2 as a 
double  
  
 
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Jo2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Jo2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  

 
  
function  L1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to L1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of L1 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of L1 as a 
double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  L1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to L1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  L2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to L2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
m=str2double(get(hObject, 'String' ));  
if  isnan(m)  
    errordlg( 'El valor debe ser númerico' , 'ERROR' )  
    set(hObject, 'String' ,0)  
end  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of L2 as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of L2 as a 
double  
  

 
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  L2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to L2 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
  
function  J1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
%  
function  J1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
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end  
  
  
% --- Executes when figure1 is resized.  
function  figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)  
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ANEXO N° 5                                                                   

DATOS OBTENIDOS SIMULACIÓN DINÁMICA MODELOS 
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SISTEMA MASA RESORTE AMORTIGUADOR 

Time ( s ) 
P[1] 

(Prismatic:1) 
( mm ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Prismatic:1) 
( mm ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Prismatic:1) 
( mm ) 

0 210,295 0,16956 201,22377 0,33913 201,596 

0,00435 210,001 0,17391 201,28 0,34348 201,592 

0,0087 209,199 0,17826 201,347 0,34783 201,589 

0,01304 208,019 0,18261 201,42 0,35217 201,586 

0,01739 206,595 0,18696 201,492 0,35652 201,583 

0,02174 205,059 0,1913 201,56 0,36087 201,581 

0,02609 203,528 0,19565 201,619 0,36522 201,579 

0,03043 202,10173 0,2 201,667 0,36956 201,578 

0,03478 200,85849 0,20435 201,702 0,37391 201,577 

0,03913 199,852 0,2087 201,724 0,37826 201,57756 

0,04348 199,112 0,21304 201,7332 0,38261 201,578 

0,04783 198,647 0,21739 201,732 0,38696 201,579 

0,05217 198,446 0,22174 201,72 0,3913 201,58 

0,05652 198,481 0,22609 201,702 0,39565 201,581 

0,06087 198,715 0,23044 201,679 0,4 201,583 

0,06522 199,10173 0,23478 201,653   

0,06957 199,593 0,23913 201,627   

0,07391 200,14 0,24348 201,601   

0,07826 200,699 0,24783 201,579   

0,08261 201,231 0,25217 201,56012   

0,08696 201,70578 0,25652 201,546   

0,0913 202,10022 0,26087 201,536   

0,09565 202,401 0,26522 201,531   

0,1 202,602 0,26957 201,531   

0,10435 202,706 0,27391 201,534   

0,1087 202,72 0,27826 201,54   

0,11304 202,658 0,28261 201,547   

0,11739 202,535 0,28696 201,557   

0,12174 202,368 0,2913 201,566   

0,12609 202,1745 0,29565 201,5755   

0,13044 201,972 0,3 201,584   

0,13478 201,775 0,30435 201,591   

0,13913 201,595 0,3087 201,597   

0,14348 201,442 0,31304 201,601   

0,14783 201,322 0,31739 201,603   

0,15217 201,237 0,32174 201,604   

0,15652 201,188 0,32609 201,603   

0,16087 201,172 0,33043 201,602   

0,16522 201,186 0,33478 201,599   
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SISTEMA PENDULO INVERTIDO 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

