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RESt]MEN

El presente texto pretende presentar los concerptos basicos en el analisis de

übraciones, como una introducción a la modelación dinámioa en Algor, como son:

o Vibración libre para sistemas de un grado de libertad.

r Vibración übre sin amortiguamiento.

o Vibración libre amortiguada.

o Vibración Forzada.

o Excitación de una Fuerza Armónica.

o Excitación de una Fuerza Linealmente constate.

o Excitación de una Fuerza Escalonad¿.

Estos temas se presentarán con apücaciones y en algunos de ellos se hará el paralelo

entre los datos teorioos y los arrojados por el software ALGOR a través de su

módulo: Linear Modal, Vibration and transiet Stress analysis , incluyendo el uso con

el Timeload, Resonate y Snode



TNTRODUCCION

Definidos los sistemas mecánicos y estructurales como elementos que poseen masa y

elasticidad y que pueden realizar movimientos relativos, es necesario conocer la

teoría de vibraciones con el objeto de poder determinar el comportamiento de estos

sistemas y así poder tomar decisiones ya sea de eliminar, reducir, controlar o utilizar

la vibración según esta sea indeseable, trivial o necesaria para producir trabajo.

Los sistemas vibratorios pueden clasificarse como lineales o no-lineales, es decir

sistemas para los cuales el principio de superposición es válido o no. En el primer

caso, las técnicas matemáticas son relativamente simples y fáciles de aplicar y a las

cuales está dirigido este trabajo. Las técnicas para los sistemas no-lineales requieren

matemáticas más complejas y dificiles de aplicar.

En este trabajo se pretende introducir al lector en la teoría b¡ísica de vibraciones, para

lo cual se presentará inicialmente una introducción teórica básica para sistemas de un

grado de libertad y posteriormente se darán ejemplos aplicados utilizando el paquete

ALGOR, basado éste en la teoría de elementos finitos. Esto con el objeto que el



ingeniero o futuro ingeniero aprenda a manejar herramientas tan importantes en el

diseño como el software especializado para tales fines'

En el trabajo con ejemplos en ALGOR' la persona que los aborde, debe tener una

preparación inicial en la modelación con el paquete, ya que los pasos dados o

descritos no están muy desmenuzados con el objeto de no concentrar el trabajo en la

modelación. sino en el análisis dinámico.



T. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

En los puntos siguientes se presentarán algunas definiciones básicas que se considera

necesario tenerlas bien claras ya que durante todo el texto se esta¡án mencionando:

1.I NIOVIMIENTO VIBRATORIO O VIBRACIÓN

Es Ia variación de la forma de un sistema con respecto al tiempo alrededor

de una posición tte equilibrio estable. También se define como aquel

movimiento de un cuerpo que se produce en intervalos de tiempo o

periódicamente.

Una manera sencilla de ilustra¡ lo que es la vibración es seguir o estudiar el

movimiento de una masa (m) suspendida de un resorte (ver.figura 0l)' En la

posición de equilibrio el peso de la masa y la fuerza del resorte se anulan

por tanto la masa perrnanece suspendida en la posición de equilibrio' Ahora,

si la masa es desplazada con una fuerza hacia abajo e inmediatamente se

retira, esta quedará en un movimiento de oscilación, el cual se va reduciendo

en el transcurso del tiempo hasta recuperar de nuevo su condición inicial' Si

de algUna manera atamgs a la masa un marcador y cerca de él colocamos un

papel que se desplaze horizontalmente, se obtendrá un registro como el que

aparece en la figura No. 0l



Limite
Superior

Limite ---------+-- ---------.-
Ilnferior 

-

Velocidad Constante del PaPel

Figura No. 0l Trazado en un registrador giratoio del movimiento de la masq a través del

tiemDo

El movimiento periódico más sencillo de estudiar es el movimiento

armónico (forma senoidal) y esta vibración o movimiento queda

adecuadamente definida por tres pafámetros: Amplitud, Frecuencia y Fase'

1.1.1 Amplitud (A): Es la medida de

que oculTe en una función durante un

la magnitud de la fluctuación máxima

intervalo de tiemPo determinado.

1.1.2 Frecuencia (ro): Se define como el recorrido en radianes que realiza el

movimiento en un segundo.



1.1.3 Fase (ü): Fase o ángulo de fase del desplazamiento, es la posición

angular del cuerpo que vibra con relación a un punto fijo o a otro cuerpo que

vibra

Otros conceptos que eS importante tener en cuenta" debido a que se

maneiaran en el transcurso del texto son:

1.1.4 Periodo (T): Es el tiempo que demora el cuerpo vibratorio en efectuar

una oscilación o ciclo.

l.l.S Ciclo: Un ciclo es la secuencia de valores a través de los cuales pasa la

función durante un Periodo.

1.1.6 Funcién Periódica: una función f (t) es periódica en t si existe una

constante positiva T tal que f ( t + T ) : f (t) para todos los valores de t

1.1.7 Grados de Libeñad: Es igual al número de va¡iables independientes

necesarias para describir la posición del cuerpo en un tiempo t cualquiera del

sistema. Así un sistema de 1 grado de libertad (single degree of freedom

dof¡ es aquel en el cual solo necesito el tiempo para poder determinar la

posición del cuerPo.



1.1.8 Vibraciones Libres y Forzadas: En forma general se habla de

vibración libre cuando sobre el sistema de estudio se produce una

perturbación inicial del sistema, pero ésta no se mantiene en el tiempo,

quedando el sistema oscilando libremente hasta recuperar su condición de

equilibrio o reposo; a diferencia de la vibración forzada para la cual la

perturbación inicial se convierte en un permanente estímulo de fuerzas y

momentos.

1.1.9 Frecuencias Naturales ( ro' o ¡tr ): Son las frecuencias que pueden

existir durante las vibraciones libres o auto-inducidas de un sistema y son las

frecuencias definidas a que vibra el cuerpo después de la perturbación

inicial.

1.1.10 Frecuencia Natural Fundamental: Es la menor del conjunto de

frecuencias naturales.

1.1.11 Resonancia o Frecuencia Resonante: La resonancia ocurre cuando

la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia natural del sistema'

La figura No. 02 representa algunos de estos conceptos definidos en los puntos

anteriores.
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2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA VIBRATORIO

En un sistema übratorio se distinguen los siguientes elementos:

*P*t
I

Resorte ¿ H Amo¡tiguador

k 
= I 

c

tl
-ffir-Desplazamiento Y(t) 
l- 

ü Fuerza Excitadora P (t)

150 \.210

Figura No. 03 Elementos de un sistema vibratorio'



2.1. Fuerza Excitadora: ESta puede ser un desplazamiento, velocidad,

aceleración o fuerza ( Y(t), Y(t), Y(t), F(t) ) que afecta exteriormente al

sistema de análisis. Este varía de magnitud en el tiempo y es la fuente de

energía del sistema. Puede aparecer como un desbalanceo mecánico'

aceleración de un sismo, vibración de un motor sobre una estructur4 etc"

2.2. Masa: Esta es la masa de un sistema idealizado como un cuerpo rígido,

siendo la que realiza las vibraciones y es la que gana o pierde energía'

También es llamado elemento de inercia'

2.3 Resorte: Es el elemento mecánico elástico, que generalmente se

considera de masa despreciable o que presenta oposición a la fuerza

excitadora.

Este elemento esta clasificado en tres tipos: resorte duro, resorte lineal

resorte suave, cuyo comportamiento esta mostrado en la figura No. 04'

Figura No. 04 Comportamiento de los tipos de resorte



El resorte litteal es aquel que posee una relación lineal entre la fuerza o paf

que se aplica con la deformación. Los otros tipos son aquellos para la cual

esta relación no es lineal.

