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I VIBRACIONES UEEANIEAS

1.1 VIBRACIONES

Se podrá definir en su forna mfs ganeral eonro la oseLla

ci6n de un euerpo respecto a un eje de referencia.

1.2 TrPOS

Exl-sten diferentes tirros de vibracl.ones, podrf amos agru

parlas para nuestro estudlo de la slquiente manera:

Libres a) Amortiquadas

b) No arnortiquada

Forzadas a) ArortLguada

b) No anortLsuada

7 .2.1 VibracL6n Libre

cuando una fuerza exterior es aplleada y retirada de un

euerpo y ésta eanrbLa Ia forma del rnlsmo pero no rcbasa

su linite elástico, exl.sten fuerzas interLores gue tien
den a devolver al euerpo a su Dosicl6n orLginal, generan



do un novlniento sostenLdo únicanente por las fuerzas elás
tlcas internas. A este moviml-ento se le denonina vibraci6n
natural o libre.

En Ia realldad la enerqfa transnitlda al sistena de dl-sl_pa

qraduahnente al vencer las resLsteneLas Lnternas y exter
nas.

1 ,2 .1 .1 Vf.bracLones Libre s sin AnortiguanL ento

Antes de desarrollar la soluoL6n de la ecuaeidn senerar
es 6ti1 eonsLderar los dos casos que se presentan.

En el easo de que despu6s de aprr.ear ra fuerza rniclal
que eausa e1 novLrnLento del sl.stena no aetuara ninguna
fuerza, nl externa ni interna, el novimiento será ribre
sLn anortiguanLento. Es el caso ldeal y sirve de nartíáa
para este estudLo, sf.endo el easo ideal es utóplco va sue

en ra naturareza slempre existirá por lo menos una fuerza
que hará variar eI novLniento.

1 .2.1 .2 Vibraciones LLbres con Anortiquaniento

se puede observar que una vlbraciSn ribre sr.n amortigua
rniento continuarfa perennenente, aunque en nuestro easo

se despreeia el amortLquarniento del sistena es inportante



seber que

de cierto

sc opone

una vibración

tiernpo por acr

a1 novlniento,

libre eceba

c1 enortig

Y exlstfra

por s uc tnb ir

ueniento una

s Leorpre .

desp ués

fuetza qüe

FIGüRA I Vibracl6n Libre Auortlguada

1.2.2 Gradoe de Libertad

Podemos eseguraf que la aanera Y

brar un sisteaa dcfl.nc el nfuero

éste. La coilpleJldad del nodelo

nfuero de elenentos lndependLefrt

direccl6n eomo pueda vi

o sradoe de libertad de

está detertninada Po" e1

es de aasa.

En general el n6nero de

criblr la posLcLón del

da el srado de libertad

coordcnadas requeridas para des

sf.steúa en cualquier rnoüento nos

t ,2.2.1 Sistenas eon un Grado de Libertad

Los

por

casos nás slnples son los que se pueden deterninar

nedio de üne sola coordenada. A estoe sistenas 9e lee

4



llama sisternas con un grado de llbertad.

On caso de este sistena es el

resorte y una Easa n Ia eual

perniten e1 desplazanl.cnto cn

nostrado en la figura 2

presenta gufas que s61o

el eja X.

,un
1e

FIGIIRA 2 Ststcna de rrn s61o grado dc lLbertad

1.3 CLASE DE LOVrüTENTO

se dl.ee que e1 novtnl.ento de uD

eotrto un euerDo suspendf.do de un

oscilando eon pequeña anplltud,

nientos armónlcos.

1 .3. I Deflnieiones

euerpo osel.latorLo tal

resorte, el de un p6ndulo

son aproxinadanente ¡novi

Cua'lquler elase de

de tienpos iguales

novtml ento

se denonina

que se repLta

perf odl. eo .

en lntervalos



Una oscilaci6n o vlbraci6n

tuado hasta volver al ounto

eonpleta es el

de partJ- da .

noviaiénto efec

El perfodo del noviniento que se desiEna T, es el tl-empo

neeesarLo para realizar una vibracl.6n eor¡pleta.

Freeueneia f, es eI núnero de vlbrael_ones eompletas por

unidad de tLenpo. se puede observar que la frecuencia es

Ia inversa del perfodo; o sea, T E 'l/f .

PfGURA 3 üodeIo ttatenátl.eo

1.4 EEUAEUION DE I{OVr}!IEt{TO

El easo dc la fiqura 3 es un caso

eonqiderenos que el ele no tLene

guna fuerza dLfercnte al peso de

de noviniento arn6nJ.eo 1

peto y que no erlste nin-

la nasa.

Si X es la dLstancLa entre

E.'t,

eualquJ.er poAlel6n Lnstantánea



de la rnasa durante su movimj"énto y su posici6n de equill

brLo, tend.renos que ohtaner x en función del tienpo. Para

obtener la eeuaci6n de noviniento utllizanos 1a éegunda

Lev de Newton.

FEtn.a

Sienclo k la eonstante del resorte, es declr, la fuerza ne

cesarla para produeir una defornaei6n elástica unltaria.

La fuerza requerlda para produeLr la deflexl6n X es es kx.

Si la fuerza restauradora sobre la rnasa ñ por el e{e en

virtud de su elasticidad es - kx.

Aplleando Ia eeuaci6n de novirniento tenetos :

-kx - m ( d2x),/(dt2) 2

Esta es la eeuael6n oeneral de la vlbraci6n llbre de un

euerpo.

Bl siqno neqatLvo lndica que la aceleraci6n ee de 3éntldo

opuesto a1 desplazarni ento.

1 .4.1 Solucl-ón de la Eeuael6n de Movimf ento

vanos ahora a resolver Ia ecuaelón 2.



f t 60/ 21¡ E/ 6 cst (rr)

1.4.2 EJ cnplo

El eJ e d¿ la f 19u:ra 4 es de una polgada de dl'ánetro, t I

pulgadas dle longl.tud y llcva cn au eQntro un dl,seo girato

rLo da 50 libras dc peso.

Los coJlnetcs son artietlados por 1o gue puede suponerse

qu€ el cjc ssta apoyado por sus crt?eüos.

PTGURA 4 Eje con naae centrel

Dcteralnar la frceueneia natural.

't .4 .2 .1 Soluci6n

6."t
La f1exlón es:

wr3 / 48 Er



La

nos

solución es una eeuaei

de la nlsna ecuacL6n

6n tal gue aI derivarla dos veees

nultiplleada rrro -k/m.

Ckln) x= (d2x)/(dr-zf (¡)

Las funeLones X r

requisito. Adenás

ecuaci6n soluel6n

A Cos (pt) y

las funciones

s at i s faetorl a

XEBSen(pt

sunadas d.an

) eunplen este

luqar a otra

I s A Cos (pt) + B Sen (pt) (l)

Donde A y B son dos eonstantes

4 es la soluci6n qeneral de la

arbl-trarias. La eeuaei6n

eeuael6n 2.

Lrs dos constantes A v B puede adaptarse Ia soluci6n a

eualquier eondiel6n inicial de novlrnlento de rnasa n.

En easo general es aquel en el que la nasa reel.be inicial

nente desplazaniento o velocidad, Suponqanos por ejennlo,

que la vibraeión se l-nleia desplazando Ia nasa de su posl-

c16n de equillbrio una eantldad x v eonunicándole una ve

locLdad lnieial vo.

Para este caso las condieLones iniciales son:

Desplazaniento X

vo ! dx/dt, euando

\/==Xr

tEO

'-n
i
i

cuandotaOyVelocidad



Sus ti tuyendo

ci6n qeneral

prinrera de

1a eeuaeL6n

1a

de

estas eondieiones en Ia solu

4 será:

! = Xo Cos (pt) + V o/o Sen (pt) ( s )

Adenás del easo general de la eeuaeión 5, hav dos eesos

partlculares eornunes a los problemas de vibraciones: euan

do.la nasa n tiene un desplazanLento lnicl-al y se suelta

sin darle nlnguna veloeidad Lnieial, en euyo caso el se

gutrdo térnlno de1 segundo nienbro desapareee y cuando la

vlbrael6n de ra nasa se lnicia eonunicándore una veloeidad

inicial Vo en Ia posición de referenela en este easo eI
priner t6rnino del sequndo nLernbro de Ia eeuaei6n desapa

reee .

Donde p que es !.a freeueneia de esa onda, es la frecueneia

natural de vlbráelón.

se ve gue el novi¡niento vertl,cal del peso w es de natura

leza vibratorLa, Dor ser las funeiones de Seno v Coseno

perfodieas que se repiten en un intervalo de tLernpo T.

T g 21t/p (e)

!! a 1/, e 1/2,¡ p

llonando la eeuaeLón I podenos deeir que!

6 est. a !{ (z)

t0



Ahora siendo el movimlento un noviniento

muestra la ecuaci6n 5 el perfodo de dicho

;-r G 2 n\l^/x
v

De la eeuaeión 7 z

arm6nlco como 1o

novirniento será

rir

2r

Tenenos:

T= Eil

Con esta eeuaeL6n podenos deterninar

clón, teniendo 1a deflexi6n estátiea

terninar te6ricarnente.

Si f es 1/t tenenos :

Sabiendo que

nenos 3

m = W /g¡

f.

La eeuacLdn 1 O es la

eJe, sin otra fuerza

k e tf /6' est

reenplazando en

1/ ( zr

la eeuael.6n 8 te

(g)

el perfodo de vibra

6.*t' qué podernos de

s/6 est ) (rb)

natural de vibracl6n del

de la nasa,

fre euen eL a

que el peso

Esta eeuael6n se puede expresar én

to. Asf ¡

ll

revolueiones por ninu



EE

l=

30 x 106 Lb/put-z

'rdr /64 a 0.0491 pulr

Por 1o

6." t

Ahora se a considerado gue además de la
de la masa m y de la fuerza recuperada,

qa ll una fuerza perfodica perturbadora p

rfodo de esta fuerza es:

tanto:

= (5o x 183) / ( 48 x 30.oo0.ooo x o.0491)

6^-^ a 0.0041 pule3t

sustl-tuyendo este valor en la eeuaei6n 1 1 la frecueneLa

natural gerá:

f = 60 / 2t

6O /2¡

3- 2 .931 t.p...