0 -84,31562 0,75 -89,86 1,5 -90,1278 

0,01923 -84,4425 0,76923 -90,0063 1,51923 -90,1265 

0,03846 -84,8018 0,78846 -90,1391 1,53846 -90,1221 

0,05769 -85,3557 0,80769 -90,2542 1,55769 -90,11496 

0,07692 -86,0603 0,82692 -90,3489 1,57692 -90,1057 

0,09615 -86,8686 0,84615 -90,4214 1,59615 -90,095 

0,11539 -87,7333 0,86538 -90,471 1,61538 -90,0833 

0,13462 -88,6095 0,88462 -90,4983 1,63462 -90,0713 

0,15385 -89,457 0,90385 -90,5043 1,65385 -90,0595 

0,17308 -90,2418 0,92308 -90,4911 1,67308 -90,0483 

0,19231 -90,9371 0,94231 -90,4612 1,69231 -90,0381 

0,21154 -91,5237 0,96154 -90,4176 1,71154 -90,0293 

0,23077 -91,9895 0,98077 -90,36335 1,73077 -90,0221 

0,25 -92,3292 1 -90,3019 1,75 -90,0165 

0,26923 -92,54306 1,01923 -90,23632 1,76923 -90,01268 

0,28846 -92,6367 1,03846 -90,1698 1,78846 -90,01059 

0,30769 -92,6193 1,05769 -90,1051 1,80769 -90,0101 

0,32692 -92,5036 1,07692 -90,0447 1,82692 -90,0111 

0,34615 -92,3042 1,09615 -89,9906 1,84615 -90,0134 

0,36539 -92,0376 1,11538 -89,9443 1,86538 -90,0168 

0,38461 -91,7207 1,13462 -89,9069 1,88462 -90,02095 

0,40385 -91,371 1,15385 -89,879 1,90385 -90,0257 

0,42308 -91,0053 1,17308 -89,8608 1,92308 -90,0307 

0,44231 -90,6394 1,19231 -89,8521 1,94231 -90,0358 

0,46154 -90,2877 1,21154 -89,8521 1,96154 -90,0408 

0,48077 -89,9627 1,23077 -89,86 1,98077 -90,04538 

0,5 -89,6748 1,25 -89,8747 2 -90,0495 

0,51923 -89,4317 1,26923 -89,8949   

0,53846 -89,2388 1,28846 -89,9191   

0,55769 -89,099 1,30769 -89,946   

0,57692 -89,0126 1,32692 -89,9741   

0,59615 -88,9778 1,34615 -90,0023   

0,61538 -88,9908 1,36538 -90,0292   

0,63462 -89,04612 1,38462 -90,05407   

0,65385 -89,1372 1,40385 -90,076   

0,67308 -89,2566 1,42308 -90,0943   

0,69231 -89,3963 1,44231 -90,1088   

0,71154 -89,5484 1,46154 -90,1192   

0,73077 -89,70533 1,48077 -90,1254   
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SISTEMA AMORTIGUADOR VEHICULO 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

Time ( s ) 
P[1] 

(Revolution:3) 
( deg ) 

0 100,652 0,59348 94,8351 1,18696 94,9211 

0,01522 100,445 0,6087 94,8405 1,20217 94,9211 

0,03043 99,89991 0,62391 94,85022 1,21739 94,9206 

0,04565 99,13 0,63913 94,862 1,23261 94,9203 

0,06087 98,2388 0,65435 94,8753 1,24783 94,9202 

0,07609 97,3134 0,66956 94,8885 1,26304 94,9199 

0,0913 96,4234 0,68478 94,9011 1,27826 94,91996 

0,10652 95,6174 0,7 94,9125 1,29348 94,9197 

0,12174 94,9265 0,71522 94,9219 1,3087 94,9199 

0,13696 94,3704 0,73043 94,9296 1,32391 94,9197 

0,15217 93,95787 0,74565 94,9348 1,33913 94,9197 

0,16739 93,68335 0,76087 94,93837 1,35435 94,9194 

0,18261 93,5377 0,77609 94,9396 1,36957 94,9192 

0,19783 93,5062 0,7913 94,9394 1,38478 94,91925 

0,21304 93,5691 0,80652 94,9378 1,4 94,9192 

0,22826 93,7032 0,82174 94,9353   

0,24348 93,8882 0,83696 94,9323   

0,2587 94,103 0,85217 94,929   

0,27391 94,3277 0,86739 94,9261   

0,28913 94,547 0,88261 94,923   

0,30435 94,7464 0,89783 94,9206   

0,31956 94,9183 0,91304 94,9183   

0,33478 95,0555 0,92826 94,9166   

0,35 95,1571 0,94348 94,915   

0,36522 95,2224 0,9587 94,9141   

0,38044 95,2553 0,97391 94,91378   

0,39565 95,2594 0,98913 94,9138   

0,41087 95,2407 1,00435 94,9145   

0,42609 95,2048 1,01957 94,91507   

0,4413 95,1574 1,03478 94,9162   

0,45652 95,1044 1,05 94,917   

0,47174 95,0495 1,06522 94,9179   

0,48696 94,9975 1,08043 94,91848   

0,50217 94,9502 1,09565 94,91909   

0,51739 94,9105 1,11087 94,9197   

0,53261 94,8787 1,12609 94,9201   

0,54783 94,8557 1,1413 94,9207   

0,56304 94,8414 1,15652 94,92086   

0,57826 94,8347 1,17174 94,9213   
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Practica N° 1 

 

Tema: Vibraciones libres en sistemas de un solo grado de libertad 

 

1. OBJETIVOS: 

 

• Estudiar el fenómeno de la vibraciones libres en un sistema de un solo 
grado de libertad 

• Familiarizar al estudiante con el módulo virtual de vibraciones libres  
• Comparar los resultados teóricos con los obtenidos experimentalmente en 

el módulo virtual 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

Una vez que un problema físico ha sido identificado, se comienza por desarrollar 

el modelo mecánico del mismo. Mediante la ayuda de las leyes de Newton se 

obtiene el modelo matemático que corresponde al modelo mecánico. Con las 

herramientas matemáticas apropiadas, por ejemplo, la solución de Laplace para 

ecuaciones de segundo orden, se determina la solución matemática al problema 

planteado y por ende se consigue la respuesta del sistema propuesto en el 

modelo mecánico, que corresponde a la ley de movimiento.  