Suponiendo que se cÍIrga un resorte lineal, este debido a la carga adquiere

una deformación, la relación que existe entre la fuerza aplicada y la

deformación esta regida por la ley de Hooke, que se puede plantear como:

F=-KX

Para un resorte en el cual Solo se considera el movimiento translacional K es

una constante de proporcionalidad llamada constante de resorte'

En el movimiento fotacional, el par aplicado a los extremos de un resorte de

torsión o rotacional y el cambio neto en el desplazamiento angula¡ de los

extremos están relacionados Por:

T =K0 =K(0, -0t)

2.4. Amortiguador ( c ): un amortiguador es un elemento mecaruco que

disipa energía en forma de calor en lugar de almacenarla- Básicamente un

amortiguador consta de un pistón y un cilindro lleno de un fluido que puede

ser aceite o aire. Cualquier movimiento relativo entre el vástago del pistón y

rffiffiiffi
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el cilindro encuentra resistencia por el fluido que penetra a través de orificios

provistos en el Pistón.

En el amortiguador la fuerza que se produce sobre él es proporcional a la

diferencia de velocidad de los extremos así

F=cY=c(t-Y,)

Donde C es la constante de proporcionalidad que relaciona la Fuerza externa

F y la diferencia de velocidad (Y) el cual se denomina coeficiente de

fricción viscosa o constante de fricción viscosa. La forma como se simboliza

se puede ver en la figura No. 05.

Figura No.05 Representación esquemáüca de un amorüguador:

a) Amorti guador transl aci onal' b ) Amorti ga ador Rot aci onal'

También se puede obtener un amortigUador rotacional, cuando se trabaja

con sistemas rotacionales, en este caso la carga aplicada es un torque así:

o)

T=C0=C(0,,-0r)

10



De donde T es el torque aplicado y d es la velocidad angular o la diferencia

de la velocidad angular entre los puntos'

3.SISTEMASIVIASA-RESORTEDEUNGRADODELIBERTAD:

Los sistemas de un grado de libertad, en la realidad no existen; existen sistemas de

varios grados de libertad o de infinitos grados de libertad' Debido a la dificultad de

los procesos de cálculo, a medida que los grados de libertad aumentan' los sistemas se

pueden resumir o simplificar en sistemas de un grado de libertad con el objeto de

resumir los procedimientos matemáticos'

El reducir un sistema de varios gfados de libertad trae consigo que nos alejemos del

modelo real por lo que los resultados de un análisis puede que se alejen de lo que

realmente sucede. Algunos modelos los podemos simplificar en sisiemas de un grado

de libertad pudiendo obtener resultados muy buenos o cercanos a lo real' por eso se

debe tener mucho cuidado cuando se realiza una simplificación de este tipo ya que

podemos incurrir en g¡aves errores'

El modelo de un grado, es el

hay que tener en cuenta:

modelo más sencillo que se puede trabajar y para esto

ll



La coordenada Y define la posición de la masa en cualquier tiempo'

Toda la masa del sistema está incluida en el bloque rígido (m).

La resistencia elástica al desplazamiento es provista por el resorte lineal de

rigidez K.

El mecanismo que absorbe energía es representado por un amortiguador

viscoso (C).

e) La cargaexterna dependiente del tiempo que excita el sistema es P(t)'

Una representación esquemática de un sistema de un grado de libertad se puede ver

en la figura No. 06.

P(r)

Figura No. 06 Representación esquemática de un sistema de un grado de libertad'

a)

b)

c)

d)

t2



Realizando el diagrama de cuerpo libre de la masa queda (ver figura 07):

**r
V P(r)

Figura No. 07 Diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido Qn)

Planteando sumatoria de fuerzas en Y:

ZF" = -F, -F, - Fn + P(t¡ = g

F,+F,+F^=P11¡

(1)

(2)

De donde.

Fr: Fuerza ejercida Por el resorte: KY

Fe: Fuerza ejercida por el amortiguado : CY

Fl : Fuerza inercial de la masa: mY

P(t): carga externa aplicada al sistema dependiente del tiempo.

De acuerdo a lo anterior, la ecuación (2) queda:

KY+mY+CY=P(t) (3)

l3



Orsanizando:

mY + CY + KY = P(t) (4)

La ecuación diferencial (a) es la ecuación que rige el comportamiento de la masa'

siendo esta una ecuación diferencial homogénea y de segundo grado. Organizando de

nuevo la ecuación (4):

V*9V*5y=p(t) (5)
mm

Solucionando la ecuación diferencial (4) o (5), obtenemos la ecuación del

desplazamiento del cuerpo respecto del tiempo'

3.1. Vibración Libre: La vibración libre se define como la vibración que

ocurre después de una perturbación del sistema, sin que esta pefrnanezca en

el tiempo, es decir que P(t): 0 por tanto la ecuación (5) queda:

v*9v*5y=o (6)
mm

t4



3.1.r vIBRAcróx r,rgRE srN AMORTTGUAMTENTo

Es aquella vibración en la cual el sistema no posee un sistema de

amortiguamiento por tanto C:0, quedando la ecuación (7):

Y*5v=o (7)
m

Sabiendo que ¿¡E = .8, que es la frecuencia natural del sistema:
\Jm

Y + atf,v =o

La solución de la ecuación es de la forma:

Y(t¡ = ASenar"t + BCosar.t (8)

De donde las constantes A y B pueden ser expfesadas en términos de las

condiciones iniciales, es decir, Y(0) V Y(0)las cuales iniciaron la

vibración libre del sistema; cuando F0 Y(t):Y(0) y cuando t:0

Y(t) = Y(o)

l5



Y(0)=0+B = B=Y(.)

Por tanto:

Y(t) = AaroCosarot - Ba,Sena¡.t = Y(0)

4 = 
Y(o)

c0r

Por tanto la ecuación (8) queda expresada en función de sus condiciones

iniciales:

y(t¡ = 
Y(o) S.nr,t - Y(o)Cosar"t (9)
o)¡

Este movimiento armónico posee una frecuencia igual a la frecuencia

natural del sistema y con amplitud determinada por el desplazamiento

inicial (energía de deformación inicial) y por la velocidad inicial (energía

cinética inicial)

Esta solución representa un movimiento armónico simple que se puede

representar gráfi camente como:

l6



o:
Oni

Figura No. 0E Reprcsentación gráfca del movimiento armónico simple.

Realizando una transformación trigonométrica simple

transformar la ecuación (9) en:

Y(t¡ = YoCos(a,t - d) (10)

De donde

se puede

Y(o)=f"',0,.[,I9j'l'L (ú'" / 
_.1

tano = Y(o)
ar.Y(0)

t7



RIGIDEZ DEL ELNUTENTO RESORTE

La frecuencia natural obtenida al considerar sistemas continuos como de

un simple grado de libertad será tanto más aproximada en cuanto la masa

del elemento elástico sea pequeña en comp¿Iración con la masa vibradora,

o cuando la masa que es distribuida se sustituye apropiadamente por una

masa discreta en el sistema equivalente.

Hasta ahora el problema ha sido determinar la frecuencia natural de

sistemas continuos para modelarlos como sistemas discretos para los

cuales hay que determina¡ la constante del resorte equivalente (K*), ésta

se ha podido determinar de manera experimental usando

frecuenciómetros y poder aplicar la formula K=ma|

Las tablas que apafecen enseguida (Tabla Ol,02,03) dan los valores de la

constante de rigidez equivalentes, obtenidos por métodos analíticos para

elementos frecuentemente encontrados como también algunas relaciones

entre estos.