1 .5 VTBRAETONES FORZADAS

fuerza del

actúa sobre

Sen (ürt) .

peso

la car

El pe

T¡ E 2rt/ U

T2

(32,2 /to.oo41)

Y nu freeuenela:

(rr)



f1 s u/217 (r s)

De movf.niento de nasa resorte:

fr = 1/2rr (rr)

fgualando la eeuael.6n 13 v '14 tenemos:

w/2t ! 1 /21'l

r¡2 = g/ 6^_^ = kdftt- est (rs)

1,5.1 Eeuael6n Diferaneial de üovLniento

De Ia eeuael.6n general 1 tenenos * :

!{ /g ( d2xl/ dtz = -(kx) + p sen tot

Ahora siendo (q/vrlp constante podenos lguararra a cl

d2x /atz = (-qkx,/W ) + (q/Wl p Sen ot

d2x

d2x

dt2

dt2

-P2x

-p2x

+q

=q+

Sen ü)t

Sen ürt

La soLuci6n

nl-endo gue X

particular de esta

es prooorcLonal a

(re)

e cuac 1ón

Sen blt.

l3

se obtiene supo



[= ASenült (rz)

Donde la constante A es una eonstante cuya rnagnitud debe

ser escogida de rnodo que satisfaqa la ecuacLSn 16.

Llevando a esta ecuacidn los valores de x y dzx /at2 de

terninados por la ecaacLdn 17 , se eneuentra:

[r q / ( p2 - r,l2)

Asf, 1a solueión partLcular será:

X E (q Sen r¡t) ,/ ( p2 - ó2)

sumando a esta soruci6n particular la soluci6n cleneral de

la eeuaci6n 5 tenenos:

X E C1 Cos pt + C2 Sen pt + ( q San ürt l/(pz - o2) (ra)

La eeuaei6n 18 ea la solueLdn general de la eer¡aeldn r6.

Los dos prLmenos t6r¡ninos represantan la vLbraeidn rfbre,
y e1 tercer térnl.no representa la fuerza perturbadora p

gue es la vLbraci6n forzada del sistena.

r s. Tinoshenko y D.¡I. young problenas de vibracL6n en rngenl.erf a Vlbraclones forzadas.

1.4



De la eeuaci6n 1

nes forzadas en

8 se obtLene la ecuacidn para

estado pernanente; que es !

las vibracio

x a p /x { r / (1 - $2/p2 )} sen (l)t (rg)

El factor P,/K representa la flecha que producifá la fuer

za perturbadora náxina P, sl aetfla estátteanente. El fae

tor ( 1/ ( I - 62/p2 ) representa la acel.6n dlnÍnica de la

fuerza.

1 .6 ATTIORTIGUAUTENTO

En las ecuaciones anteriores de las vlbraelones libres y

forzadas no se tuvo en cuenta que existlera fuerzas exter

nas que se opusl.eran al novind-énto. En esta situacl6n los

novLnientos serfan pernanentes y eonstantes i en 1a reall

dad no es elerto por tanto, es necesario tonar en euenta

las fuerzas anortlguadoras para que 1os estudlos te6rlcos

se acoplen a la realidad.

1.6.1 VibraeL6n Forzada eon AnoftiguamLento

Esta sltuacl6n l-neluve en el novimlento dos fuerzas adl

cLonale¡ una que nantLene el novlthlento y otra que trata

de haeerlo desaoareeer. En eI eetudio se sirnplifiea esta

t5



situaci6n al despreciar el anortlguanlento, sinenbargo 1a

ecuaeldn qeneral será:

n![ +cI +kx EPosentot

La soluci6n de esta eeuacL6n es la suura de las solueLones

parci ales .

x !r e e/2n t (Cr Sen qt + C2 eos qt) + 88lEEf6" partL

El tipo de arnortiguaniento y su nagnitud haee que el sis

tema aI entrar en resonaneia sea nayor o nenor la anplitud

de la onda.
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VIBRAEIONES EN EJES

2,1 ELASE DE VTBRAEIONES EN EJFIS

Los eJes

rales o

las nás

están sujetos

trans vere al es

freeuentes .

a vibraeiones

v torsionales.

longltudLnalcs, late

Las dos últlmas son

Para poder entender este terna es neeesarlo tener en claro

eI concepto de resonanel.a.

2.2 RESONANCTA

En general slenpre que un cuerpo capaz de oseLlar se sone

te a una serie pcrlddica de lnpulsos con freeuencia iguala

a una de las freeuenelas naturales de oscLtacl6n del nlsno'

este entra en vLbraci6n eon una amplLtud relatlvanente gran

de. Este fen6neno se llana resonaneLa. Un eJemplo de reso

nancia neeánica se produce al enpuJar un colunpLo. El eolun

plo 1o podenos asinllar aun pdndulo ¡ si se da al columpio

una serie de lrnpulsos regularmente espaciados eon freeuen

eLa lgual a Ia suya, el novLnLento, püede haeerse nuy grran

t7



de. Si no son

eolumpio éste

perfodLeas y

oeel-lartl.. con

difieren de la ftecueneia de1

dtfteultad.

2.3 FAETOR DE AI¡IPI.IFIEAEION

Volvanos a la eeuacL6n 19 para vLbrael.ones forzadas en es

tado per¡ranente.

!(= P/K { tr ( 1 62 /p2t. I Sen (ttt

El faetor { 1/ (f - 02/pzll' reeibe el nonbrc de factor

de anplLfLcaelSn. eorno se puede observar este faetor s6

1o depende de la raz6n u/P que representa la freeuencLa

de la fuerza perturbadora dlvidlda sobre la freeuenela de

vlbrael-6n llbre del sisterna.

Se puede observar que para valores donde Ia frceuencia de

la fuerza perturbadora es pequeña en conprael.6n la frecuen

eia de la vibracldn lLbre, el factor de anpllflcacidn tLen

de a la uni.dad y por tanto las deflexLones son nás o lrenos

las est6t{eas -

Cuando la frecuenel.a de la fuerza perturbadora ae hace i

gual o 6e aproxina a la frecuenól-a natural de vLbracL6n,

el faetor de arnplifl-cacl-6n aI lEual sue la anplLtud de

l8



vLbracl6n se haccn nuy grandcs y tLcnde a lnflnito.

+o

FIGURA 5 Pactor de Anpllfleacl,6n

2.4 VELOCTDAD eRrTreA

Para el paso én que 1a freeuencl.a de la fuerza perturbado

ra coincida eractanente eon Ia freeuencLa de la vibraci6n

llbre del sLstcaa. Es Ia condicl6n de resonanóia y en el

caso de los eJes de rotacL6n recibe el nonbre de veloci

dad crftlca.

3

2

w
Wn
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Es Lnportante anotar que aI auEentat Ia frecuencla de Ia

fuerza perturbadora Ia anplltud dc la vibracl$n vuelvc a

se finlta.

2.4.1 Vclocl,dadcs erftf'eae de lilayor Ordcn

Cono 1ra sc

tcrnl.na su

¡lletaaente

por tanto

colncLden

ci6n.

cllJo cl grado dc llbertad de un sl'stcaa noa de

forna'de vlbracl6n.. Por tantor ütl sf,stena con

flcrlble tlene lnflnl'to grados d. llbcltad y

inftnl.to n6nero de velocLdadcs crftLcas 6stas

con los arn6nl,eos del sistcna natural de vibra

Exlstiri por tinto priuera, segunda, tetcera, etc', velo

cidad crftl.ca

t{odos de VlbraclSn de un cJ ePIGURA 6

26



2.4.2 obtencl6n de VblocLdades erftLcas

De acuerdo r 1o obtenido, las velocidades crftLcas se en

cuentran en los puntos de resonancLa. Cono la condlcl6n

de resonaneLa es qüe la frecuencla de la fuerza perturba

dora sea Lgual a la freeueneia aatural. Para obtener las

veloeLdades crftl-cas s61o es neeesario eonseEulr l¡s fre

cuencias naturales v los armdnieos. Estoa valorcs corres

ponden a las freeuenelas de lae velocidades crftl.cas.
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3 HETODOS PARA EL CALCUTO DE LAS VELOCIDADES

CRITICAS

3.1 I{ETODOS BXISTENTES

ExÍsten varios n€todoe que perniten calcular la frccuencia

fundanental de un ej e con variaa nagaa algunoe de ellos

80n:

Coeficiente de Lnfluencia

Método de Rayleigh

Hétodo de la ecuaclón de DunkerleY

3.2 I.IETODO DE LOS COEFICIENTES DE INFLUENCIA

Este néÉodo preaenta un procedirniento para fornular lae

ecuaciones de moviniento de un sistena dinánico. Para el

planteaníento de1 nétodo se denostrará inicialoente e1 teo

rena del l{axwe11.

El coeficiente de influencia dij ea la deflexfdn en la ea

tación i debida a una fuerza unitaria aplicada en Ia eata

22



ci6n j cuando eaa fuerza es la única que ea aplicada.

deff.ne 1a propiedad e1ástica estática delEs coeficiente

sis tema .

Observando l-a figura 7 puede considerarse:

Si e61o F¡ ea aplicada la deflexidn en el Punto uno seri

Fl d 11, La energfa potencial por 1a defornaci6n eerá I12

vlz d 11. si F3 ae aplica, el punto I ee deformará adlclo

nalnente P2 dl2. El trabajo hecho Por Fl en eate caao eerá

tL/4 |

I I l,',rll
iit

FICURA 7 Déf1exi6n de un sistena

Fl (F2 dl2), la energía potencial del sieteaa será:

U a ll2 Fr2 dll + ll2 Fz2 d22 + F1(F2 d L2)

Pero [J r Uf independiente de Ia secuencia de carga; asl se

deduce que dlz r d21 en general dij - dlj(21) para todo

sistena linea1 F, dij son fuerzas y defornacionee generali

zadas.
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Para el caao de un siatena de dos grados de libertad, vi

braci6n libre y sin amortiguaniento se tendrá;

|'qrl la,' ¿,rl [-', ü,1
I l==l ll ^lo{q}-{¿ii}{-nq} (zzl
[o'J-- |. 

uar d2 2l [ -', A.J

Cuando lae deflexiones debidee e lae fuerzae de incrcia

aon tenidas cn cuenta, Bé obtienen lag ecuacionea de novi

niento del ¡iateña.

Donde {q} r vector de deeplazaaíento gencrall.zado

Donde {-n ü} o vector de lag fucrzag de inercia generali

zadaa.