Un ejemplo de lo anterior se presenta en el gráfico N° 1:  
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GRAFICO N° 1. Esquema para la solución de problemas  físicos.  

 

En el Laboratorio Virtual de Vibraciones Mecánicas, se pretenden simular 

virtualmente los problemas físicos relacionados con sistemas vibratorios con el 

objetivo de hallar su solución, entendiéndose por sistema vibratorio todo aquel 

que posee un movimiento oscilatorio que puede o no ser armónico y que tiene la 

capacidad de almacenar y transformar energía cinética y potencial.  

Acumuladores de energía cinética son las masas, ya sean partículas o cuerpos 

rígidos. Los acumuladores de energía potencial son las masas, los resortes 

lineales, los resortes torsionales y en general, cualquier tipo de elementos 

elásticos. Por otra parte, los disipadores de energía, entre los que encontramos 

los amortiguadores viscosos, el roce de un cuerpo contra una superficie y la 

disipación histerética, entre otros. 
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Definiciones básicas en vibraciones libres  

 

En esta primera práctica se estudiarán las respuestas libres de sistemas de un 

grado de libertad, las cuales ocurren cuando dichos sistemas son capaces de 

oscilar debido a la acción de fuerzas inherentes a ellos, sin la acción de fuerzas 

externas sobre estos.  

Un sistema mecánico se dice que posee un grado de libertad cuando su 

configuración geométrica puede ser expresada en cualquier instante en función 

de una sola variable. Entonces, se necesitarán tantas variables como grados de 

libertad tenga un sistema para poder definirlo.  

El modelo mecánico más simple de un solo grado de libertad, es el masa-resorte-

amortiguador identificado mediante sus constantes características equivalentes 

m
EQ

, c
EQ 

y k
EQ

, que se ilustra en el grafico N° 2.  

 

GRAFICO N° 2. Constantes características de un sist ema de un grado de 
libertad.  

La frecuencia angular natural de un sistema representa una característica propia y 

única de cada sistema y depende de su masa y elasticidad equivalentes. Se 

designa con el símbolo ω
n 
, se mide en radianes por segundo y se expresa según 

la ecuación:  
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=> 
 : �¿å$¿å      (1) 

El factor de amortiguación relaciona las tres constantes características del 

sistema. Se designa con el símbolo ζ , es adimensional y determina el grado de 

amortiguamiento del sistema, se expresa según la ecuación:  

J 
 �¿å�.$¿å.KL      (2) 

 

Se tienen tres tipos de movimientos determinados de acuerdo a su factor de 

amortiguación:  

• Sub-amortiguados (cuando 0 < ζ < 1 ),  
• Críticamente amortiguados (cuando ζ = 1 ),  
• Sobre-amortiguados (cuando ζ > 1 ).  

 

 

Ecuaciones de los movimientos en vibraciones libres  de un solo grado de 

libertad  

 

Cada movimiento está gobernado por una ecuación, la aplicación de cada una de 

estas ecuaciones dependen del valor del ζ (factor de amortiguamiento), además 

se considera los valores iniciales x0 (posición inicial) y  � �  (velocidad inicial). 

Las ecuaciones de cada movimiento son: 
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Movimiento Sub-amortiguado 

��R� 
 &�SBMKLT sin�=^R � w^�    (3) 

&� 
 :����� � ;� +-MKL�+Kb <�
    (4) 

w^ 
 � +-MKL�+�+Kb       (5) 

Movimiento críticamente-amortiguado 

��R� 
 ��� � eR�SBKLT     (6) 

e 
 � � � =>��      (7) 

Movimiento sobre-amortiguado 

��R� 
 ¤7SB¥T � ¤�SB¦T       (8) 

¤7 
 �+� � � +-MKL�+�KLPM,B7      (9) 

¤� 
 �+� � � +-MKL�+�KLPM,B7      (10) 

§ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (11) 

¨ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (12) 
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3. PROCEDIMIENTO DE LA PRACTICA 