Luego, algunos ejemplos donde podemos representar un sistema continuo

como un sistema de un gfado de libertad son:

l8



Combinaoión en serie

t KtKzKeq=-L.-L=E;;;
Kl Kz

Combinacióu

K.q
(a + b)'
a' b2

K2 Kr

K2

Resortes en paralelo

Keq=K1+K2

Gdo
K : ---------= d:diám. del alamb're

8nD' Ddiám. del reso¡te heüoidal
n:número de vuelt¿s

l=nomcnto de inercia del ¡írea

ET seccimal
r., - 

u' L=lmeitudtot¿l

L K=EA
L

L

A: área

L

^r 
J=cqrta¡te torsional de la

\JJ s€ccimK :-l\ - 
- 

(scgs¡do mcnto Polrr da b
L' sci<io cm resPccto ¡l cjc

lmgirudinl dd eje)

K = 
3q-I

r K:+

192E1o:-F
768ETK:---

7T:

3EIL
lA : ----

a-b-

Resorte helicoidal a fleúónr)
K= Ed4 | t= 

'32nDl ,, ts 
I

( '- 2c/

Resorte helicoidal a torsrón

Eá4
!g

l\.:-' 64nD

Uniwrsid¡d Autdnom¡ de Occii¡¡b
SECCION BIBLIOTECA

l9

Tabla No. 01a. Rigidez de algunos elementos y sus relaciones entre estos.



IzET
l(:-

L

K:rcP(ry)R' \3 + ¡t1

":,'(LT
D=cq¡9a¡te de la placa

p=nódulo depoissot

!r ! 0.3
t= espesor

I6EI
ll:-

L

Kt" = Ktr +Kt"
, c(of oil

= 32 [t, 
-ilr)

Kt, Kt^
Kto =" Ktl + Ktt

" cdl
Kto =-32

l¿,)a
donde tt *tr[-Or) = Longitud del eje

1

------,-
ld, l

r-r *Lz[ar.,J

T¡bla No. 01b. Rigidez de algunos elementos y sus relaciones entre estos.

20



!
t
q

C)
E
il

o
o
&0
(.)

0
8.
ll

o¡)

c)

hb

o
J
()E
E

Ei:
'oxo)*
¿-8
E0 ll
lltl
c0g

I lr.
lr'll<tl\t---

M
tl

l- lo.
Itsl R----;-

v
ll

l= lo,
lÉl E------

v
tl

o0

o)E
E

o¡)

ll
J

o
oO't
(.)

a
c)6
F-o
!Éc

6

E ñ'E'ii - c)

=ü.=á€€9llo
ñ9 Bv==

Ró9
'3 lt tl

oú-
c)

.=r
h

;
do

:P9
=.9E()

5¿-, I.E
o E'i
'o==
> =ü'Goi)..¡'6 !
=Fo
> oE
- o.O

ü:rtr

$,
€
¡¡

rlrt

r \.1"
li\

"ll
vll'

(l\
it\ol Itf

*

I

fl
\tr
Xtl
?il
:)(

\-lg I
hqt/
T

il

K
ll
!-
|3
\tr\ít á

y_r
|"
)l
5l)

#-

3

|-
h

¿I^
[l3r
h.I

A
il-
\lf\:

F
U

/t9

\1"

3l) +
llr

|i\l
"¡tit\
)l-

v
ne
{t"
$
t/
Ázz

f ld i
\I Y

\
'tl
.v.

\l
\5

t
s
tr

il*
r)
Ut

rIz n
f I v

\l
RN

1)tL_

.ry.
tl
tl
\l
ñt\-tl

tf -
Á?=
ll v
\l\
it {'tl

rrrr/7rtzz

;
\d
t\

=t 
Int,

Átlil
\-i
ti f

nl)
év
A
flil:

rr
\l
ial''
"l/
r{;
l'l:\l.x
el\
"ll

J

f

I

]i
il
t!x

tl
\o?
t\ f

éV

tlll
b

€
€
bl
Q.

I

Eó],
(l
\t;
t\r
I!
ilE
\lrl-á'

ñ

*lat
í
il
\i
=l-l

'"t ),

)

v

\
I

vv,

-
Tt¡
\IE
\ll\-s

l\ ri
sll ü

I
u

€
€
\

.l
Nl

')
I
f

\
1

1

+

t
Y :

5
\ü

I
I

t/
V*

q
r
v

€
€
t
E

{

l'

I

t

I
I
I
!

t,
i/]

il
ll*||Tllx
tl
\l
\

FN

I
I
¡i

N

v

I

o

I
f

\

¡
I
I

t

t

$t
:s

N

c)
2E 7
É xE
F'6 $
x =cr¡l .E {'a

QrQt1
i=s
ú): :r

9i
x t¡.

tl)

E9q.)=

XF{Irl

:'/^
O.Xo.x<x

fr

o
k

'I

I

2l



uReí aasnilctot tttnile oEsruGpl

x Y=Pxz
6EI

. PL'

3EI

t:H(ra-x); o(x(a

v:ff{l* - a); a( x (L

ó=Pa2 (¡L-a)
6EI'

x

ro / unidad dc longitud

v=!=(*'*6L-al-x)
24EI'

-a¡A
8EI

s

-\, Y= 
N{xz

zET
- coLzó--

zEl

x

rl--
v= P* l{-*'.).

12EI\ 4 )
o(. (; -PU

48EI

tt

"=#(L? -x' -b')t

,:+[*(.-a),+(r.'
6LEILb \ /

a(x(b

0(x(a

- b') * -.']' E:F*=tJ 
¡

ol / unidad dc longitud

v =*(a -zr*'**')24El'
- 5a¡Ln
Q--

384EI

Y=w*fr-4)6EI\ L")

^ ML2ó-- --9^/3 EI
en

L

!J

Mf _------- 
I+. :LLrr-L-l "=#(r-*)(zr-*)

^ ML3
ó - _-___=-

9^/3 EI
en

*=(r- *"lt( "i¡l
Tabla No. 03. Ecuaciones de la elástica para algunas vigas. 22



Ejemplo 01

Considérese una viga simplemente apoyada para la cual se desea representar como un

sistema de un grado de libertad, el comportamiento de los desplazamientos del punto

B (punto central).

para realizar el modelamiento como un sistema de un grado de libertad, consideramos

la masa amontonada o toda colocada en el punto medio donde se desea determinar el

desplazamiento (Ver figura No. El)

Figura No. El a) Viga con la masa amontonada al centro de la luz. b) Representación de la viga

como un sistema de un grado de libertad

Para la viga mostrada, se puede determinar el desplazamiento del punto medio de la

viga como:

pr:
Yo = '" (Ver Tabla No. 03) (11)
" 48EI

s - - -..-.. -Y.'J 
P -.. -.. - 

-' - " i
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Organizando la fórmula (11)

P=FY" 02)

Haciendo similitud con la ley de Hooke

F=KX

48EI r -:-:r-- r^ r^,.:^^ -, ^^l^ to c,, ^^-{impor tanto *=.ff, que es la rigidez de la viga y solo de su configuraciÓn

geométrica ( I,L ) y del material (E), por tanto la ecuación diferencial que representa

el sistema queda:

y*aBEIY=o
mL'

Y la ecuación que representa los desplazamientos del punto C queda:

yrt)= Y(o) s.nl.e,l+v(o)col"E l
/+set [!*L'l \YmL' )

! *L'

Por tanto para que el sistema pfesente una oscilación o vibración hay que imprimirle

por lo menos un desplazamiento inicial Y(0)

24



Ejemplo No.02

Calcular el valor de la frecuencia natural del dispositivo mostrado. Considerar la

barra indeformable y sin masa. Asumir vibraciones pequeñas de modo que puedan

asumirse movimientos verticales solamente.

H
@1

Para el movimiento de la masa se puede modelar como se muestra:

Realizando un diagrama de cuerpo libre de la barra

Y

IMo =Fn.a-WL=o

F*=W=KY'
a

(13)

25



Diagrama de desPlazamientos.