{ ai3 } - matriz de flexibllidad o coeficiente de fnfluen

cia.

er r (dr r ( -nr ür) + drr( -neñz )

ez a (der ( -nr ür) + dzz( -82 üz )

Puede entonces denostrarse 1a aiguiente igualdad:

-l
{rr51 r {¿ij} o {rij} {¿rj} - { j} (zr)

Donde I ee la natriz identica

Cuando re presenta un r¡odo principal de vibracidn 1ae de

flexionee { q } son arn6nicas con {q}: {-w2 q}

24



Para el eago

ej enplo :

Qt !

9zr

0r

Qr

drr drz

dz r dzz

drr W2 El q

dzr W2 nt

de un sistena de dos grados de libertad por

l,:l=

9t

( I drr lf2 Er

(dzr W2 nr)qr * ( t dzz w2 nz) 9z

Ilv2 drr nt -drz E2

d¿ r D¡ Llltz- dzz u2

La ecuaei6n de f recrrcncia eerá:

drrur drzÉz

[:]

0

0

]-.dz zÁz

L lv2

w2 Er gz

.F d¡2t{2 E2 gz

er * d22!f2 ra2 gz

)qr ( t (t dzz v2 ua) rtz

(z¡)
d¿rEr L lwz

+ dzzÁz)(l/W2) + drrdzr) I 0

(2s)

(1/w2)2- (drrnr

25
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l/wr- (drr¡r * dzzÁ2) 1/w2 + (dr rdzz- drzd¿r)nrnz I 0

Las rsiceg de la ecuación

las frecuencias naturales

anterior brfndan los valorce

de1 gfstcna.

de

3.2.1 Ej enplo

Un cje de rcero de I pulgada de diá6ctro soporte dos peoog

de 40 libree cada uno, los cuales deben conaiderarse couo

nasea concentradae, estí sosteaida por dos chuuaceraa auto

lineadae de nanera quc el problena de la velocidad crftica

ea el nísno qse el de la vibración libre cuando ae coneide

ra al sietena corno una viga librenente apoyada.

EeBs unifornencnte distribufda de la víga eBtá incluida

las 40 lbs. dc peso de lae nasaa concentradaa.

Encuentre la prinera velocidad crftica o frecuencia funda

uental. Fígura 8 .

La

en

FIGURA 8 EJ enplo
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Calculanoe prinero loe coeficientee de fnfluencie.

P B I kg (por tratarse de la deflexión unitaría).

E r 26 x 106 PSr t r dr 164 r 0.0491 rnr

tr25"f,r5b-2On

drr ¡ 20 x 5 | 6 x 26 x 106 x 0.0491 x 25 r 5.22 x 10-s

Igualnente en e} punto doa

b ú 10 f, r 15 L 3 25

dzz -l0xLsl 6x26 x106x0.0491x25 I7.83x10-5

aL2

c6n f,r5t' br10 l,r25

drz-5xLOl6 x26 x106x0.0491x25 r2.61 xl0-s

drz ¡ dz¡

De la ecuaci6n 25 tenenoa:

1/Wr (drrnr * deeme)1/W2 + (d¡¡d22- dzz- drader)nln2-0

n r l{ le - I{ 1386

dr - lrur / enrr,ltr.2 b2 - x2)

27
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t/wr {( s.2z x 10-sx o.1o) + (7.83 x 1o-sx 0.lo)} Llwz

+ {( 5.zz x t0-5 x 7.83 x 10-5) - (2.61 x 10-5)2}(0.10)2-g

l/wr (1.305 x lo-s)lYz + (3.406 x 1O-rr) r 0

wb/wb -(I{2 1.305) /tOs + (lfrx 3.406) /10t t- 0

10" (l.r2 1.305 x loo) + wr x 3.406

3.406 w¡ 1.305 x 106 w2+ 10" s o

-bl b2 4ac lZa

t{l-1.305 x 106 (1.305x106)a 4 x 3.406 x10"/2x 3.406

w2 r (1.305 x 106 5.836 x r05)/ 2 x 3.406

I{2 r I 05.897

W_ ! 325 Rad/seg
c

3.3 ECUACION DE DUNKER LEY

Este es,un caso particular del rnétodo de loe coeffcientes

de Lnfluencl.a, cuando re deeprecLa el efecto de loe arn6

nicoc y ae considera únicanente 1e frecuencia fundaaental

tf¡ . Egte nétodo de buenoe reeultados cuando la frccuencia

28



de loe arn6nicos ea nucho Eeyor que la fundamental y el

aüortiguaniento eE deapreciable.

En un ejenplo con varfaa Eaara:

(Llw2 LlHtz)(1/tl2 tlYzz)- o 27

(l)2lw2- (1/wr2+ tlwzz) (l) lw2 + tlrt¡2w22- 0 2s

Igualando loe coef icf.entcs de L lvt2 err lag ccuacionec 27

y 28 noa dará:

Llwt2 + llftzz - d¡¡n1 f d¿¿nz

Suponiendo W¿ >) llr

llttt2 r d¡¡n¡ f dzzmz

Para c1 ceso de n grados de libcrtadr la ecuaci6n de Dunher

ley eerí:

n
Llwr? ' x dij ni to

f.- l

3.3.1 Ej enplo

Realicenog e1 ejenplo del nuneral 3.2.1

29



Por el nétodo de la ecuación de Dunkerley

s/ttrdi i

lfr ' 430 Rad/eeg

r¡ -w -v l/-a \/ nol 4o x 5.zz x lo-s

ll2 - 351 Rad / seg

r l/wr2 + Llw22 - L1L84.900 + ltL2.3.2Ol

! f /308.101

272 Rad/eeg

3 .4 I{ETODO DE RAYLEIGN

H2 t

llwe2

Si auponenos un eJ

flecte y luego ae

auortiguaniento en

eate ceao ae puede

le igh .

Suponfendo que el

na de la energfa

quier fase de la

analizan con faci

IIr l/ rge | 4o x 7.83 x lo-s
V

w

e rro giratorio en el

libere para que vibre

un nodo hacfa arrÍba

aplicar el n€todo de

cual el eje se de

con libcrtad sl.n

y hacia abajo. En

la energfa de Ray

eietema

potencial

vibraci6n

lidad. En

vibratorio ea conaervador, la Bu

y la energfa cln6tica en caal

es constante. Dos de 6stes Be

Ia fase en que todas 1as nagas

30



están sinultáneanente cn

energía alaacenada elaet

energla potencial EF't l2

log desplazanientos náxinos y

icenentc en la fecha ea igual

,la

ala

En csta fase, la

a que todas lae

a vclocídad cero

encrgfa cinétice

partce del ai¡tena

ea lgual a cero debido

están nonenteneaEente

En consecuencia, la encrgla potencial ea:

PB ' FrYr 12 + FzYzl2 + .........* FnYn/2

Las fucrzae F aon lae neccsaria pare dcflectar el eJe cono

un reaorte d la forne nostrada en eate faee.

La fuerza aultipllcada por e1 decplazaniento deteraina 1a

energla potencial, sin enbargo ¡ yl que la fuerza ea direc

üanente proporcional al desplazamiento, 1e fuerza pronedio

que actúa durante el deeplazaniento Y eo F12.

Durante la vibracfón, ele eje paaa por la faee no deflec

tada en la que la energla potenciel ca cero, aunque la c

nergla cinétice ca un nlxino ya que lag velocl.dadeg de 1aa

aaae¡ son níxinor. Suponieado que 1og novlnieatos de 1as

naaaB son arnónicos siuplee, las velocfdades aon:

tl
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V I YW,,

y lae energlac cinóticag aon:

w2 ll : u (yw ,2lzn

En conaecuencia, la energfa cin6tica del sistena ea:

KB o w_2 12 { t{rYr2 * n2Y2'2 +...+ t{ Y_2 }n nn

- vn2 l2g {wryr2 r w2y z2 i ...,..+ Itnyn2}

Igualendo los térninos del lado derecho de las ecuacioneg

31 y 32, se puede deternlnar le frecuencia circular natu

ral lü_, Sin enbargor se conoccn las fucrzag F y los deeplan

zanientoa Y, aunque se pueden determiner congiderando 1a

for¡na deflectada estáticauente de la flecha cuando esttl ba

jo la Lnfluencia de 1oe pesos y las nasag.

Suponiendo que 1oe desplazaaientog Y del caso vfbratorio

son proporcionaJ.es a lag deflexiones del caao estático,

entoncea :

Yr/0t- Y2 láz' ...o....o r Yn/an tt

Ya que las fuerzao que deflectan un reaorte Bon proporcio

naLce a las deflexioneB, entoncea:

t2
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Fr/Ifr - Yt/at Ezlttz r Yzl?, Fr./Wr, * Yol ?o 3r- .

Igualando las expresionce de la energla potencial con 1a

energla cinética que tenenos en lae ecuaclonee 32 y 3I y

ueando las ecuaciones 33 y 34, pera elininar F y Y, la e

cuaci6n reeultante que da la frecueniia natural circular

queda corno:

*ot ¡ g{wr0r * I{202 + .....*"rr0rr}/{wt0r'+ vzoz2 I

..+ t{ ¿ z )nn

wrrr ¡ g ( EI.ra / Ewe2 ) !5

Y ae puede deterninar 1a velocidad crftíca de :

N E 60 lf lZr 36
cn

3.4.1 Ejenplo

Noe referinos nuevemente al ejenplo del nunerll, 3.2.I y

1o realizamos por el nétodo de energía de Rayleigh

Y¡ t !ürd¡r* I{zdle- ( 40 x 5.22 x 10-s)+(40 x 2.6L x 10-s)

r 3.L2 x l0-3
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Y2 n Vzdzz * Itrdzr r (40 x 7.g3 x lo-s)+ ( 40 x 2.6L

x 10 -s) I 4.L76 x lg-t

""t 
! g(lf rY¡ * W2Y 2 ) l I{rYr 2+ w2a22

W". . 386(40 x 3.12 x 10-tx 40 x 4.176 x t0-r)/

40 x (3.12 x l0-3) + 40 (4.116 x t0-!)2

\w- - \lttz.65 | 1.085 x to-r r 322 Rad/ceg"\l
Aproxinación por exceao

N^ r 60 x 322 | Z ! 3.A77 R.P.!{.c
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4 DTSEÑO DEL EXPERTUFNTO PARA OBSERVAETON

Y ANALTSTS DE LAS VELOEIDADES ERTTTEAS

4.1 SISTEIIA eON UNA SOLA üASA

Es el sl-stena nás senel-llo y se puede asLnl-lar al slstena

eon un qrado de llbertad.