1. Abrir el acceso directo al módulo virtual de vibraciones libres de un solo 
grado de libertad 

2. Seleccionar módulo inicial 
3. Ingresar los datos que su asesor le indique 
4. Hacer clic en CALCULAR CONSTANTES 
5. Anotar las constantes del sistema calculado en el programa  
6. Hacer clic en GRAFICAR CURVAS 
7. Guardar grafico obtenido de la solución matemática 
8. Anotar tiempo total e intervalo de tiempo del gráfico. 
9. Abrir el programa AUTODESK INVENTOR 
10. Abrir el archivo MÓDULO MASA-RESORTE 
11. Ingresar al módulo SIMULACIÓN DINÁMICA 
12. Ingresar los datos que su asesor le indique 
13. Realizar la simulación dinámica con similar escala del gráfico matemático 
14. Exportar los datos obtenidos en la simulación dinámica a la carpeta 

PROGRAMAS MÓDULO 
15. Modificar el archivo exportado, eliminando la hoja del gráfico y eliminando 

la columna A de la hoja de datos. 
16. Regresar al programa del módulo inicial 
17. Hacer clic en CARGAR ARCHIVO XLS 
18. Se abrirá una ventana del buscador, seleccionar el archivo antes exportado 
19. Hacer clic en GRAFICAR SIMULACIÓN 
20. Anotar el valor del factor de correlación calculado 
21. Guardar archivos en un pendrive 

 

4. ESQUEMA DEL REPORTE  

Usted debe traer al laboratorio un pendrive en donde guardará los datos tomados 
en la práctica que luego utilizará para realizar las gráficas experimentales. 

 
1. Tema de la practica 
2. Objetivos generales 
3. Objetivos personales 
4. Marco Teórico 
5. Determinación respuesta del sistema 
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Realizar las siguientes actividades en cada caso que considere la persona que 
dirige la práctica 

 
a) Dado el sistema de la grafico 3, determine la ecuación diferencial 

que rige su movimiento en función de la masa (m), constante del 
resorte (k) y constante de amortiguamiento (c) 
 

 
GRAFICO N° 3. SISTEMA BÁSICO 

 
b) Determine la frecuencia natural del sistema.  
c) Determine el factor de amortiguamiento J  del sistema. 
d) Determine el tipo de movimiento.  
e) Grafique la ecuación teórica del desplazamiento vs tiempo.  
f) Grafique conjuntamente la solución teórica y simulación. 
g) Con el gráfico de la respuesta libre, determine el período de 

oscilación del sistema.  
h) Determinar el factor de correlación entre la solución teórica y de 

simulación. 
 
6. Análisis de resultados  
7. Conclusiones.  
8. Recomendaciones y comentarios  
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GUÍA DE PRÁCTICA N° 2 
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Tema: Vibraciones libres en el sistema Péndulo Invertido de un solo grado de 
libertad 

 

1. OBJETIVOS: 

 

• Estudiar el fenómeno de la vibraciones libres en un sistema angular 
• Familiar al estudiante con el módulo virtual de vibraciones libres  
• Comparar los resultados teóricos con los obtenidos experimentalmente en 

el módulo virtual 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

Para los sistemas vibratorios con características de inercia, de rigidez y de 

amortiguamiento viscoso lineales, las energías cinéticas, potencial y de disipación 

tienen la siguiente estructura: 

T 
 7� mçx        (1) 

V 
 7� kçx       (2) 

D 
 7� cçx        (3) 

De las ecuaciones 1, 2 y 3 se puede determinar lo valores de elementos 

equivalente para sistema complejos, este método se utilizara en el análisis del 

péndulo invertido. 
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El modelo mecánico del péndulo invertido de un solo grado de libertad, 

identificado mediante sus constantes características equivalentes m
EQ

, c
EQ 

y k
EQ

, 

que se ilustra en el grafico N° 2.  

 

GRAFICO N° 1. Constantes características del péndul o invertido  
 

El sistema del gráfico 1  se aplica el método de las energías para determinar los 

valores de las propiedades equivalentes del sistema, obteniendo: 

El 
 �Æ E7°� � E7�7� � 7̧ E����      (4) 

�l 
 ��7� � E7Ç�7 � E�Ç ·,�      (5) 

�l 
 ��7�       (6) 

 

La frecuencia angular natural de un sistema representa una característica propia y 

única de cada sistema y depende de su masa y elasticidad equivalentes. Se 

designa con el símbolo ω
n 
, se mide en radianes por segundo y se expresa según 

la ecuación:  
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=> 
 : �¿å$¿å      (4) 

El factor de amortiguación relaciona las tres constantes características del 

sistema. Se designa con el símbolo ζ , es adimensional y se expresa según la 

ecuación:  

J 
 �¿å�.$¿å.KL      (5) 

 

See tienen tres tipos de movimiento determinados de acuerdo a su factor de 

amortiguación:  

• Sub-amortiguados (cuando 0 < ζ < 1 ),  
• Críticamente amortiguados (cuando ζ = 1 ),  
• Sobre-amortiguados (cuando ζ > 1 ).  