Como lo que interesa es determinar el desplazamiento de la masa:

De donde y es el desplazamiento de la masa el cual para el modelo masa resorte se

puede hallar como:

Reemplazando en la ecuación (13)

Y _ Y' rz,_ 8.v
-= - 

I =- ^LaL

wv-
K",

Portanto Y'=lt*)
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F* =rIL =Ket*l

K.. 
"[É)

K", ="[:)'

"Ko)o =: ti-L'JM
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Ejemplo No.03

Utilizando el programa ALGOR, determine el valor de las

naturales de oscilación para la viga de acero mostrada"

considerando desplazamientos solo en el plano xy:

Y+
+x

Datos: Perfil W250x167

5 primeras frecuencias

con los datos dados,

SIMBOLOGIA

ALGOR NORMAL

A A=21200 mm'

n I"=298x10E6 mm'

S2 S"=2060xl0E3mm'

I3 Ir:98.2x10E6 mm'

S3 S":741x10E3 mm'

Wpn¡ ¡78600 N/m'

EN E=200 Gpa

GN ¡r=0.33

w:1670 N/m

99.81m/r

28



L Cálculo Teórico de las Frecuencias Naturales de acuerdo a la Tabla No.02, la

frecuencia natural se calcula como.

=9.24526K

ao =2do a¡, = 58.08968 K

Univcrsided Autónoma de 0ccid¡rl¡
SECCION BIBLIOfECA

.f"

f"

9.81(200 x 10e x298 x 10{ )

1670(8)1

K TEORICO ALGOR

K fn(Henz) o" (rad/seg) fn (D¡

.,.1. t.57 14.51505 91.20080 14.5382 91.3463

), 6.23 s7.s9796 361.89871 58.1361 365.2798

J t4.r4 t30.72797 821.38808 r30.6062 820.6232

1.4 25.r3 232_33338 1459.79366 230.9267 t450.9553

5 39.27 363.06136 2281.18r73 355.0704 2230.9729
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2.1

2. Creación del Modelo

SUPERDRAW

add

Line

F3

Key board

X:0; Y=0;Z=0

X:8'Y=0'Z:0

F10

Enclose

Esc

Esc

F9

Construct

Divide

Number

Number

Divide

F9

Modify

Update

Color

of sections: 8 .l
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Enter color?. 2)

F9

Files

Save as

Enter save file name (F8:Dir): ejemplo I J

Transfer

B) Bedit

Z.2Bditor de Vigas (BEDIT)

F6

Shw Node

F5

BN Number

Node

Redraw

Al darle estas ordenes debe ap¿recer la viga como se muestra en la ñgura

Yt 4 5 6 7 8 e lo ll rz

z+x
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2.2.1 Condiciones de Borde de los Nodos

Nodo 4:

Nodo 12.

l6.D.L (Tz )

26.D.L CIz, tx )

Nodos 5, 6,7,8, 9, 10, I l: 36.D.L (t¡, tY, T2)

Las ordenes para colocar estas condiciones de borde son:

F9

Add / Mod

Node BC

Value

6)\z

Esc

Con el mouse picar con en el clic derecho, el nodo No' 4

Value

1) tx

Esc

Con el mouse picar con el click derecho el nodo No' 12

Value

2) tv

Esc

Con el mouse picar con el click derecho en los nodos 5, 6, 7 , 8, 9, 1 0, 1 I

32



2.3 Propiedades

F9

Add / Mod

Properfy

Value'l'

Esc

Sectional

Value

Esc

Z.4Yalor de la gravedad

Load

Gravity

Value

Gx:O, Gy:l, Gz:Q, Accel:9.81

2.5 Procesador

F9

t Incluya los valores de las gopiedades dados en la parte inicial del-ejemplo, recordando colocar todo

en unidades consistentes del sistena intenncional SI para este ejemplo.
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Anly type

Modal

No freq

Enter the number of frecuencies for modal analysis: 5 J

F9

Transfer

Run Sapt

2.6 Visuali zación de los resultados

Superview

Files

Load

Data Loaded from file: ejemPlo I J

Ft0

View

1) XY top

Enclose

F9

Displaced

Displaced

Calc Scal

Esc
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Load Case

First/2 i

Next

Next

Next

Next

2 Enlaparte inferior de la pantalla aFlrece la frecuenci¿ natural en HerE y en rad / seg'

35



Ejemplo No.04

Considérese la

modificaciones:

vlga analizada en el Ejemplo No.03 pero con las siguientes

posee una masa amontonada en el centro de la viga de 5000Kg.

Tiene un resorte elástico K*:200KN/m, en el punto medio de la viga.

TxvErr

Calcular las cinco (5) primeras frecuencias naturales'

La masa de la viga es:

m = 13.58Kg

a.

b.

36



s.r.z vIBRAcrÓN r,mnn coN AMoRTIGUAMTENTo

La vibración libre con amortiguamiento se da cuando C + 0, por lo tanto,

la ecuación característica de (4) queda:

mst+Cs+K=0

de aquí, haciendo a
K," = aJ;

av
2m

f cr-Á
rJ[a -';) (14)

haciendo f =
C

=+ Ct,
Razón de Amortiguamiento

2m@o

C*, = 2malo Amortiguamiento Crítico

Por lo tanto la ecuación (14) queda:

s--(a"+ (@"Y

Haciendo @¡ = @o¡-E' Frecuencia Amortiguada

37



= s- -(@"laoi

De esta situación se obtiene tres (3) tipos de amortiguamiento:

1. . C,<r

2- C:l
3. C>r

C<Cc¿

C: Ccrr

C > Cc,i,

Subamortiguado

Críticamente Amortiguado

Sobreamortiguado

El comportamiento de estos tres tipos de amortiguamiento Se muestra en

la figura No. 09

Y(t)

Figura No. 09 Gráfica para tres tipos de amortiguamiento

3.r.2.r SISTEMA SUB-AMORTTGUADO (q<l )

Para el coeficiente de amortiguamiento (Q menor que uno' el sistema

comporta de acuerdo a:

38



Y(t¡ = G,e'€'n 
*i''^' * G re-6'"t-i'^t

Y(t¡ = 
"-o:''"t 

(Gret'^t + Gre-t'^t)

Usando las formulas de Euler:

Y(t) = e-6'"' (Asen@.{t + BCos o 
^t)

Expresado en función de las condiciones iniciales

y(t¡ = 
"-.,.,[Y(o) 

*-vJox''" 

]r"nr^, 
+ y(0)cosarot

El comportamiento de este tipo de amortiguamiento se puede observar en

la figura No.10.

Univ¡rsid¡d Artónoma do Occid¡nt¡

SECCION BIBLIOTECA

Figura No. 10 Gráfca para un sistema subamorriguado'
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T)¡
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to 
- 

-'"
r I - r-----'-:- "ll'(" o)^

Para este tipo de movimiento, se define el concepto disminución de

movimiento, que es la razón del desplazamiento a un tiempo t+T6

Y(t) -Y"- 
f z"C)

Y(t+To) Y,., e*P(6o'Tol= *o[ffi)

Hallando dos (2) amplitudes consecutivas Y' Y Yn*t se puede determinar

el Factor de Amortiguamiento (Q experimentalmente así:

áALn \ - zre
Y"*, lt- C,

De donde 6 es el decremento logarítmico.

Si ( es pequeño entonces ^fi-( =1, por lo tanto: 6 =Ztre ; se puede

obtener mayor precisión usando desplazamientos máximos separados por

varios ciclos:

40



Y"-
Yo*-

\ 'n+l=-Yo*, Y'*,

Yn+(m¡) 
= e-r-

Yo*.

Por lo tanto:

r"ljL-) = 
2^"(

fy"*- ) ^lt_€t

3.r.2.2 STSTEMA CnÍrrcnMENTE AMO RTIGUADO ((= I )

Si q:1 por lo tanto C:Cc"it, así la respuesta del sistema es:

Sl=Sz--o)¡

= Y(t¡ = (G, * Grt).''"'

Y(t¡ = [vtoXt + @"t)+ Y(o)t]e-'"'

La figura No. 11 muestra tres tipos de respuesta con desplazamientos

iniciales Y(0). Las partes móviles de muchos medidores e instrumentos

eléctricos están críticamente amortiggados pafa evitar sobresalto y

oscilación.