Su soluci6n se puede eneontrar desarrollándose 1a eeuacL6n

general de movl.nlento. Eeuacl6n 2 cono ae vG prLnero que

e1 sl.stena no tLene fuerzas extcrnas apllcadas, ni arnorti

guarnl-ento ( c a O )r la cuaeL6n 2 queda asf :

rtrx +kx =O

x- -k/m x t?

o 1o que ess 1o nl-smo la deformaeidn x es una funcL6n del

tl.enpo ta1 que al obtener su segunda derivadar 9€ obtLene

una vez nás la ¡nLsna funcidn, nultiplleada por una eonstan

te negatLva. Podenos recordar que existen funcl.ones de es

te ttpo, ellas son, senos y cosenos y una tentatl.va nos

rnueetra Sen t k/m v Cos t k/m son de hechos solucio

nes de Ia euaeL6n 37.
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La forna nás gencral en que se puede escribLr la soluci6n

de Ia eeuaeL6n 37 es:

xn C1 aent k/m + C2 eos t k/n tt

donde C¡ y C2 son eonstantes arbitrarias. Se puede cotnpro

bar que ta eeuaeidn 38 es la soluei6n de la ecuacL6n 37 ob

tenLendo la segunda derlvda de la eeuaei6n 38 y sustituyen

do estc valor en la eeuaef6n t7.

La eeuaci6n 38 es nuy general y representa todos los rnovl-

nientos que son eapaees de lograr el sl-etena de nasa y re

sorte.

Asunramos ahora que la rnasa se ha desplazado de su postcl6n

de equLlibrio a [ = Xo y despuÉs se ha lLberado sLn veloci

dad lniclal. ttidtendo el tLeurpo, desde e1 lnstante en que

se lLbera, Ias condlciones inlciales son:

en!=O)(eXoyÍ¡O

SustLtuyendo la prlnera eondlcl6n en tra eeuacl.dn 38 tene

llos 3

XosCr.O+Cz.1e2=Xo

Para 1a segunda condl-cl.6n deberenos derLvar prLnero 1a

eeuaei6n 29,
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Ob t enemo e

c¡ E o

Suetituyendo eatos reeultador en la ecuacL6n zB lograreroe
1a solución eapecfflea.

x6 coa r\[ k/" ! e

\¡

Bsto represcnta

clo dc la cual

0 2¡ radf.anea.

StTeBel tienpo por

T rZt¡

o donde

una vibraci6n

ocurre cuando

ciclo tendre¡oe

lr0

x

N _ r 6012t¡ t/ k/acv

cn revolucioneg por ninuto.

4.1. I Ecuaci6n de energfa

Si partf.aoe dc que cl

cfa puede calcularae

de enargfa.

novluicbüo

en forna nuy

ein enortfguaniento, un ci
t \lth varfa a travÉe de 360o

\J

¡oI

es ara6nico,

eencilla de

f recuen

ecue ei6n

1a

1a

una oecilaci6n le nagaEn el centro de

37;

tiene una cnergfa



cindtiea conaiderable, mientraa que en Lae posr.clonea ex

treuae pernanece Lnetantáneanente en reposo, careciendo

entonces de energfa cinÉtiea. En este ingtante el eJe eÉ¡

ta en estado dc tenei6n por ende, con energfa elástica al
nacenada en €1. En cualquier posición entre el punto nedf.o

y el extremo, tiene sfüultáneanentc energfa cinÉtica y elás

ticar la suna de las cualeg ea conatante, pueeto que lae

fuerzao exteriores no efectuan trabajo alguno en el siete

Ea. En conaecuencia, la energfa cin€tica en el punto nedio

de au recorrido deberá aer igual a le energfa eráetica al
nacenada eD s¡u poslci6n extrena.

Proeederemos a calcular eates energlas. La ftetze del re

sorte ca kx y el trabajo efectuado al aunentar el deeplaza

nicnto cn dx eB kx.dx.

La energfa potencial o e1ástica del resorte, euando se com

prine un¿ longltud x ea

¡r
Il.
\k* . dx ¡ Llz kxz
)o

La energla cinétfca en cualquier instrntc ea !12 r'vz. Su

Ponganog que eI noviaiento eg x r x0 sen vt, entonceg
p r Xow Cos vt. La energfa potencial en la posicidn extre
na es l12 kx2o, y la energla cínÉtfca en la poeicidn neu

trel, donde la velocldad es náxina ea Ll2 mvz.-*.
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Por 1o tento I l2 kx6 2- | l2 rrc2x¿2

en la cual w2- k/n Lndepcndientc de le anplitud to

La fdrnule Wn -\/-r-lr puede escríbfree de nenera dlferente
v

El peso de la nase n es Et, y la defornaci6n del reaorte

originada por este peto ea ng lk y se le llaua dcfornacidn

estát ica .

Por 1o tanto

6est ' ng/k

k/n r El dest

Si 6^-^ ae exprcsa en cE.g 981 cn/eeg2 y la frecucnciaeaE

ea:

- ciclos por seg.

300 r revoluciones por ninuto
c

4. I .2 En nuegtro

llzanos un eje de

caso para las pruebas

52 crr entre ccntro de

de laboratorio uti

apoyo.

Se cargo el eje

centro de la Iu

con un disco de I

z y l-uego e Ll4 de

kg de peso colocando

la I luz , figura 9.

.t
Ii

t_

_ ..:--
r .+-r '/if .'r ¡ 

'
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FIGURA 9 EJ crcLcio Dcsarrollado

Con estas doa poeicionee se touaron loc datoa experinente

les y ae hicieroo los cálculoe de la tabla l.

Las uediciones ae hicieron ctr doe ocasLones Para confiruar

la ycreeidad dc 1os cflculog efcctuados.

VelocLdad crftica con carga a1 centro.

Nk - 300 - 1.192 R.P.ll.

Velocidad crftica con oarge desplazada

Nk - 300 r 1.591 R.P.ll.

En la gráf ica t o se tnuet¡tran laa

/0.063

4t"t

deflexiones del eje rea



rt

o
I¡Jz
o
X
l¡J
J
lt
l¡J
o

pecto e 1es revoluciones. La curva I las deflexiones re8

les y la curva 2 las deflcxiones cono si no exietiera snor

tiguaniento.

Cono ae puede obgervar aunque se ha aeunido que el anorti

guaniento ea desprcciabte, este hace que el eje presente

deflexfones finitas pueato que si no exietiera en la velo

cldad crftica, el eje ac destruirfa debido e la nagnitud

de la deflexidn.

OBS ERVAC IONES

REVOLUCIONES POR MINUTO

FIGURA lo Def 1exl.6n de un eje con una eola Beaa

3 estdtico

f I I

@l
1r \

tk
t/o \\

\\

\ \
\

\

I

¡\\\
I

:-_

-
t _l
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4.2 EJE EON DOS IIASAS

EI easo que vanos

eon varias n8sas,

pueden resolvcrse

a estudl.ar eonprende Ios casos

estos casos de eJes con nás de

por dLferentes nétodos. Figura

de eJ es

una Dasa

11.

4.2 , 'l üétodo dc Raylelgh

EI eual noÉr dLce que

guaniento se eonserva

La energfa en un sLstena sln anorti

para eualquLer Lnstante.

Sistena eon más de una masaFTGURA 'I1
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Le cnergfa ci¡Ética ea I /2 nVe en general

r I l2 F2 xni Yi2

Y la cnergfa

debida a lae

potcncial E.P. ct

cargae egtátl,ceg.

la energfa de defor¡aci6n

E.P.rrrr ll2g EniYl

Igualando E.C.ra* r E.P.

H2r gEnl.Yi/EntY12

4.2.2 116todo de cocf icientes de Lnfluencia

Vanos a deaarrollar

do.

el caso del experinento por este uéto

Diseño cxperiuentol2

4S

FIGURA



Datos:

L r 54 cn

d ! 0.79 cn

f r 0.019 cnf

F¡ t t kg

nr r Ftlg: 1.02 x l6-t

g r 98I cml eeg2

E E 2,L x 106 kg/c¡r2

dr t- F a2a2 llnIl

P - I ks carga unitaria

Para vi'&ae einplenente apoyadat

Deflexidn en cl punto dc apllcaci6n de la carge centrada.

61 r F x Ll 148 Er r'¡

Deflexi6n en el punto de aplicacidn de la carga no centra

da.

6¿ ' F x a2b2 13 ErL rrs

Deflexfdn en cualquier punto a le lzquierda de el punto de

aplicaci6n dc unr carge.

6* -[r r b. xl.6 Err](L2- b2- x2) "
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dn' I x 13.5:'x 40.5'' ,, Er 54 ' o.046 cE

En este caao cono lae dos nagaa aon iguales y lae dos eatan

colocadag e ll4 dc L de 1o¡ extrcnoa.

drz' 0.041 cu

De la ecuaci6n

1/Wr -(drrür* dzzúz) 1/W2+ (drrdze- dredzr )nrn¿ ¡ 0

l/wr- ( 0.046 x 1.02 x 10-!+ 0.046 x l.o2 x 10-l) 1/w2+

(9.046)2- (0.041)2 (1.02 x r0-3) a 0

L¡- ztt2 (0.046 x 1.02)/tot + wb(4.s2) /tor0 - 0
ld+

l0l0 - 2w2 (0.046 x 1,02 x 107 + H¡ 4.s2 ) r 0

4 .52 tt¡ - ' 2 (0.046 x I .02' )wt +l0l 0- 0

dil ' dr¿

dr¿ o d¿r

u,.'[r bx to nr.](f * ¡¿ - x2 )

d\t-[r x r3.s x 13.51 6ntrJtsat- r3.se- 13.52)
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Encontrenos 1ae ralces del oolinonio

xrbtb2-4.acl2a

!ü2 E 938.400 r (938.400)2- 4 x 4 52 x lor012 x 4,52

W2 a 938.400 836.537 12x4.52 a11.268

w2 r 938.400 + 836.537 | 2 x 4.52 ! 196.342

*C B 60 
"r, 

lzn

N¡ E 1.01 2 t,p.m. y N2 E 4.23O r,p,n.
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La

ta

DIMENSIONAIUIENTO DE LA }IAQUINA

5.1 DESCRIPCION

níquina está conpueste por una base uetálica, eu€ Bopor

el conjuntor v€r anexo 2.