 

 

Ecuaciones de los movimientos en vibraciones libres  de un solo grado de 

libertad  

 

Cada movimiento está gobernado por una ecuación, la aplicación de cada una de 

estas ecuaciones dependen del valor del ζ (factor de amortiguamiento), además 

se considera los valores iniciales ´� (posición angular inicial) y   ́�  (velocidad  

angular inicial). 

Las ecuaciones de cada movimiento son: 
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Movimiento Sub-amortiguado 

��R� 
 &�SBMKLT sin�=^R � w^�     (6) 

&� 
 È�´��� � ;ê +-MKLê+Kb <�
    (7) 

w^ 
 ê+-MKLê+ê+Kb       (8) 

Movimiento críticamente-amortiguado 

��R� 
 �´� � eR�SBKLT     (9) 

e 
  ́� � =>´�      (10) 

Movimiento sobre-amortiguado 

��R� 
 ¤7SB¥T � ¤�SB¦T       (11) 

¤7 
 ê+� � ê +-MKLê+�KLPM,B7      (12) 

¤� 
 ê+� � ê +-MKLê+�KLPM,B7      (13) 

§ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (14) 

¨ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (15) 
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3. PROCEDIMIENTO DE LA PRACTICA 

1. Abrir el acceso directo al módulo virtual de vibraciones libres de un solo 
grado de libertad 

2. Seleccionar módulo péndulo invertido 
3. Ingresar los datos que su asesor le indique 
4. Hacer clic en CALCULAR CONSTANTES 
5. Anotar las constantes del sistema calculado en el programa  
6. Hacer clic en GRAFICAR CURVAS 
7. Anotar tiempo e intervalo de graficación 
8. Guardar grafico obtenido de la solución matemática 
9. Abrir el programa AUTODESK INVENTOR 
10. Abrir el archivo MÓDULO PÉNDULO INVERTIDO 
11. Ingresar al módulo SIMULACIÓN DINÁMICA 
12. Ingresar los datos que su asesor le indique 
13. Realizar la simulación dinámica con el tiempo y escala similar al gráfico 

matemático 
14. Exportar los datos obtenidos en la simulación dinámica a la carpeta 

PROGRAMAS MÓDULO 
15. Modificar el archivo exportado, eliminando la hoja del gráfico y eliminando 

la columna A de la hoja de datos. 
16. Regresar al programa del módulo inicial 
17. Hacer clic en CARGAR ARCHIVO XLS 
18. Se abrirá una ventana del buscador, seleccionar el archivo antes exportado 
19. Hacer clic en GRAFICAR SIMULACIÓN 
20. Anotar el valor del factor de correlación calculado 
21. Guardar archivos en un pendrive 

 

4. ESQUEMA DEL REPORTE  

Usted debe traer al laboratorio un pendrive en donde guardará los datos tomados 
en la práctica que luego utilizará para realizar las gráficas experimentales. 

 
1. Tema de la practica 
2. Objetivos generales 
3. Objetivos personales 
4. Marco Teórico 
5. Determinación respuesta del sistema 
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Realizar las siguientes actividades en cada caso que considere la persona que 
dirige la práctica 

 
a) Dado el sistema de la grafico 1, determine la ecuación diferencial que 

rige su movimiento en función de la masa (m), constante del resorte (k) 
y constante de amortiguamiento (c) 

b) Determine la frecuencia natural del sistema.  
c) Determine el factor de amortiguamiento J  del sistema. 
d) Determine el tipo de movimiento.  
e) Grafique la ecuación teórica del desplazamiento vs tiempo.  
f) Grafique conjuntamente la solución teórica y simulación. 
g) Con el gráfico de la respuesta libre, determine el período de oscilación 

del sistema.  
h) Determinar el factor de correlación entre la solución teórica y de 

simulación. 
 