4l



Figura No. 11 lulwimientos con amortiguamiento crítico (: I

3.r.2.s SISTEMA SOBREAMORTTGUADO (g>1 )

Llamado también un sistema no oscilatorio. Como el valor de coeficiente

excede la unidad, las dos raices de la solución son reales, por lo tanto la

solución a la ecuación (4) queda:

de donde:

, = oJ{* 
Eúy* ."J-e 

--,T-tl'*

[=

B_
-Y(o) -v-,r_ú¿<r>

42



Este tipo de movimiento es una función exponencial decreciente

tiempo como se muestra en la figura No' 12'

Figura No 12 Gráfca de un sistema sobreamortiguado'

\ --.-_

s 
"Le-.F.1"'

43



4. VIBRACION FORZADA

La gran mayoría de sistemas reales están sometidos a excitaciones externas de gran

complejidad, algunas de estas excitaciones se pueden modelar o analizu con una

buena exactitud considerando que esta excitación representa una función conocida

así: se pueden obtener excitaciones de una fuerza con una función armónica' una

función diente de sierra, etc,.

En las siguientes líneas se presentará el estudio del comportamiento de sistemas de un

srado de libertad sometidos a excitaciones externas'

4.T EXCITACIÓN DE UNA FI]ERZA AR]VIONICA

Una carga armónica es P(t¡ = PoSenart, donde Po es la amplitud y o la

frecuencia circular o frecuencia de excitación' De esta manera la ecuación de

movimiento queda:

mY +CY +KY = Posenart (15)

de esta ecuación se pueden estudiar los siguientes casos:

44



CASO 1: SIN AMORTIGLTAMIENTO (C:0)

Por lo tanto la ecuación (15) queda:

mY + KY = Posenart (16)

La solución de la ecuación (16) se puede partir en dos; una solución

homogénea (complementaria) y una solución particular' Así la solución

homogénea de esta ecuación es de la forma:

Yn = ASen @J+BCos at"t (17)

y la solución particular es de la misma forma de la excitación así:

Yn = GSen a;t (18)

y la respuesta de vibración tiene lugar a la misma frecuencia de excitación'

Para halla¡ el valor de la constante G, entonces:

Yp =Gat Cosa¡t

Yp = -Ga¡2 Sen ¿¡t

Reemplazando estos valores de la derivada en la ecuación (15) se tiene:

45



dedonde ,i=K -G=& 
I 

^- m K (r\'r-l- I

\o" )

definiendo a g = ' .o*o la raeón de frecuencia de excitación respecto a la
Q)t

frecuencia natural: G = I :-, de esta manera la solución particular
KI-B'

queda:

o = ? -;t 
Sen a¡t

- ma;tG Sen a¡t + KG Sen ot = c

(r -.r'p Sen ¿r = Po Sen art

G= Po 
=Po 

1

K-ma¡2 K l_Art

Como lo que nos interesa es hallar la respuesta total del sistema a este tipo de

excitación, Y=Yn+Yp

y(t¡ = ASen ct) it +BCos o) ot +? 
# 

Sen a¡t

46



Al primer término de la ecuación (19) se le denomina respuesta en Estado

Transitorio y la segunda respuesta en Estado uniforme. cuando las

condiciones iniciales son cero o sea y(0) = Y(o¡ = 0, entonces la ecuación

queda:

Y(t¡ = ?#6 enoÍ-ffen ar"t)

de donde ? = 
"*,, 

es el desplazamiento del sistema si se aplicara la carga en

condiciones estáticas, de igual manera'

..=l+-l

de donde Fr: Factor de Ampliación

R¿: Factor de Respuesta de Desplazamiento

F^=+r Y

47



Si se graficE Fo = # 
Vs la razón de frecuencias'

F¡, =-]-
l- p'

Figura No. 13 Gráfca del factor de ampliación respecto de la razón de frecuencias

Como se puede observar en la figura No. 13 cuando p se acerca a 1 el factor

de amplificación tiende al infinito, si p:l = ú):cü , esto nos indica que la

frecuencia de excitación esta cerca de la frecuencia natural por lo que el

sistema está entrando en resonancia. De esta manera la solución particular

queda:

Y, = Ct Sen ar"t + Dt Cos ar"t

Y, = C[Sen oot + @otCos a,t]+ o[ Cos ú)ot - ¿.otsen ar,t]

Y, = C[r" Cosarot + aro Cos ar"t - al]tSen ar"tl +

Olr^Sen oot -aro Sen at"t-af"tcosar,t]

Orsanizando:
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mCpzt,Cosar"t - arlt Senar"tl+ mO[ 2aro Senaro t - altCosar.tl+

K[Ct Senar,t + Dt Cosarot ]= PoSen a¡.t

Para términos de Cos a.r"t :

lzmcot^- mDarlt + DtK]= o

Sabiendo que , entonces

ZmCa^ - mD@o't +Dt@o2m = 0

- C=0

Para términos de Sen arot .

- mC ait - Zr;D at, + KCt = Po

p= Po

Zmo)o

Por lo tanto la solución particular queda:

,Ka:=--m

", 
= -*^t Cos arot

49



Graficando esta functon:

Figura No. 14 Excitación de unafuena armónica sin amortiguación.

Como se puede observar en la gráfica cuando el tiempo tiende a infinito, la

amplitud de los desplazamientos también tiende a infinito.
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CASO 2: CON AMORTIGUAMIENTO WSCOSO (Cfl)

Para este caso la ecuación queda:

mY + CY + KY = hSen ¿¡t (20)

Y +2(at"Y + alV = bS"n art (21)
m

La solución homogénea de esta ecuación es la respuesta a vibración libre'

Y, - s-4'"'(n Sen @^t+B Cosar^t) (22)

y la solución particular es de la forma:

Y, = G,Senútt+GrCoscot (23)

Sustituvendo esta ecuación en la ecuación (21):

[-G,r' -Gra\z.6ot")+G,ar"']s.n r, = Lsen¿rt y

l-c,r' -G,a(z.Qt^)+G,oti]cor- = o
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dividiendo por ai Y reorganizando:

c,(r - p')-G,(z€il=!

c, (r - B')- c,Q4p) = o

Sustituyendo en la ecuación (23) y sumando la solución homogénea:

y(t¡ = 
"-e,.t(A 

Sen arot + B cos arot)+ 'f @i;6ñ
(t - p')s" n att -2(P coscxl

Y(t¡ = \ Sen (rt-,$) Qs)

de donde

Y, =*k-B'Y *QEP)'I''' ó=tanl(#)

(24)

El primer término de la ecuaci|n Q\ es la respuesta transitoria y el segundo

término es la respuesta de estado uniforme, y esta puede ser expresada como:

52



sabiendo que.

*,=*= :
]f - B')' *\€il'

Es llamado el Factor de Respuest4 entonces:

"=**,
%K -olo -"0 -

Ahora graficando el Factor de Respuesta (R¿) Vs la razón frecuencia para

algunos valores de ( se tiene:

Figura No. 15 Grafica del Factor de Respuesta It, la Razón de Frecuencia

para algunos valores de (

(t- p'f *?€pY

IF

a
tirc
!
9

5
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De la anterior gritfica se puede decir que:

l. Para valores p<<1 = Yo = Yo ' por lo tanto a valores de frecuencias

bajas respecto de la frecuencia natural, lo que domina el movimiento es el

sistema.

Z. para valores de p>>1 = Yo z Yn 9'= + de esto se puede decir que
m@-

a frecuencias altas lo que controla es la masa y el amortiguamiento tiene

poco efecto.

3. ParavaloresdeP=l = %=+= ¡L5 C@o

tienen frecuencias de excitación cerca de

controla es el amortiguamignto del sistema.

en otras palabras, cuando se

la frecuencia natural, lo que
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4.2 EXCITACIÓN DE UNA FUERZA LINEALMENTE CRECMNTE

La excitación de algunos sistemas se puede simplificar a una función de la

forma P = Pot que se puede ver en la gráfica No. 16

P(t)

Pe

Figura No. 16 Gráfca de unafuerza linealmente creciente.