E1 notor' ae cncuentra colocado por debajo de 1a superficie
y cargado a La derechar er su salida hay una polea de cua

tro pulgadas, eu€ trsneül.te a una de doe pulgadas. El ele

üento de trangnisl.6fi ee uná correa traperoidel y el elenen

to de unl6n entre el eje gue soporta la polea y el eje de

pruebae es ün cable de ecaro flexible. El eje de preebas

está nontado sobre dog soportes netálicos que alojan en su

parte auperior rodanientos auto alienables para eeuejar áa

coddicfdn de sinplcnente apoyado, €1 eje ae fiJa e los ao

portes en doe bujes colocados uno eD cada rodaniento. En

uno de ellos se ha colocado un prisionero para fijar el eje

y en el otro el eJe es deelizante, pernitfendo con eato que

la longitud del eje de pruebac Be pueda variar.

Los soportea deellzan sobre doe barras gufaa en las cualee
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se encuentran adenáe dos soportes linitadores de deflexi6n
provistos de un núcleo de teflón para anortiguar y llnitar
Ia deflexi6n detr eje de pruebae. sobre er eje dc pruebas

Be colocan cargas de un kilograno de peao en forna clrculer
y con prisionerog a 120o pare au fiJacidn. En la parte an

terior se enculntra el intcrruptor y en la perte inferior

un dial que controla la velocldad de rotaci6n de la náqúi

llá.

La náquf.na se enclará al piao con cuatro pernoe de expen

si6n.

5.2 CALCULO DE ELET.{ENTOS

No eg

ya que

baj os

tra en

dc extrañar

esto se hi

y el exceao

regonancl.a

que loe elenentos presenten eobre dieeño

zo teniando cono base 1os ecfuetzos tan

de vibracidn cuando el eje de prueba en

5.2.1 Ba¡e

La conponen los ánguloe de acero de calidad A-36. Loe cua

tro elenentos de apoyo ae distrlbuyen la cerga, correapon

diéndole e cada uno Il4 de La;carga total, sLnenbargo pere

eatG caso e1 elenento coloeado se predinenclond eabicndo
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que el sisteDr el eEtrer en rcaonaocia vibra en extreno y
c8 reconendable teEcr uB elcnento resiEtcntc quc'abeorva

vibraci6n. Sc utiliz6 Lz't x LZn x 114...

,)

FIGURA I ¡ Tipo de apoyo asunido

Calculcnos le carge adnigible.

S- r/e \7

s'

F

A

Tcngión adnigible

Carga

Arca de la seccf6n

de coaprceidn sc halla el factor

t8

Para csfuerzos

KxL lr
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F

Factor 2.1 x 90 1O.99 r 190

Con cste dato dc le table 5 obtcncaoa

291 Kg/cn"

29L x 6.06 t .763 kg

Por rer curtro colu¡naa la cerge quc pucdc soPorter la ba

ge terpa.

1.763 x 4 r 7.052 kg

que cs nuehlcL¡o aayor quc le cergt que podrfa tener en

cualquicr ronento la a6quina, con Éstc corrobora¡os 1o di

cho cuando noa referinoe al diacño dc las colunnas de la

ba¡e.

5.2,2 Dlgeño y c51cu1o dc lar barras gufae

Perfl.l aguuido t l12 Accro A.I.s. 1030.

Illagrana dc 1ae barrag gufaaFIGURA 1 4
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TABLA Fropiedades de 1a sección

ANGULOS DE IADOS

IGUATES

PROPIEDADES

Dlfr{ENSIONES

z-z

t. |nln

GPule.

?hxlL
2tAxXt
2t\xYt
2y¿xXt

2 x'A
2 ,Xt
2 xY¿
2 xXt
2 xth

lllxXt
I Yt x t,'t

1 tl, x )(t
l lixrzl

l!áxlL
rIlxXt
I V- xt/t
lt\xXt
lthxth

ó3.5 x 9.5

63.5 x 7.9

ó3.5 x ó.3

ó3.5 x 1.8

5O.8 x 9.5
5Q.8 t 7.9

50.8 x ó.3

50.1t x 4.8

50.8 x 3.i

/1.1 x 7.9

11.1 x 6.3

iU.1 x 1.8

11.1 x 3.2

38.1 x 9.5

38.1 x 7.9

38.1 x ó.3

38.1 ¡ 4.8

38.1 x 3.2

31.7 ¡ ó.3
31.7 x 1.8

31.7 x 3.2

25.1 x 6.3

25.1 x 1.8

25.1 x 3.2

22.2 x 1.8

22.2 x 3.2

I9.0 x ,1.8

19.0 x 3.2

l t.ló
9.18 .

).e s. ,

5.8 r ".

t.77
7.t2
ó.0ó
.r.ó1.

-3:T6-

ó.39

5.20
¡.03
2.7.

6.31

5..ao

/1.10

3.13

2.J4

3.72

2.81

1.93

2.go

?.21

t.52

I.90
l1)

t/t x t,/¿'

\a \ it.
%xtl

x t,/t

,Xt
xli

?¡ xXt
ta x tr

1i x )(¿

',i r \l

8.74

714
ó.r c
r-1'

6.9<)
5.83

1.7.5

3.ó3

2.16

5.0,a

1.12

3.15

2.11

1.99

1.26

3.,a8

2.68

1.83

2.86

2.20

t.50

2.?2

1.73

Lt9

1.19

t.0,r

1.25

0.88

5.9

5.0
4.1

3.I

1.7
3.9

3.2

2.1

1.7

3.4

2.8
tt

l.¡t

3.¡
2.9
n1

1.3

t.2

t.9
¡.5
¡.0

¡.5
1.2

0.8

tn
0.7

^e
0.ó

10.79

35.38

29.11

";tt
19.94
17.1ó

| 1.57

r l.15
7.91

I 1.2,1

9.57

7.19

5.4 ¡

7.9r
ó.66

5.43
,t.59

3.25

3.21

2.51

1.83

1.51

t.25
0.92

o.79

0.58

0.50

0.37

l.9l
l.qt
1.9ó

t.e.q

tJ(¡
lJ2
r.55
| -t7
l.ó0

t.3?

135
1.37

t.4c

r.r2
I.I2
I .l,l
l.¡7
l.t7

0.9¡l

o.97

o.97

0.71

0./6
0.79

0.óó
0.óó

0.5ó

0.5a

9.3,1

7.87

ó.39

4,92

5.71
1.Í2
,t.10

3.1I
2.1 3

3.77

3.1 I
2.29

l.ó{

3.r I
2.62

2.20

t.ó1
t.l8

|.19
t.ró
0.80

0.92

0.72

0.51

0.5..

0.38

0.3?

0.2 8

1.93

1.89

1.83

1.75

l.ó3
lJ5
l.5(l
l.{t
l-r(}

l..,ao

t.35
1.30
1.22

r.30
1.21

l.¡ 9

t.r 2

L07

1.02

o.97

0.89

0.8ó

0.8¡
o.76

o-7r
0.óó

0.ó6

0.58

1.22

1.tI
r.21
lt¡

0.99
0.99

0.9'9

1.0?

r.02

0.8ó

0.8ó

0.89

0.3?

0.71

o.71

0.71

o7.
o.76

0.ól
0.ól
0.61

0.{3
0.48

0.51

0.1ó

0.13

ñ.t

U Já

E{E X-X t EJE Y.Y
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Ydela tabla

¡ factor de

5 se encucntre 
fadrn.

ex t reno a

Se

do

halla en la tabla 3 de

(Figura I 3) .

acuerdo al giatena de apoyo asumi

longítud en cn

radio de giro nfnino en cm

De la tabla 2 propiedades de la secci6n, tomanoe el nenor

radio de giro ,, ' 0.99.

TABLA Fector de extremo

(o )

I

I

L

r

(e)(b)
I

I

I
P

Lo f ormo de lo columno
flexionodo, morcodo -
con lineo punleodo

Volo/ tedrico de"K'
Volor de diseño recomen-
dodo cuondo se oProx,:
o los condiciones ideoles

2.O

2.O

Rotoción v tronsloción fiios

Rotocidn libre y tronslocidn f ijo

Rotocidn fijo y lronslocidn libre
Rof ocidn libre y tronslocidn libre

"T
<.y
Yq
?

Condiciones de oPoYo
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TABLA 3 Eefuerzoe adnisibleg a conpresi6n Acero A-36

Mi¡mbro¡ Principobr y Srcundorior
KI

cot¡ 
- 

no rroyor dr 120
f

frliembro¡ ?rincipohr
KI

con 
- 

do l2l a 200
r

Ml¡arbro¡ t¡<undorio¡ r
co¡ llr do l2l c 20O

Kl Fo
xs/

l' cnz

KI

f

F"
Kc/
6¡

Kl Fo
Kc/

/ or¿

KI F"
Ks/

Í <mz

KI F"
Kc/

f llr,

Kl F..
xe/

r añ2

K¿ F."
rc/

r (n¡

¡ +J5ló
2 l5¡3
t l5r0
. tsoT
5 1504
ó l50l
7 t198
t l,l9{
I t49l

l0 ¡ ,188

lI t{8a
12 r ,.80
13 t17,
t1 ¡.a73
15 l.ró9
lá t,.ó5
17 1..ól
f8 1157
19 1.c53
20 l,r,r8
2l l.a{a
22 ll,ao
23 I ¿135

21 t.(3 |
25 1126
2ó 1122
27 1117
2t lat2
29 1407
30 1102
¡f 1397
J2 1392
33 ¡ 387
¡,. 13 82
t5 1377
3ó l37l
Jt ¡3ó5
33 ltóo
39 1355
¡o t 3,t9

¡t¡
12
43
11
.¡5
16
17
.t8
19

5l
52
53
5.1

55
5ó
57
58
59
ó0
ót
62
ó3
61
ó5

,ó6
ó7

.ó8
69
70
7l
72
t3
71
75
76
77
78
79
80

34
33E
332
326
320
3t5
308
303
297
290
291
278
271
2ó5
259
252
215
239
233
226
218
212
205
¡98
l9l
18.3
177
170
1lr2
155
l.a8
t.a0
133
126
lt8
il0
¡03
095
088
080

8l 1072
82 Ioóa
83 105ó
u ¡0.48
85 t0,10
8ó r03l
87 102¡
88 l0l5
89 t007
90 998
9t f)l
92 982
93 973
91 965
95 95ó
96 9¡E
97 U39
98 980
99 921

lo0 9t3
tol 9Gt.
t02 891
IO3 EE5

¡0,4 877
t05 867
l0ó &t8
107 U9
108 840
109 830
Ir0 82t
¡¡r 8lt
lr2 Et2
¡13 7Í2
¡t4 783
I ¡5 T'3
lló 763
tt7 753
ll8 713
ll9 733
120 723

t2l 7¡3
122 702
123 ó93
121 82
125 671
126 6ó2
127 ó5r
r28 ó,31

r29 ó31
130 ó22
13¡ 612
¡32 ó03
133. 593
¡3¡l 585
135 576
13ó 5ó7
137 5óO
138 551
t39 5¡3
t,(tl 53ó
l¡t 528
112 521
¡{t 513
l,l.a 50ó
¡,45 191)