6. Análisis de resultados  
7. Conclusiones.  
8. Recomendaciones y comentarios 
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GUÍA DE PRÁCTICA N° 3 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

VIBRACIONES MECÁNICAS 

Practica N° 3 

Tema: Vibraciones libres en el sistema Amortiguador de Vehículo de un solo 
grado de libertad 

 

1. OBJETIVOS: 

 

• Estudiar el fenómeno de la vibraciones libres en un sistema complejo 
• Familiar al estudiante con el módulo virtual de vibraciones libres  
• Comparar los resultados teóricos con los obtenidos experimentalmente 

en el módulo virtual 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

Para los sistemas vibratorios con características de inercia, de rigidez y de 

amortiguamiento viscoso lineales, las energías cinéticas, potencial y de 

disipación tienen la siguiente estructura: 

T 
 7� mçx        (1) 

V 
 7� kçx       (2) 

D 
 7� cçx        (3) 

De las ecuaciones 1, 2 y 3 se puede determinar lo valores de elementos 

equivalente para sistema complejos, este método se utilizara en el análisis del 

sistema amortiguador del vehículo. 
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El modelo mecánico del sistema amortiguador del vehículo de un solo grado de 

libertad, identificado mediante las propiedades de cada elemento m
1
, m

2
, c

 
y k, 

que se ilustra en el grafico N° 1.  

 

GRAFICO N° 1. Constantes características del sistem a amortiguador 
vehículo  

 

El sistema del gráfico 1  se aplica el método de las energías para determinar 

los valores de las propiedades equivalentes del sistema, obteniendo: 

La inercia equivalente es igual a: 

 ®� 
 ®�7 � ®��       (4) 

 

Dónde: 

J0: Inercia equivalente 

J01: Inercia respecto del eje 0 de la rueda del vehículo 

J02: Inercia respecto del eje 0 de la mesa de amortiguamiento. 
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Los valores de inercia presentes en el sistema son por la presencia de  la masa 

de la rueda y la masa de la mesa. 

 

Considerando que la longitud donde se aplica la carga de la rueda respecto al 

punto 0 es l2 + l0/2 = l1 = 46 cm, se puede expresan cada una de las inercias de 

la siguiente manera: 

 

 La inercial de la masa de la rueda, se la determina mediante la ecuación 4 

 ®�7 
 7� E7°� � E7��7��      (5) 

 

La inercia de la masa de la mesa inferior, que se le considera como una barra, 

se la determina mediante la ecuación 5 

 

®�� 
 77� E���� � E� ;ª,� <� 
 7̧ E����     (6) 

Sustituyendo las ecuaciones 5 y 6 en la ecuación 4, se puede determinar: 

 ®� 
 7� E7°� � E7�7� � 7̧ E����     (7) 
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Una vez determinada la inercia equivalente se puede determinar los 

componentes de cada una de las energías presentes en el sistema, tal como se 

muestra a continuación: 

 

• Energía cinética: 

 

? 
 7� ®�  ́ � 
 7� ;7� E7°� � E7�7� � 7̧ E����<  ́ �   (8) 

 

• Energía Potencial: 

 

Ã 
 7� ��� � 7� E7Ç�7´� � 7� E�Ç ª,� ´� 
 7� ;���� � E7Ç�7 � E�Ç ª,� < ´�  (9) 

 

• Energía de disipación: 

3 
 7� �� � 
 7� ����  ́ �     (10) 

De las ecuaciones 8, 9 y 10 se puede determinar las propiedades equivalentes 

tales como: 

El 
 7� E7°� � E7�7� � 7̧ E����    (11) 

�l 
 ���� � E7Ç�7 � E�Ç ª,�      (12) 

�l 
 ����       (13) 

La frecuencia angular natural de un sistema representa una característica 

propia y única de cada sistema y depende de su masa y elasticidad 
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equivalentes. Se designa con el símbolo ω

n 
, se mide en radianes por segundo 

y se expresa según la ecuación:  

=> 
 : �¿å$¿å     (14) 

El factor de amortiguación relaciona las tres constantes características del 

sistema. Se designa con el símbolo ζ , es adimensional y se expresa según la 

ecuación:  

J 
 �¿å�.$¿å.KL     (15) 

 

Existe tres tipos de movimientos determinados de acuerdo a su factor de 

amortiguación:  

• Sub-amortiguados (cuando 0 < ζ < 1 ),  
• Críticamente amortiguados (cuando ζ = 1 ),  
• Sobre-amortiguados (cuando ζ > 1 ).  

 

 

Ecuaciones de los movimientos en vibraciones libres  de un solo grado de 

libertad  

 

Cada movimiento está gobernado por una ecuación, la aplicación de cada una 

de estas ecuaciones dependen del valor del ζ (factor de amortiguamiento), 

además se considera los valores iniciales ´� (posición inicial) y   ́�  (velocidad 

inicial). 