Donde la ecuación que rige el movimiento queda:

mY+CY+KY

Y +2(ot"Y +aroY

Por lo tanto la solución homogénea de ésta es la respuesta a vibración libre:

Y, = e-l'"'(A Sen arot + B cos al^t)

La solución particular es de la misma forma de la excitación:

= Pot

=&,
m
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Yr=G,t+G,

%=G,
% =o

de esta manera:

de esta manera:

Yr+2(o4Yr+atlY= &,
m

o + Z(co,G r+ arj (C,t + Gr) = &,
m

= a,'G,=& - G,=&-mmra:

= Z(ot^Gr+otlc" = 0

(p\+ Z]a,l -+ | 
+ a.lc, = s

\m@; /
ZFo *r1cz ) G, = -+
fr@n - ma;

y,=-&-t ry' m@; m@;

". 
= 4f,,-?r)- mo;\ a, )

por lo tanto la solución total del sistema es:
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Y=Yr¡+Yp

y(t) = .-r,',(A sen ar^t + B cos at^t)+#(,'i)

las constantes A y B de la ecuación anterior dependen de las condiciones

iniciales del sistema, de esta manera para condiciones iniciales cero:

Y(0)=Y1O¡=9

Y(o)=r(o+n)++ft-4l=o
múro'\. a^ )

" 
_Zeo_ = e

ma:

B = 
ZFo-

m@;

y = -Ca".'r,,t(A Sen aot + B Cos atot)+ 
"'e'^' 

(Aa tCos arot -BatoSen arot)+ $

Ylo¡ = -er,(o+B)+(lro -o)* 4 = o' ma;
P

- (a"B + Aaro *;h = o

-er^(+']*er^ *-&- = s- "[*¿ri ) ma;

-ry+ Aa¡, * -&- = gm@: " mo;

^ (ze'p, P, ) t

^=[,,'tt' - ^rl)^
D ('>rz \A=-*l 2-tl

m@;(D^\ o, )
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de esta manera la ecuación queda

4.3 EXCITACIóN DE UNA FUERzA ESCALON O CONSTANTE

Como último caso estudiemos la excitación de un sistema a una c¿fga como lo

muestra la figura No. 17

FiguraNo. 17 Gráfca deunafuena constante.

La ecuación de movimiento queda:

Y +2(a4Y +alv

Por lo tanto la solución particular es de la forma:

(26)

=&
m

P(t)
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Y,=G
Yr=O
Yr=o

asl:

de esta manera la solución total del sistema será:

entonces:

Yr=+
m@;

Y +2(o4Y +alG = c

G= 4,
m(D;

Y=YH+Yp
P,

Y(t¡ = "-í'"'(A 
Sen at^t + B Cos at.^t)+ ,

m@;

Y(0)=Y(0)=Y(0)=0
D

Y(0)=r(o+n)+-'-l-=9
ma;

B=- 4,
mÚD:

colocando esta en función de sus condiciones iniciales cero:

U¡ivcrsid¡d Aotónoma de 0ctid¡¡to
SECCION EIBLIOTECA
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Y = -Coo.-t'"'(A Sen a.rot + B Cos arnt)+ e-q'"t(A@A Cos arnt -BaloSen o^t)

Y1o¡ = -Cr^(o+B)+ (lr.n - o) = o

-Ca¡"B+Aaro =0
(p)

*qr"l&J+Aare = o

Fo *Aaro = g
frO,

A_
(D \mo)n

Así la solución queda:

Qo

y(t) = s-e'"'[- Fo Sen a.rot - + cor r^,1* 4 , (27)
I mat,ao " ma| I m@;
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EJEMPLO 05.

Para la viga con carga aplicada al centro de la luz (ver figura), obténgase la respuesta

de las deformaciones del punto medio, para una razon de amortiguamiento (:0.01 ;

(:0.05 y (:0.20. Nótese que la viga solo puede adquirir deformaciones en el plano

XY. Para todos los casos determínese la respuesta para un período de tiempo de 0.150

s correspondiente para 150 intervalos de tiempo (Dt:0.001 s).

_>¡

DATOS:

E:30x106lb/plg2 J--0.150 plg2

A:3.83 plg2 Sz:5.46 plg3

y:0.2831b/plg3

Iz:1 1.3 plga

m:0.2699lb

Sar:l.165 plg2

S¡:1.90 plg3

I¡:3.86 plga

Su:2.30 plg2

-- 261.0431rad/s ,n = t"'rfi:(

K = 
o::t 

=$3er.e27r tblpts
U

P(t)
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mY+CY+KY=P

y*9y*5y=l p(t)=s¡.
mmm

de donde :

-CC1=- --;--2a1,€' Zmalo m

,Ka;=-
m

Por lo tanto la ecuación queda:

y + Zat"$+ r"tV = 3

La solución de la ecuación diferencial está compuesta de una solución

particular (Yr) y una solución homogénea (Y¡¡) así:

Y" - s'e'J (A Sen @ 

^t 
+ B Cosont)

Yp = 0 (constante)

% =o
Y, =0

Y la solt-rción particular:

Reemplazando en la ecuación diferencial inicial:
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Y +Zat"S+rlV = I
m

D
ale =:-

m

P-Pa=-: " = E= ,m(D; m(D;

Ahora:

Y=Yn+Yp

y - e'6'"'(A Sen oot + B Cos @" t) + P

m@:

Para determinar las constantes A y B es necesario considerar las condiciones

iniciales:

1. Cuando t:0 Y=0 por lo tanto

Y = g-l'r (A Sen ú) 

^t 
+B Cos @At) + { = o

B=- P,
mo;
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2. Cuando t:0 Y = 0 por lo tanto:

f - a'64"t (A al^ Cos a 
^t 

+ B rrlo Sen o ot) - Ca) os-5'"t

(A Sen a 
^t 

+ B Cos arot) = 0

Aato-(at,B=0

¿.=%F = A--- P(
o) 
^ 

cD 

^arm

Por lo tanto la ecuación queda:

Y =",'.'( - P( senarot- P cosarotl.-L
f ar^arom " @oñ ') mco;

Caso
No.

Razón de
amortiguam/to

tc)

wA Ecuación

0l 0.01 261.0300 Y= é-z 
6r o4t (4.027 2 Sen(26 1. 030ft)-2. 7 I 86Cos(26 1.0300t) +2.7 186

02 0.05 260.7166
"- 

.- 
t r' ur :z:t 

( r0. I 3 6 1 Sen(2 60 .7 | 66t)-2.7 l86Cos( 260. 7 I 66t)+2.7 1116

03 0.20 255.7690
"- "':z'zwe 

( 4. 5549 Sen(25 5 .7 690t)-2.7 l86Cos(25 5. 7 690t)+2.7 186

Tabla No. E4.l Eclaciones para diferentes valores de la razón de amortiguamiento
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oooso(o(f) (o @c.l c! c!
ooo

Figura No. E4.1. Comportamiento de la deflexión del punto medio a úferentes valores de

la razón de amortiguamiento.

oooooooooo@c\¡coso(oñl@OCr¡tO¡*Oírtf)@O
OOOOTTC\¡
ooooociodo

t (s)
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PROCEDIMIENTO EN ALGOR

T SUPERDRAW II ó III

Add

Line

F3

Keyboard

X:0; Y:0; Z:0 )

X:96; Y:0;Z:0 )

Esc

F9

Modiff

Update

Color: 2)/t t

F9

Construct

Divide

Number:16J

F9

File

t Esto se hace para que el eje principal de fleúón sea el eje 2.
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Save As

File Name. Caso l-

Transfer

Bedit

Propiedades y Condiciones de Contorno:

TxvT t , 
¿Ty7

Rry TzRxy Rxv

$vL*.
4 5 6 7 8 9 l0l1 121314151617181920

Figura No. E4.2. Restricciones de los apoyos y de los nodos internos en la viga.