116 .{93
117 186
t,t8 ,aEo

119 173
150 1ó7
l5r 1ól
152 151
t53 119
154 ¡€
t55 137
15ó 132
157 126
f58 120
159 4ló
róo ¿¡o

tót .ao5

t ó2 ,aoo

tó3 395
ló.r 390
ló5 38ó
lóó 381
l6f 376
ló8 372
ló9 3ó8
¡70 3é1
l7l 359
172 355
173 351
171 317
175 3.a3
176 339
177 335
178 33r
179 328
180 321
t8t 321
182 317
183 314
¡8¡ 3¡0
t85 307
l8ó 30,a
187 300
188 297
189 291
¡90 - 291
l9t 288
192 285
193 282
l9a 279
¡95 276
796 271
197 271
t98 268
199 265
2@ 262

l2l
tu
123
121
t25
l2ó
127
128
129
130
¡3¡
¡32
133
l3,a
135
l3ó
137
¡38
139

716
709
7UJ

643
ul
(¡5
ó29
ó23
617
612
ó0ó
óoo

l,ao 596't4t 590
112 585
t{t 580
tu 575
¡¿5 57r
14ó 56ó
117 562
l.a8 558

553
519
5¡5
54t
537

t 5,t 53,a
155 529
15ó 526
't 57 522
r58 520
r59 5tó
tó0 5tt

ó96
ó89
ó82
ó71
67
óól
651

119

I53

150
l5l
152

lót 510
162 50ó
ló3 503
\U 501
ló5 198
¡óó 195
tó7 192
ló8 489
ló9 .87
t70 1u
l7t r82
172 ¡80
'f 73 177
171 tl75
175 17t
176 171
177 1ó9
178 1ó7

179 1ó5
180 ¡ó3
l8t 4ó¡
182 ¿459

183 ¡58
184 156
¡85 151
l8ó 453
187 ¡51
188 .r50
189 aag
¡90 117
¡91 116
192 115
193 111
l9{ ,a,.3

195 112
196 111
197 UO
198 139
lgf, (l¡
200 a37

t K = | Po¡o micmbror rccu¡clorio¡.
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Las barrag gulae tanbi6n ac predieeñaron y se opt6 por ele
nentos que pudieran ¡bservcr vibraci6n y qae Bu deflexl6n
tendiera a cero con 1o que aG logra un alineariento perfec
to entre los Boportes de la barra de prucbae.

sl.nerbargo hareuos el cálculo de 1os esfuerzoa en ellas.

El nixfno nonendo Be preaenta cuendo los doa soportes lini
tadores de deflexión ae encuentren en el centro, El peao

de cada Boporte ea de 2r2 kg con ello ae obtiene pr 2.2

x 4 + 8.8 kg y el noncnto náxino por esta carge eerá:

ll ' PL t4 rrs
ne's

Y el peso del eje nos da un aonento náxino fgual a:

!t r wLz lg so
nex

Donde lf - 8.94 kg/t

sunando loe reeultados de la ecuaci6n 48 y 49 tcndrenos ¡

Hr""* ¡ 8.8 x 0.60 14 r l .3Z kg-nt
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tt '8.94x(0.60) lA r0.40kg/nt
Eax

Ahora

Doade ¡

tl - Eoüento flector en kg-cn

C - distancia a la fibra nás externa cn cE

I - norrento de inercia cnt

I r lrd'r164 r 3rl4 x (3,8L)', 164 ' 10.35 cnf

\ aarntsible a f 1exi6n I 0.66 F, s2

t, - 3.586 kglcsz

S' adn r 2.366 kg/cu2

que cs nucho neyor que 31r57 kg lcmz

La dcflexión náxina

S r PLI 148 EI-ntlx

$r"* ! 8.8 (60)!/48 x 2'lxl06x 10'35

S'n, I t sr

[ - Ll,2 x 1.90 /10.35 c 31.57 kg/cnz
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9r", t 0.018 cn

eata ea una deflexi6n Euy pequeña y no influye en nuestro

cxperiüento.

5.2,3 Cálculo de la potencia del notor

Para el cálculo de la potencia de1 notor aG tieaa en cuen

ta que el trabajo a realizar cs el de acelerar de ccro a

elete nLl revoluciones por ninuto el eje de prucbas y lee

neaaB colocadaa en é1.

La energfa total del si¡tena aer6:

E r E + E s3
tcp

Por aer un sLetene 6nicenente sonetido a rotacidn le tn ea

innodificable y no Lnterviene en cl trabajo realizado.

E¡Etc

*t" r rd lz If2

*S.tt" 
" 

Zenansky capftulo 9 Rotaci6n
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t¡ r Eonento de inercia del cilindro

Idrll2n:.2

l{ r velocidad an¡;uIar

Para nueatro caao teneüos:

ff r 733 rad/scg

Aeuninos 3 uasae de(lkg x n/eeg)l(g.82 nleegz¡ r 1,x10-3kg

r - radio del disco

Idr312xl0-rx(0.05)2

Id - 3.75 x 10-6 kg x a2

ABI At rPoE

f, r 3.75 x 10-6 lz Q3-3)2 - I kg n2 leegz

P - Blt

Si asunf.nos que cn 30 segundog el notor alcanza Bu canbio

de energfa teaenoa:

P r l(kg ^2lseg2rl 30 Beg E 0.033 kg nzle"g
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P r 0.033 176 r 4.38 x lo-f Hp

Pot req a Potlefic. , 4.38 x 10-b 10.6 r 7.3 x l0-r

como el rnotof debe aer variable ae conaigui6 en el conercio

un notor de velocidad variabló dc L l2 Hp quedando éete ao

brediseñado,

5.2.4 Cálculo de poleae y correa

De la eeccidn 5.2.3 tonanos la potcncia eDcontradat 7 x 3

x 10-¡ HP eata potencie es denaeíado pequeña y en la tebu

leci6n de cálculo de correaa por potencia transnitida noa

da un valor signfficativo por tanto tonamos la menor de las

correaa estandar una correa de Ll2 x SlL6.

Las poleae ueadas sólo tienen eono f in arÍrenter el núnero

de revolueiones.

s?

Tom¿irdo en la salida una polea con un dfánetro noninal de
t
f 4" y en el eje una pólea a" f 2,, tenenoa que el núnero

de revoluciones del notor se nos dobla ei tenenog que el

notor tiene una velocidad de 3.450 r.p.rn. el 60tal náxirno

de r.p.ü. que obtendrenoe será de 6.890 E.p.trt.
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5.2.5 Selecci6n de rodanl.entos

La seleccl6n de rodanientoe tiene cono linitanteg la ubi

cacidn de los rodanientoe aloJadoe en los soportes 1o que

haee ser no uuy anchos, adcnás el hecho de requerf.r colo-

cer un buje en e1 lnterior del rodmiento para sujetar la

barra de pruebae hace que el didnetro interior del rodanien

to los prceeleceionenos y escogeEoB para ello

un ancho del rodaoiento de 15 nn.

25nn, y

En el presente estudio ae tiene un eje sonetido al peso de

las cergas de prueba. La náxina longitud del eje es de 54

cm si asunimos que el peso del eje es despreciable la ma

yor carge que puede presenterae sobre el rodaniento ea la

de '1as, ". dps cargas de prueba sobre uno de ellos 1o que e

quivale a

Fr-2x kg a 2 ke r 4 lbe.

Eeta carga ea denasiado peq

eualquier rodaniento podrfa

ueña y se puede aaeg urar que

soportarla.

Como las condiciones de apoyo del eje de prociba aon 1ae de

un eje einplenenEe apoyado 1os rodanf.entos seleccionados
han de aer autoalineableg con ro cual asinilanoe náa eate
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TABLA 6 Duracidn o vida útil de proyecto para rodanientos

TIPO DE SERVIC¡O

Uso poco f recuente: instrumenlos, aparatos de demostra-
ción, puertas correderas

Motores de aviación

Uso intermitente, con interrupciones de eervicio de impor-
tancia secundaria: herramientas de mano, máquinas mo-
vidas a mano en general, maquinaria agricola, aparejos
elevadores, gruas de montaje o de fundiciones, máqui-
nas domésticas

Uso jntermitente, donde la seguridad de funcionamiento es
importanle: dispositivos móviles de trabajo en lineas de
montaje, elevadores, grúas y máquinas herramientas poco
frecuentemenle usadas

Servicio de 8 horas, no utilizadas totalmente: transmisio-
nes de engranajes, motores eléctricoc.

Servício de 8 ho¡as, totalmente utilizadas: máquinas en
general, grúas, soplantes o ventiladores, árboles de
transmisión de talleres

Servicio de 24 horas, funcionando continuo: separadores,
compresores, bombas, transportadores de rodillos, mon-
tacargas o elevadores de minas, motores eléctricos .

Servicio de 24 horas, donde la seguridad de funcionamien-
to es importanter máquinas en plant:s de proceso con-
tinuo, tales como de papel, celulosa; centrales eléctri-
cas, estaciones de bombeo, máquinas para servicio con-
tinuo a bordo de buques

HORAS
(vido 9O %)

500

5@ a 2000

4000 a 8000

.8000 a 12000

12000 a 20000

20 000 a 30 000

400@ a 60000

10000O a 200000

coneepto.

Seleccionanos pare e1 eje

darniento 6205.

De la tebla 7

ble.

transnisi6n de 1a tabla 6 el roa

seleccionamos el rodaniento

65
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5.2.5.1 La vida éel rodaniento

Eg e1 factor náe inportante en nueatro caao. Por eao una

náquina de laboratório su duraci6n debe aer de ecuerdo a

le tabla 8 nayor o igual a 8.000 horas.

El cálculo de la carga dinánica equivalcnte ae hace a par

tir de la ecueicdn 58

P ' XV Fr * Y Fa se

de donde:

X ! factor de carge radial

Y r factor de carga axial

V r factor rotativo

V depende de cual de lae Postes ea la qus está en roteci6n.

\f a 1 para pista interior rodente.

Fa - fuerze axial efectiva. Para nueatro caao igaal al

2OZ de la carga radial. Fa I 0.80 lbs.