Las ecuaciones de cada movimiento son: 
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Movimiento Sub-amortiguado 

��R� 
 &�SBMKLT sin�=^R � w^�     (16) 

&� 
 È�´��� � ;ê +-MKLê+Kb <�
    (17) 

w^ 
 ê +-MKLê+ê+Kb       (18) 

Movimiento críticamente-amortiguado 

��R� 
 �´� � eR�SBKLT     (19) 

e 
  ́� � =>´�      (20) 

Movimiento sobre-amortiguado 

��R� 
 ¤7SB¥T � ¤�SB¦T       (21) 

¤7 
 ê+� � ê +-MKLê+�KLPM,B7      (22) 

¤� 
 ê+� � ê +-MKLê+�KLPM,B7      (23) 

§ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (24) 

¨ 
 ;J � PJ� � 1<=> F 0     (25) 
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3. PROCEDIMIENTO DE LA PRACTICA 

1. Abrir el acceso directo al módulo virtual de vibraciones libres de un solo 
grado de libertad 

2. Seleccionar módulo amortiguador 
3. Ingresar los datos que su asesor le indique 
4. Hacer clic en CALCULAR CONSTANTES 
5. Anotar las constantes del sistema calculado en el programa  
6. Hacer clic en GRAFICAR CURVAS 
7. Anotar el tiempo e intervalo del gráfico 
8. Guardar gráfico obtenido de la solución matemática 
9. Abrir el programa AUTODESK INVENTOR 
10. Abrir el archivo AMORTIGUADOR VEHICULO 
11. Ingresar al módulo SIMULACIÓN DINÁMICA 
12. Ingresar los datos que su asesor le indique 
13. Realizar la simulación dinámica con tiempo y escala similar al gráfico 

matemático. 
14. Exportar los datos obtenidos en la simulación dinámica a la carpeta 

PROGRAMAS MÓDULO 
15. Modificar el archivo exportado, eliminando la hoja del gráfico y 

eliminando la columna A de la hoja de datos. 
16. Regresar al programa del módulo inicial 
17. Hacer clic en CARGAR ARCHIVO XLS 
18. Se abrirá una ventana del buscador, seleccionar el archivo antes 

exportado 
19. Hacer clic en GRAFICAR SIMULACIÓN 
20. Anotar el valor del factor de correlación calculado 
21. Guardar archivos en un pendrive 

 

4. ESQUEMA DEL REPORTE  

Usted debe traer al laboratorio un pendrive en donde guardará los datos 
tomados en la práctica que luego utilizará para realizar las gráficas 
experimentales. 
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1. Tema de la practica 
2. Objetivos generales 
3. Objetivos personales 
4. Marco Teórico 
5. Determinación respuesta del sistema 

 

Realizar las siguientes actividades en cada caso que considere la persona que 
dirige la práctica 

 
a) Dado el sistema del modelo virtual, determine la ecuación diferencial 

que rige su movimiento en función de la masa (m), constante del 
resorte (k) y constante de amortiguamiento (c) 

b) Determine la frecuencia natural del sistema.  
c) Determine el factor de amortiguamiento J  del sistema. 
d) Determine el tipo de movimiento.  
e) Grafique la ecuación teórica del desplazamiento vs tiempo.  
f) Grafique conjuntamente la solución teórica y simulación. 
g) Con el gráfico de la respuesta libre, determine el período de 

oscilación del sistema.  
h) Determinar el factor de correlación entre la solución teórica y de 

simulación. 
 
6. Análisis de resultados  
7. Conclusiones.  
8. Recomendaciones y comentarios 
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ANEXO N° 9                                                                  

GUÍA DE PRÁCTICA N° 4 
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• Tema: Decrecimiento Logarítmico en sistema de un solo grado de 

libertad  

•  

1. OBJETIVOS: 

 

• Estudiar el fenómeno del movimiento sub-amortiguado de las 
vibraciones libres. 

• Identificar las variables que intervienen en el movimiento sub-
amortiguado. 

• Analizar mediante decrecimiento logaritmo al movimiento sub-
amortiguado  

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

Decremento logarítmico 

 

El decremento logarítmico representa la velocidad con la cual la amplitud de 

una vibracion sub-amortiguada decrece. Esto es definido como el logaritmo 

natural de la razón de dos amplitudes sucesivas. Esto es obtenido de la razón 

(división) de las amplitudes consecutivas midiendo un ciclo aparte para un 

sistema Sub-Amortiguado esto nos da: 

 

���, 
 x+.lmnoLp� .5�a�Kb.T�B��x+.lmnoLp, .5�a�Kb.T,B��                        (1) 
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Pero t2 = t1 + τd donde τd = 2π/ωd que es el periodo de vibraciones 

amortiguadas sustituyendo esto en las ecuaciones de arriba se obtiene: 

���, 
 lmnoLp�
lmnoL[p�sëb\ 
 SBMKLìb  (2) 

El decremento logarítmico δδδδ  puede ser obtenido. 