Colocación de las Restricciones del Sistema-

Add/Mod

Nodo BC

Value

Entrada de las Propiedades del Material-

F9

Add/Ivfod
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Property

Value

Entrada de las Propiedades de Ia Sección

F9

Add/lvlod

Sectional

Value

Cálcalo de las Frecuencias Naturales

F9

Anly Type

Modal

No Freq

Entrar al número de frecuencias por: Modal Análisis: 2)'2'

F9

Transfer

Run Sapl

2 Con ésta orden él c¿lcula las dos primeras frecuencias natu¡ales'
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Colocación de la Carga y Preparación del Archivo'

D) Pre-Processors for transient and vibration

A) Timeload (Ssap2, Ssap4, Pre-Processor)

Copyright@ Algor, Inc. All rights reserved

modules........J

J

a.

b.

c.

Enter processor inPut name:

Enter dynamic analysis file name (to be create):

Enter dynamic analysis code (NDYN):

Time history restart

Direct integration

Transient heat transfer

Enter desired funtion tYPe:

Ramp or constant

Piece - wise linear

Sinusoidal

Function number:

Solution time step (Delta t)

Initial funtion value (<CR> Gives $)

Final function value (<CR for constant function>)

Time for final function value:

caso I J

caso2 J

tl-L -)

-2

4

1l

I

2

3

IJ

0.001 J

50 000 J

J

0.150J

d

e.

f.

o

h.
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l.

j

k.

l.

Time to end the analYsis

Results are only......time steps for output

Damping factor:

Enter modal load dato first node number

Last node number:

Enter DOF:

o. Enter scale factor

Enter DOF to continue

First node number

Specify displacement output tYPe

Tabular

Printer plot

Select maxima onlY (default)

s. Enter displacement output requests.'..'.

First node number

t. No node have been entered

Enter nodal data again (Y/N)

-J

.l

0.05-l

L2)

J

)l

IJ

1

2

3-J

J

J

NJ

m.

n.

J

J

p.

q.

r.
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a.

EXPLICACION DE LOS PUNTOS ANTERIORES

Nombre del modelo creado al cual se le han calculado las frecuencias naturales o

se ha procesado por el ssapl.

Nombre del archivo de salida que se crearáy para el cual se le hará el análisis.

Entre el código del tipo de análisis dinámico que se le realizará:

Time history restart: respuesta de los esfuerzos y deflexiones de un modelo a

un tipo de carga que varía con el tiempo.

Direct integration: análisis por integración directa.

Transient heat trcms.fer: análisis para un modelo de transferencia de calor

transitoria o dependiente del tiempo.

Entre el tipo de función que es dependiente del tiempo. '3'

Ramp or constanf.' Una función tipo rampa (Ver figura No. 4)

P (t)A

IP--

(a) (b)

Figura No E4.3 a) Función tipo rampa. b) Función Constante

Piece-wise linear:

b.

c.

d.

Sinusoidal: Función de tipo sinusoidal

'Para este es la ñ¡nción de la carga con respecto al tiempo.
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e. Entre el intervalo de tiempo para el cual debe evaluarse la función numéricamente

fDelta t)

at- tiempo total

número de pasos

f. Dé el valor inicial de la función o el valor con que empieza la carga a aplicarse.

g. Dé el valor final de la función: para este ejemplo el valor final e inicial de la

función es igual, ya que la función es constante'

h. Dé el tipo de aplicación de la carga de acuerdo a la función inicial, que se definió

como constante.

i. Este dato es el valor del tiempo que se desea analizar u obtener los datos de

desplazamiento de los nodos. Es decir, es el tiempo de aplicación de la carga más

el tiempo que se desee observar las deformaciones de la viga.

j Aquí se suministra el número de pasos de tiempo que se dese4 el programa por

defecto lo calcula del tiempo total sobre el At, por eso no se le da un valor y se

deja que lo tome Por defecto

k. Se da el valor del Factor de Amortiguamiento (o

l. Aquí se le da el número(s) del nodo(s) en el cual se le aplica la carga" como en la

viga la cafgasolo se aplica a un nodo solamente, se le da sólo el valor de un nodo'

m. La cafgasólo se aplica a un nodo, por lo tanto se le da <cr>.

n. Esta opción da el número de grados de libertad del nodo en el cual se le aplica la

carg\ para este caso sólo tiene un grado de libertad'
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o. Entre el Factor de Escala deseado para trabajar'

p Entre grados de libertad para continuar en el caso de que no se hayan restringido

los nodos en el Bedit, como esto se hizo, no hay necesidad de repetirlo'

q. Número del primer nodo a dar grados de libertad'

r. Especifique el tipo de salida de los desplazamientos'

o Tabulados

t Impresos

. Solamente los desplazamientos máximos del nodo seleccionado, el

programa por defecto toma esta opción

s. Entre el número del nodo para el cual se requieren los desplazamientos- como

éste ya está definido no hay necesidad de darle ningún valor.

t. Desea datos de otro nodo (YAt)
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PROCESAMIENTO DE DATOS

Z)Time History Modal Superposition

Enter File name or <Cr> to quit: caso 2'l

****Enter run option (help - gives list)

(Clear - start again)

(Quit - to escape)

(Run - to execute)>> RunJ

Enter Modal Analysis File Name (<Cr> to Quit)>> caso lJ

En el primer paso se le da el nombre del archivo que posee los datos de la forma de la

cafga (caso 2) y en el segundo se le da el nombre del archivo que posee las

frecuencias naturales (caso l).

GENERACIÓN DE DIAGRAMAS DESPLAZAMENTO VS. TIEMPO.

E)General Stress Analysis: Decoder and utilitie5 J

J)SNODE [P] J

SDNODE Versión 1.06 30Dec92

Enter File Name: caso 2J

Enter Node Number: 12)
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Component l:X ; 2:Y(ortemperature) ; 3:Z ;

4:Rx, 5:Rv; 6:Rz

Enter component (the default T s2):2)

SDNODE Versión 1.06 _ s 30 Dec 92 plotting D, for node 4,0,

Reading for file: caso 2.do

OutPut file ls caso2Bl2.esd

To view Plot, tYPe 'sd2 caso2B12'

Press anY keY to return to neenus

vISUALIZACIÓN DE LAS DEFORMACIONES Y LOS ESFUERZOS EN LA

VIGA

B)Superview [P]

Files

Load

Enter File Load: Caso2 .l

Fr0

View

XY Top

a Con esta opción se crea una g¡íñca de la respuesta del Desplazamiento Vs' Tienpo ( Y v''T )' del

nodo que se especificó en los pasos anteriores.

nsta dáfica se puede n", en eisuperdraw II o superdraw III con el nomb're Caso 2B12

A)SuPerdraw II
Files
Load
Ent¡e File Load: caso2Bl2

75



Enclose

F9

Displaced

Displaced

Calc Scal

F9

Load Case

Alt O

Enter repetition count:

F9

Strpss - di

Post

Beam - Truss

W)Worst

Esc

Es

Do Dither

146)'5t

5 Lo que muesg¿ son los desplazamientos de la viga de acuerdo a la aplicación de la carga
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EJEMPLO Oó

Determínese la respuesta dinámica (deflexión máxima) de la viga de acero mostrada,

sometida a la acción de una:

a. P(t): Ps Sen (<ot-$)

b. P(tfPo:150000 [N]

c. P(t):Pot :150000t [N]

Realice las curvas para un tiempo mayor al valor de aplicación d carga modelándose

esta viga como un grado de libertad.
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Datos: Perfil W250x149

SIMBOLOGIA

ALGOR NOR.IVIAL

A A=190OOx10E-6 mz

T2 Iz=259xlOE-6 ma

S2 Sz=184Ox1OE-6 m¡

I3 Iv=86.2x10E6 m+

S3 Sv=656x1OE-6 m3

Woet¡ '¡=77OQO N/me

EN E=200 Gpa

GN F=o.32

(=o.ol

m=585.2 kg

Moe¡¡ 77OQkg/m3

,n=t^.,py'

El tiempo de aplicación de la carga es de 2 segundos.