El valor dc X y Y depende del tipo de rodanÉanto y de la

capacidad de carge estática (co) que aoporta.
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Fare c1 rodaniento I 205 de la tabla 7

Co r 890 lba.

Ahora deterninanog el valor de X y Y ae dcbe calcular Fa/Co

0.20l890- 2.2x l0-¡

Calculanog ahora Fa/Fr:

Fa lFr r 0.8 l4.O - 2

De acucrdo al rodeniento y con Fa/Fr ¡r e, se tfene adenáa

f,rlvY-2.2.

Rcenplezanoa en la ecuacLdn 57 encontratoa la carga dinlui

ca eq uivalente.

P ! I x I x 4 + 2.2 (0.8) - 5.76 lbg

La vida de loe rodanientos de bolaa en nillones de revolu

cLonee, ae calcula e pertir de la ecuaci6n 59.

L r (c/p)E 5e

K r 3 para rodaml.entos de bolas
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c r capacidad de carga dinlnica de 1a tabla 7; cr 2090 lbs

L r vida del rodaníento cn nilloncs de revoluciones tene

nog entoncea:

t r ( 2.090 1 5.76¡t r 4.78 x 107

Para encontrer la vida del rodamicnto en horaa, ae ticne

la ecuaei6n 60

L E 1 c/o)t t6667 ln

Donde n r velocidad en f .p.8.

Para nuestro caso utilizenos une nlxina velocidad que eg

7.000 r.p.n.

Aunque a esta velocidad loe rodanientoa ae aoneten poco

tienpo y nuy pocas veces.

L r 4.78 x 107 x 0.666717.000)

L r t.13 x 10t horas

que ea Eucho !¡ayor qua 8.000 horaa de duracídn que ca el

tLenpo al cual hay que canbiar los rodanientos a la n6quí

n8.
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5.2.6 EJ e de pruebae

El eje de pruebae es un eje de 51L6" en acero plata. Sus

caracterfsticas ac encuentran en el anexo 1.

La longitud ea dc 58 crn pudi6ndose utilizer en longitudea

varíablea haste de 52 cE. El diínetro de pequeña denor¡ina

ci6n y les longitudes se colocaron para obtener ra primera

y 1a eegunda velocidad crftica.

El eje falla por flexi6n en la segunda velocidad cfitica
para esta falla ae utilizan los aoportea linitadores de de

flexi6n.

El cálculo a flexidn es cono slgue.

cuando el e.je de pruebas ae encuentra en la segunda veloci
dad 'cÍítica la deflexi6n earrsada lleva el naterial a su

llnfte p1ástico, sl encottraoa 1a náxina defrexi6n perri

slble ein que el eje salga de su zona elllstice, podreaoe

cvitar güe 1a barra dc pruebae sufra defornacloneg pernenen

tes.

Su r 70 kg/nnz

sy - 0.8 su

SY - 56 kg/nnz - 5.600 kg/cn2

rT:- - '
I n:4*.'n, ' .

1

, irh

':
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r r He lt

Dond e :

lf - nomento flector

|[ = PLl4

C r distancia náxina e la flbba. externa en ca

L r longitud en cn

I o nonento de lnercia en cnl

5.600 ú {( ( px 25)14) 0.396} / 0.0191

P E 5.600 | 129,5 ' 43,21 kg

$ O PL,I 48 EI
nex

6r"" r 43121 x zst / 48 x 2,1 x l0 x 0.019I

$ - 0.38 cnnax

Es Ia dóflexidn náxina que debe sufrir el eje para que

su fibra no rebaee el lfnlte elástLeo.

El eje de pruebas puede edenás sufrir fallas por fatlga por
no existit un eontrol extrieto sobre 1a vida útil en t[ la
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boratorio; ee inportante gue en la últina prueba el eJe

aea llevado ! eu lfnite plf ctico ceurando en 61 defouocio

nea pernanent€8 r

Esto sirve para dar algunas lndlcacioneg y garantlzar la

eegurldad del experinento.

sfnenbargo, ae puede anarj-zar cl nfmero de revoluclonee a

la cual ac ceuar la fella por fatLga.

La potencia del notor requerida ea de acuerdo e la ecuación

57 ea 7.3 x I 0-f hp

El torque Elfxíno srninistrado al eje ger6:

t r 63.000 x 7,3 x l0-r I ToOo 6l

T -6r57 x 10-3 kg-n

calculauoe 'el eefuerzo n debido a la fuerza Fa teneidn (po

eitivo) y eonpreef6n (negarivo),

ll r PL | 4 6t
nax

\r 
E ! rqcl | 62
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Hrr"" ! 3x 52 lt+ r 3.9 kg-cn

tr., - 39 x 0.39/0.0f ) : 800 kg/cn2

Ahora cncontrerioa el ccfucrzo r.vergible sn que puede aopor
ter eI nateriel durante N clclos.

Su r 7.000 kg /cn2

Sy B 0.8 Su

Sy r 5.600 kg/en2

Snr r 2.L09 kg/en2

De 1a ecuacl.6n 64 encontranos er esfuerzo por fatiga para

nueatro caao.

Sn a Snr (lO6¡¡")0-0e 6rr

si deseanos gue la probeta aea crnpleade en un náxino de 2

laboratorioe tenenos

t" t (60 x 7.000) I : 8.4 x lOs cicloe

sn - zlog (to6¡t )o-oec

Ahora cono el eefuerzo r flexi6n náxino rcversiblc cilcula
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5 .2.7

C t¡ando

cia de

t unldad

versal,

Con loa

do ea de 800 ke /en

El eje de pruebaa no presentarl fa11a por fatLga.

Cheq ueo Vclocidad Crltlca Toreional

se hlzo lac cxperf.cncias para conplbar la erietcn
las velocidadeg crfticae transverealee, en=üne oDor

ae logro auperer la segunda velocl.dad crftLca trana

sucedicndoac 1a prf.ncra velocldad erf tiea torsional.
datos de la figure 15.

/aa

FIGURA 1 5 Dfagrena para Veloc tdad

x l0-!x

Crftica Torsioual

(4is)2lzJ - nr'l2 - 7ie2

J r 0.01 kg cE seg 2

73

¿25



Ks (GxIp) | L

K E (8.4 x 105 x n(0,8)¡ )l 16,5 (32)

K E 2 .04 7,18 kg cn

t = wD2l gt

t a 0.02 cnr

kk 0

k-2k+Jw2k.0

0 k -k+Jw2

Soluél6n de detcrninante:

{( -k + jw2 )( -2k + Jrt )( -k r jw2 I} { ( -k + jr2 )

(k) (k)) { trl (k) ( - k + jr2 )} G o

{( 2k2 Jkr2 2ir2 + Jtrt )( -k + Jw2 )t- {( -k! + jk2

w2) {( -k! + Jk2w2} - o

jtrnt 4J2 kwf + 3ik2w2 ! o

w2 (.jlrt 4j2ktr2 + 3.jk2 ) - o
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Por ecuaei6n cuadratica

(-¡l

v2 ! { 4(0.01)2¡2o47.r8) r { ¿(0.01)2(2o47.18)}2 4

(0.01)t { (0.01)( 2,o47,18)2} x 3}l 2(0.01)!

r¡2 r (0.818 t 0.409) | 2 x l0-6

Para la nen?rr por ser la prLncra veloefdad torsional en

eont rada .

t, - ( wr x 60)12r -

O ue ea lf.geranente eupcrf.or q ue la

tiee transvereal.

Se debe tener eneuenta

eJereicio 1a velocldad

de 1a velocidad crltica

esto y chequear de que

crftica toralonal eate

trana versal .

2

tü { 204.500 Rad/scs
I

w1 ¡ 452 ,2 Rad I seg

4.31 I f .prD.

seg unda velocidad crf

en c ualq uler

por encima
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EVALUACION DB LA UAOUINA

6.I EVALÜACION DEL DISEÑO

El diseño de 1ac plezas preaenta buen coürportanietto a la

vibraci6n y la base las soporte perfectanente. Sin enbar

go la nlquina est¡i provf.sta de platlna de anclaJe en cada

pate pera deJar empotrada cn el pico con rn pcrto de 318"

Se reconienda anclar 1a n6quina al pfso.

En la fabrlcación de la náquina se proyect6 inicialnente

para que el eJe ae eujetartl en anbos extrenos con prieio

neros a los bu-Jcs. Después de cxperinenter se optd por de

.Jar el eje de prueba llbrc cn rno de los extrernos, logran

do con e11o poder colocar varias d¿stancLes entre apoyor¡

con el nieno eJe de pruebas y adenáe alcanzaddo deflexio

nes nle ifálbles.

6.2 ANALISIS DE RESULTADOS

Se constguf.6 el obj

locidadea crltícas

etivo buscado, cl cual era ver las ve

y podcr eonperar los datos te6ricoe y
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experLnentalee

Lae tablae 7 y 8 noa rn uestran

eonpa::ac L6n .

dichos resultados para au

TABLA 7 !.led Leiones de

Lons i .,.waEud e1e

Veloc ldades Crf tLcae con rtrta naae

f N. caleu N. experi 7.

deflecl6n *l.dr ff.tttrI error

52

52

52

52

TABLA 8

Long i
tud eje

t l2 r 12

I lA Bl4

r12 L12

r l4 314

0.063

0.035

0.063

0.06 3

t.t92
I .591

1.t92

1.591

1.050

1.486

1.137

I .560

lkg

1kg

lkg

lkg

L2

7

5

2

Hedlciones de Velocldadcs Crftf.eaa con doe nasaa

b N. caleu N. experí Z*l"dr ffental error
w

54

54

54

lkg

lks

lkg

datos ffsieos

a sit uaciones

Ll4 r12

I l4 | 12

r14 t12

l.0l 2

1.01 2

4.230

978

I .006

1.r74

3

I

5

6 .2 .l Di f erenclas Encon tradee

Loe

cir

presentan diferencfas

de1 nl.smo experl.rnento.

que podenoe adu

Por eJenplo es
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Lmportante anoter que los anchos de las nasaa ceusan rlgf

dez en el e.ie y afeetan 1ae deffexlones de1 eJe causando

diferenciae en los regultadoc, fa que las velocldades crf

ticas dependen de las deflexionearque a au vez aon funci6n

de la longitud del rnf.sno.

6.3 CONCLUSIONES

De los experf.nentoa realLzados venos cono en la disna lon

gltud de a-ie y con 1a nLsna nase pueden existf.r varlas ve

locidades crftieae ea6o dependiendo de 1a coloeaei6n de la

n isne .