 

� 
 log ���, 
 J=>Ä^ 
 �@MP7BM,    (3) 

 

Debido a que la razón de amortiguamiento y el decremento logarítmico son 

adimensionales, obteniendo uno de estos dos valores se puede obtener el otro. 

Si el amortiguamiento en el sistema no es conocido se puede determinar 

experimentalmente midiendo cualquier desplazamiento consecutivo x1 y x2, se 

obtiene δδδδ y usando las  ecuaciones 2 y 3 se puede obtenerse la razón de 

amortiguamiento J , conociendo las limitaciones de la ecuación 3. 

Finalmente puede obtenerse el decremento logarítmico mediante dos 

desplazamientos separados por cualquier número completo de ciclos y la 

ecuación final se transforma en: 

� 
 7� log q ����s�t 
 7� log q�+��t    (4) 
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Se sustituye la ecuación 4 en la ecuación 3 para encontrar la razón de 

amortiguamiento viscoso J. 

 

3. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Para la  realización de  la práctica se debe considera un sistema de vibración 

mecánico como el mostrado en el grafico N° 1. 

 

GRAFICO N° 2. Banco elemental de experimento 
 

Procedimiento: 

• Abrir el programa Autodesk Inventor. 
• Abrir el archivo del modelo masa-resorte-amortiguador. 
• Ingresar al entorno de simulación dinámica. 
• Modificar las propiedades de material, constante del resorte, constante 

del amortiguamiento para obtener un factor de amortiguamiento entre 0,5 G J G 1 
• Ingresar el valor X0, 
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• Ingresar el tiempo final de simulación 
• Desarrollar la simulación 
• Exportar los datos a hoja de Excel 
• Guardar el archivo en la carpeta del escritorio PROGRAMAS MÓDULOS 

con el nombre PRACTICA4.xls 
• Abrir el programa MÓDULO LIBRE y hacer clic en MÓDULO 

seleccionado 
• Hacer clic en  CARGAR ARCHIVO XLS 
• Seleccionar el archivo de Excel antes guardado 
• Hacer clic en ANALIZAR SIMULACIÓN 
• En la barra de herramientas seleccionar la función DATA CURSOR y 

seleccionar dos amplitudes de la curva y la información detallada a 
continuación. 

• Realizar nuevamente los pasos anteriores cambiando el valor de la 
constante del amortiguador para obtener un 0 G J G 0,5 

 

4. INFORMACIÓN A REGISTRAR: 

Datos del sistema mecánico 

 Símbolo Magnitud 

Masa m  

Posición equilibrio Xst  

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

VIBRACIONES MECÁNICAS 

Practica N° 4 

 

Calculo constante  del resorte inicial: 

 Símbolo Magnitud 

 kprac 

 

 kteo (k ingresada) 

 

Información del gráfico de simulación: 

Conderar: 

 Poco amortiguamiento si 0 G J G 0,5 

Gran Amortiguamiento si 0,5 G J G 1 

Los datos a obtener en la curva son de cresta a cresta: 

Poco Amortiguamiento Gran Amortiguamiento 

Símbolo Magnitud Símbolo Magnitud Símbolo Magnitud Símbolo Magnitud 

Ai  ti  Ai  ti  

Aj  tj  Aj  tj  
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Calculo de valores: 

 N=j-i    

Poco 

Amortiguamiento Nu= Tu= ωpu= ωtu= fu= 

Gran 

Amortiguamiento Nd= Td= ωpd= ωtd= fd= 

 

Decremento 

Logarítmico 

N 

 

δu 
  

δd 
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Los datos a calcular se deben considerar la frecuencia teórica y práctica, 

por lo tanto se debe realizar dos cálculos de cada variable: 

 
 

  
 

Poco 

amortiguamiento 

    

Gran 

Amortiguamiento 

    

 

 

 

Poco 

amortiguamiento 

 

Gran 

Amortiguamiento 

 

5. ESQUEMA DEL REPORTE  

Usted debe traer al laboratorio un pendrive en donde guardará los datos 
tomados en la práctica que luego utilizará para realizar las gráficas 
experimentales. 

 
1. Tema de la practica 
2. Objetivos generales 
3. Objetivos personales 
4. Marco Teórico 
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5. Determinación respuesta del sistema 

 

Realizar las siguientes actividades en cada caso que considere la persona que 
dirige la práctica 

 

 
i) Determinar el decrecimiento logarítmico del sistema 
j) Determine la frecuencia natural del sistema.  
k) Determine el factor de amortiguamiento J  del sistema. 
l) Determine el tipo de movimiento.  

 
6. Análisis de resultados  
7. Conclusiones.  
8. Recomendaciones y comentarios 

 