CÁLCWO DE LAS FRECUENCIAS NATURALES

Estas se calculan de acuerdo a la tabla No. 02 para los primeros 5 nodos de vibración

así:
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[F] @t=Kt¡ft=*1ffi
-f =KSt.taezosoo)

Análisis Mamtal

a.) Para P(t)= P6 Sen (cot-$)

Suponiendo Ó = 0 + P(t): Ps Sen rot, tomando

ecuación (24).

w:20 radls, se debe utilizar la

y(t¡ = 
"'4'"' 

(A Sen ar.^ t + B cos a¡o t) + ';FdtU

K f [Hertz]

0.56 20.8262 130.8549

3.51 r30.56s8 820.1806

9.82 365.2029 2294.6375

19.24 715.5299 4495.8070

3 1.81 r 183.0045 7433.0365

(t - p' )t. n ort - 2(P Cos c,xl (24)



Y(t¡ = e-r'30t5t (e Sen 130.84841 + B Cos 130.8484t)+ 1.569401 3998'2

lo .ercaieo\42 Sen 20t - 3 .0568 2Og5E - 3 Cos 20t]

Cuando Y(0):0

Y(t) = r(o + n) + 2.0s3637 66 1[0 - 3 .os682sszE - 3l

B =6.2'7760263E -3

Cuando Y(o¡ = 6'

Y(t¡ = -1.3085 e-r'3ot5t (R Sen 130.84841+B Cos 130'8484t)+ e-r'30t5t

(t:O.a+a+ A Cos 130.8484t - B 130.8484 Sen 130.8484t) +2.053637661

fo.erceieor4lx20 Cos 2ft +3.05682095E -3 Cos 20tl

Y(o¡ = - 1.30858 + 1 30. 8484A + 2.053637 661 x 0.97 6639642 x 20 = 0

Y1O¡ = -1.30858 + 130.84844 + 40. 11327786 = 0

A = -0.3065002818

De esta manera la ecuación queda:

y(t¡ = e-r.3ot5t (- O.f OSOOZ8l S Sen 130.84841 + 6.277602638 -3 Cos 130,848at)+ 1.5694013998 -2

lo.ercaeol42 Sen 20t -3.0568209sE -3 Cos 20t]
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Figura No. 18 Representación del movimiento de la ecttación senoidal

b.) P(t): Po:150000 [N].

La ecuación que me representa este movlmlento es:

fr srn att--&-6orat^t l++ (27)
mo)n1r)A ^ m@: -l ma;

y(t¡ = e'r.3ot5t I t.+SZ*tO"Sen (t30.S484)- 1.5x10'2Cos (t:O.S+A+l+ 1.5x10''

Y(t¡ = .'""'I

El comportamiento de este movimiento se describe en la figura No.l9.
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Figura No 19 Grafca del comportamiento de la ecuación constante.

c.) P(t): Pst:15000ft tNl.

Para este tipo de carga la ecuación que representa el sistema es:

y(t¡ = .,'"'[#A 
W-r)s* 

ú,^t+#r",,^t]* #[, i) Q6)

Como se modela un sistema de un grado de libertad, solo se toma la primera

frecuencia natural quedando la ecuación:

1,(t)=e-r3otr,[.t++*to.Sen(t:o.S+84t)+ Z.Zxtl4Cos(tfo.S+e+tl+1.+9ó9txl0-'(t-1.528ax10')

Para0<t<2s
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La figura No. 20 representa el movimiento extremo hasta cuatro segundos, cuando se

aplica una carga de P(t):150000t N

Figura No. 20 Gnífica de la ecuación lineal

83



CREACION DEL MODELO

SUPERDRAW II

Add

Line

F3

Keyboard

X:0 ; Y:0; Z=0 )

){=4; Y:0 ; Z=0 J

F10

Enclose

Esc

Esc

F9

Construct

Divide

Number:

Number of sections:8J

Divide

F9

Modify

Update
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Color

Enter color? 2-)

F9

Save as

Enter save file name (F8:Dir):VIGA J

Transfer

B)Bedit

EDrroR DE WGAS (BEDIT)

F6

Shw Node

F5

BN Number

Node

Redraw

F9

Add/Iv10d

Node BC

Con el mouse picar en el primer nodo de esta manera se asume que

este nodo se encuentra completamente restringido'
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Value

Esc

picar en el resto de nodos con el objeto de dar esta condición a estos.

l)tx

Z)tv

3)tz

F9

Add/IvIod

Property

Valuei 6/

Esc

Sectional

Yalue/7/

Esc

F9

AddAvfod

Load

Gravity

Value

Gx:O, GY:l; Gr=-0, Accel:9.81

u lncluya los valores de las propiedades dadas en el enunciado del ejemplo.
t Inch¡ya los valores de las p'ropiedades dadas en el enunciado del ejemplo'
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Anly type

Modal

No freq

Enter the number of frecuencies for nodal analysis: 5J

F9

Transfer

Run Sapl

,,ISUALIZACIÓN DE IÁS FRECUENCIAS NATUMLES.

SUPERVIEW

Files

Load

Data loaded from file: viga J

F10

View

1) XYtop

Enclose

F9

Displaced

Displaced

Calc Scal

Esc
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Load Case

Firstls /

Next

Next

Next

Next
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CONCLUSIONES

Para analizar un sistema dinámico se debe obtener un modelo matemático. Puesto que

cualquier sistema esta compuesto de diferentes elementos, este análisis se debe obtener

haciendo un modelo matemático de cada uno de los elementos que conforman el

sistema y combinando estos modelos para el modelo completo de todo el sistema- Una

vez hallado este modelo matemiitico debe ser posible probarlo con diferentes

parámetros y poder observar las variaciones que dentro de él se zucedan y estaf en

condiciones de interpretar esos cambios, a¡rdado no sólo por su conocimiento sino

también por los diferentes tipos de paquetes o programas que pueden hacer más facil

esta labor.

Siempre debemos terier en cuenta que la obtención de un modelo razonable del sistema

completo constituye la parte básica de todo el análisis. La manera en que el análisis se

lleva a cabo es independiente del tipo de sistema fisico que se tenga: mecánico,

hidráulico, eléctrico, etc.

Los casos donde la carga es aplicada con variación en el tiempo y que producen una

excitación de un sistem4 su solución y tratamiento son de mayor complejidad que

aquellos donde se considera la carga estática y no se producen vibraciones sobre el

sistema.

fr
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Cuando una persona se enfrentaavtilizar un software especializado y en nuestro caso el

ALGO& y en el cual se üabajó en modelo de análisis dinámico SSAPI y SSAP2 que

básicamente son, el primero para determinar las frecuencias nafurales de un sistema y el

segundo (Time Load) para analizar vibraciones en elementos para los cuales la carga

varía en el tiempo; se debe comprender muy bien la parte teorica en la que se

fundamenta el programa con el objeto de poder comprender lo que está sucediendo o lo

que nos está solicitando el paquete. Esto debido a que si no se tienen unas bases teóricas

suficientes en el tema" podemos estar interpretando unos resultados que en un momento

dado pueden estar errados o los estaríamos asumiendo como correctos. Por esta razón

el manejo de este tipo de software no lo puede realizar cualquier persona sino aquella

que esté capacitada en el tema.

En el anterior trabajo se realizó la fundamentación teórica básica para vibraciones en

sistemas de un grado de libertad y se hizo la comprobación para algunos ejemplos en

ALGOR Lo que nos muestra que realmente no se justifica el uso de ALGOR para este

tipo de sistemas, en cambio, para sistemas de varios grados de libertad en sistemas

estructurales complejos el análisis manual se rnrelve complicado y poco práctico, por lo

que se hace necesario el software para poder realizar este tipo de procesos en sistemas

complejos, pero para poder entenderlos se debe iniciar con los sistemas más sencillos
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