La fig ura 12 noe úüestra las deflexiones en los diferen

les p rlrtos pera ün slstema de dos rnesaa, cn la prinera ve

locidad crftica el arnortiguanfento ea aceptablc y el eje

no alcanza e tener deflexiones infinitas. En la sequnda

velocidad crftica el eJe puede pasarse con gran dificul

tas gobre la segonda veloeidad crftiea sLn lograr con é

11o obtaner nada puesto quc eon doe nasas solo se generen

dos velocidades crítLeas y sún embargo Ee e:(pone lae pie

zaa de la náq uf na r €B eepecf a1 los rodanl.entos a grandes

vLbracl.onee.

La aaplitud de la vibracl6n del eje euando Éete entre en

resonanef.a y debfdo e que e1 enortiguaniento er nuy poco
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REVOLUCIONES POR MINUTO x IOOO

FIGURA 16 Defleriones sistcnas con dos nasaa

produce une deflexfdn tal que 1leva al eje a sufrir defor

nacLones perrnenentes, pero este fenór¡cno 1leva tienpor poE

lo que es posible rebaser tm punto de resonaneia si se ha

ce con Ia suficiente rapldez. Pero se ve tanbíén que una

iez la anplltud de la vibracl6n se haee grande es inposf
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ble rebasar esta ooslc

amolítud sí armentanos

y sólo se logra increnentar su

poteneia.

eJ ercicios eon tres üesaa, 1a vf.bra

taI, quc causd dañoa en:iloe rodanien

eJc, por este notivo ae aconscja co

sobre loe ejee de pruebas.

10n

1a

E1 cllculo de lag velocldades erftlcae hace perte frmda

mental en el diseño de eJes. La prLnera veloeidad crltica

o frecuencia fundanental ea la nís inrportante y debe geran

tizaree que no se encuentre en el rengo de operacf.dn de la

n6a uina .

La aegunda vclocidad crftiea tfene inportancle en náquina

eono turbinas de altas revolucLonee donde la velocidad de

f uncl.onaniento está entre la prLrnera y la seg unda veloci

dad crltica.

Las vólocidadee auperiores a la eegunda es iüportrate co

noeer su forrna o config uracl6n aunque ea eesl inposible

encontrarlaa en alguna náquina rotative ya que su frecuen

cia ea nuy elevada.

6.4 SEGIIRIDAD Y CUIT}ADO DE LA },TAOUINA

A1 tratar

ci6n de1 a

tos de los

locar s61o

de e-J ecuter

ietrua fue

apoyos del

dos nesas
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No ea aeonsejable treter de rebasar la segunda velocidad

crftica ya gue no sLendo la poteneia de1 notor 1o euficien

teütnte grande pare rebaearla, a1 entrar en resonaneia 1a

rnáq uina 1as vf.braclones son perj udieiales pera au conaerva

cíón.
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GUIA PARA PRACTICA DE LABORATORIO

7.T INTRODUCCION

La ffnalidad de el laboratorlo ea eoneeguir en cl estudian
te una eonciencie de la inportaneia dc lae velocidadee crf
ticae y aus fatales conaecuenciae de onisi6n en el cllculo
dc ejee. El conocfnlento del tena dá grandes facilfdades pa

ra le eleccidn de la velocidad de f,uncionaniento y el dfee

ñador puede elegir velocidades entre la prinera y la aegun

da velocidad cfitica con loe dispositivoB requerldos pera

revaaer la priaera velocidad crftica en un Lntervalo de tien
Po relativanente corto con 1o que se logra paaar este punto

crftico sin alcanzar grandes deflexiones que cauearfan pro

blenas de funcionarniento.

El laboratorio que danos a continuación ea un conplenento

a la teorfa de cálculo de eJes.

7.2 OBJETO

Deterninar lae velocldadeg críticas para un nfoero de cer
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gas en un eje de rotación.

7 ,2.1 Elenentos

Háquina de pruebae pare

Tacómetro electr6nico

Ej e de pruebas

Llave de 7116 y

Llave Ha[en 3ll

velocldadea crf ticas.

5ll6 x 580 acero plera

I lr61

6

FIGURA I 7 Experinento I

7 .2.2. Experimenro t

Calcule tedricenente v

velocidad crftica para

ine en la práctica la

dado.

luego determ

e1 diagrana

llasa puntual colocada

plenente apoyada,

entre dos soporteg para une viga ein
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7 .2.3 Notaci6n

N,_ ¡ velocidad crf tice r.p.E.
K

d ! diánetro del cje O,79 cn

f r nonento de inercia de la seccidn del eje, cm'

E - nodulo dc elaeticidad de1 naterial del,,eJe, 2.1x106

kg/cnL Kn ti-'..,''

L r long itud

f r deflexi6n, cn (originado por el peso de las naeas)

F r peso de las nasaa en kg

nr - I kg

n2 ! I kg

7.2.4 Cá1culo

La primera velocidad crftica se obtiene a partir de

En el ceao de e'' b

nk r 3ooifr/r

f r F d2 b2l 3ErL

f r FLs I4A EI

t r r d,4 | 64
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No conaideranoe e1 peso propio de1 eje.

Para cl cáfculo de la longitud

2.5 cn por cada pcao colocado,

ci6n dc cafuerzo.

debe deacontar

ue ej ereen una ec

del eJ e ae

dcbido a q

TABLA 9 Cá1culo de velocidadee crfticag

L

long it ud

bt{ N. N.l(k
ealculado 'medido

lkg

tkg

2ks
2ke

L12 L/2

r l4 314

I 12 L 12

L l4 sl4

7 .2 .5 Proccdin iento

Seleecione la longitud del eje de prueba L, pare instalar

lo en la náquina de pruebas degliee cl aoporte del eje co

locado en el extreno ízquierdo. Coloque la naae en el pun

to indicedo y fiJela con 1os priaioneroe colocadoa pera tal

fin, ahora fije el eje en el extremo derecho con cl prisio

nero colocado en el soporte de erite lado y en e1 otro extre

üo coloque le tuerca y contretuerca que servirÉn de tope de

seguridad, coloque los soportee de control de deflexi6n a
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puntoa Ll2 d,e los extremos.

La deflexi6n eetátlca alcanzeda por e1-eJe no

nedirla ya que serfa necesarf.o un elcncnto de

si6n¡ por ello se requLere que ae caleule con

es poaible

alta preci

la fornula.

Conecte la náquina a 110 AC aJuste el dial de control de

velocidad a cero. Opcre el swicht (una vez ternineda cada

ejecuci6n ea neceearLo devolver el dial de control dc vclo

cidades a cero).

Increnente 1a velocidad auy lentanente heeta obtener la p

prLnera velocided cfftica, haga aus anoteciones dc acuerdo

a 1o observado.

7 .2.6 Expcrinento 2

Calcule te6ricanente y entoncca deternine en la prfctfca

1a velocidad crftica para las crrgas dadac. Figura 20

7 .2.7 Cátc ulo

Loe cí1culos

cl nÉtodo de

de la

la ec

velocidad crftica ee pueden hacer por

uacidn de Dunkorlev
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FIGURA 1A Experimento 2

l/nkz - l/nkr2+ l/nkr2+ aaa aa a. + l/nk 2

n

nkr t 300 f2

TABLA l0 cá1culo de veLocidades crftlcae de nases eeparadas

Nt Nt
Calculado experinental

útl
f

nke - 3oo\/ l/r'z
Y

1{L

I l4

L l4

lz

lz

I

I

lkg

lkg

7 .2.8 Caso 2

Se presenta en

2l de velocidad

eate experinento

crftica.

87
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EBta ea 1a eegunda velocidad crftica

sobre su localización.

para tener una idea

FIGURA 1 9

Calc ule

Seg undo caBo

Nk r 300 Vl/f

f r F (Llzrtl48 Er

TABLA 11 Cálculo de velocidades crfticae de eeg undo orden

L
long i t ud

!t NK NK
calculedo experinental

lkg

lkg

rl4 I

I 14 l
l2

lz
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7 .2.9

Seleceione L y coloque lee

tenga la prinera velocidad

resbale luego rapidanente

Beaag de acuerdo e la tabla. Ob

cfftica haga uaus anotaciones,

e increnente la velocidad hasta

l¡J
1
l¡J

J
t¡J

z
l¡J

zo
6
l¡l
J
l¡.
l¡Jo

o
.9

o
ttJ
(A

REVOLUCIONES POR MINUTO

FIGURA 20 Deflexiones contra revolueionee

el ceso dos. Haga auB anoEeciones. calcule teoricanente la

eegunda veLocidad crltica.

Realice nuevenente

tes linitadoree de

el

de

experincnto, pero moviendo los aopor

flexidn hacia los apoyoar En esta ocá

.4-'--.,_ +:---

i l, i.rryi(lfa 'tr .:
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si6n al eoatener el eje a la segunda velocided crftica el
cjc eufre deformacionea peril¡nentes.
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Anexo 1. Caracterfsticas Acero plata

coMPostctoN
OUIMICA

NORMAS
Número Alemán de Material 2516

Designación según DIN 120 \M/4
- AISI ol

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

Acero Plata al tungsteno, de temple al agua, posee alta resistencia al
desgaste, óptima calidad de superficie con medidas precisas, según las
normas internacionales ISA h9.

Se recom¡eñAa en la fabricación de herramientas en las que la precisión
dimensional sea de máxima importancia, como por ejemplo: Machuetos,
Rimax, Calibradores, Brocas helicoidales, Herramientas dentales, Escariado-
res, Herram¡entas para joyeros, Vástagos para diversas herramientas de
cortar y estampar, guías, Piezas para relojes, Espigos de máquinas
herramientas'y máquinas en generat, Ruedas de tevas y engranes pequeños,
Machos de expulsión, etc.

ESTADO DE SUMINISTRO

Varillas rectificadas y pulidas con tolerancia según DIN 1 75 ó ISA h9, libres de
descarburización superficial. Posee en estado de suministro una dureza
aproximada de HB 180/210; resistencia a la tracción en estado recocido 60-
70 Kglmm2; después de ser tratado térmicamente, se obtiene dureza de HRC
64-66.

c
1.15/1.25

S¡

.9.15lO_30
Mn
o.20/o.35

P Max
o.o35 .

'SMax
0.035. -

Cr
o.15/O.25

w
0.90/1 .1 0

V
o.08
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ANEXo 2. Fotosraf Ía de la t1áquina
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