
¿Cómo vibran las estructuras?

Uso de herramientas para resolverUso de herramientas para resolver 
problemas dinámicos estructurales

MC571 Vibraciones MecánicasMC571 Vibraciones Mecánicas



A áli i M d lAnálisis Modal
 Estudio de las características naturales de las estructuras 

(frecuencia, amortiguamiento y modos de deformación) – sus 
propiedades mecánicas

 Entender tanto frecuencias naturales como modos deEntender tanto frecuencias naturales como modos de 
deformación ayuda en el diseño de estructuras para aplicaciones 
de vibración y ruido (automóviles, aeronaves, naves espaciales, 
computadoras, raquetas de tenis, etc.)p q )

Acelerómetro

Fuerza senoidal

Modelo de excitación de una placa y su respuesta



A áli i d lAnálisis modal
Fuerza senoidal de amplitud

 La amplitud de 
respuesta crece y

Fuerza senoidal de amplitud 
constante y frecuencia variable

respuesta crece y 
decrece a medida 
que variamos  la 
razón de oscilación 
d l f ! E tde la fuerza! ¿Esto 
pasa en todos los 
puntos?

 La respuesta se La respuesta se 
amplifica a medida 
que aplicamos fuerza 
con razón de 

Respuesta en el tiempo de la placa

oscilación próxima a 
la frecuencia natural 
del sistema y alcanza 
un máximo en laRespuesta en el tiempo de la placa un máximo en la 
frecuencia de 
resonancia



A áli i d lAnálisis modal

S b i

Fuerza senoidal de amplitud 
constante y frecuencia variable

 Se observan picos 
que ocurren en las 
frecuencias de 
resonancia del

Transformada Rápida de Fourier (FFT)
resonancia del 
sistema. Estos 
picos ocurren en 
frecuencias dondefrecuencias donde 
la respuesta en el 
tiempo presentó 
respuestasrespuestas 
máximas 
correspondientes a 
dicha razón de 

Respuesta en la frecuencia de la placa
oscilación de la 
excitación



A áli i d lAnálisis modal
Fuerza senoidal de amplitud

F i d

Fuerza senoidal de amplitud 
constante y frecuencia variable

 Frecuencia de 
oscilación que causa 
respuesta en el 
tiempo con valorestiempo con valores  
máximos 
corresponde a los 
picos en la función 

trespuesta en 
frecuencia

 La respuesta en 
frecuencia es másfrecuencia es más 
fácil para evaluar la 
frecuencia donde 
ocurren las máximas 

Superposición de respuesta en el 
tiempo y en la frecuencia

amplitudes de 
oscilación



A áli i d l
45 acelerómetros distribuidos uniformemente

Análisis modal
Fuerza senoidal de amplitud

 Patrones de 

Fuerza senoidal de amplitud 
constante y frecuencia variable

flexión
flexión

deformación 
resultantes 
cuando la

flexión

cuando la 
frecuencia de 
excitación  
coincide con lacoincide con la 
frecuencia natural 
del sistema. 

 Patrón de
torsión torsión

 Patrón de 
deformación = 
modo de 
deformación de la

Respuesta de la placa cuando excitada 
en una de sus frecuencias naturales

deformación de la 
estructura



R t
fuerza

Respuesta en 
la frecuenciala frecuencia

 Relación entrada-salida de 

acelerómetro

una estructura debido a una 
fuerza aplicada

 Se miden simultáneamente 
la fuerza aplicada como la 
respuesta de la estructurarespuesta de la estructura 
debido a la fuerza aplicada

 La data en el tiempo se

Modelo de 3 GDL de una viga

 La data en el tiempo se 
transforma a la frecuencia 
usando la transformada Modelo de 3 GDL de una viga
rápida de Fourier.



R tRespuesta en 
la frecuenciala frecuencia

 Aplicando fuerza con un martillo de 
impacto en el punto 3 y midiendo la

 Aplicando fuerza con un martillo de 
impacto en el punto 2 y midiendo laimpacto en el punto 3 y midiendo la 

respuesta en el mismo punto
impacto en el punto 2 y midiendo la 
respuesta en el punto 3

Respuestas en frecuencia modelo 3 GDL de una viga, h33 y h32



F ió tFunción respuesta en 
frecuencia (FRF)frecuencia (FRF)
 3 posibles ubicaciones para medición
 3 posibles lugares donde se puede aplicar fuerzap g p p
 Esto significa que hay 9 posibles funciones de transferencia hii donde i=1,2,3

Respuestas en frecuencia modelo 3 GDL de una viga (matriz simétrica!!)



F ió tFunción respuesta en 
frecuencia (FRF)frecuencia (FRF)
 Aumentando más puntos de medida de entradas-salidas, luego los 

modos de deformación serían como mostrado a seguir:modos de deformación serían como mostrado a seguir: 

Figura en cascada de las funciones respuesta en frecuencia (parte imaginaria) 



¿Cómo calcular ¿
la FRF?
 FRF típicamente se adquiere 

usando un analizador de 
espectro (FFT) o algún 
i t d d i i ió dsistema de adquisición de 

datos con software que 
realice el cálculo de FFT.
FRF contiene información de FRF contiene información  de 
frecuencias naturales del 
sistema y amortiguamiento. 
Una colección de FRF 
contienen información de los 
modos de deformación del 
sistema en los puntos de 
medidamedida.



Diferencia entre un test 
con shaker y uno con 
martillo de impactomartillo de impacto

 Si pudiésemos aplicar una fuerza sin interactuar con Si pudiésemos aplicar una fuerza sin interactuar con 
la estructura y si pudiésemos medir con un 
transductor de masa despreciable, no habríatransductor de masa despreciable, no habría 
diferencia entre un test con shaker y uno con 
martillo de impacto. p

 En la práctica, la estructura a ser testada viene 
acompañada del equipo involucrado con la p q p
adquisición de datos (suspensión de la estructura, 
masa de transductores, rigidez del shaker, etc. )



Test con martilloTest con martillo 
de impacto

 Selección de la punta del martillo. Mientras 
más dura la punta mayor rango de 
frecuencias a ser excitado por la excitación

 Uso de ventanas exponenciales 
para la respuesta del transductor. 
Estructuras flexibles no tendrán 

t t t l t ti dfrecuencias a ser excitado por la excitación. respuesta totalmente amortiguada 
al final del intervalo de muestreo  -
leakage.



Test con shaker
P it it ió l t i P Permite excitación aleatoria.  Para 
evitar leakage se usan ventanas de 
Hanning.

 Señales comunes son i) estallido aleatorio y ii) seno chirp

 Estallido aleatorio: periodicidad 
satisfecha puesto que excitación 
transiente y respuesta son capturados

 Seno chirp: la repetición de señales 
sobre un intervalo de muestreotransiente y respuesta son capturados 

en un simple intervalo de muestreo
sobre un intervalo de muestreo 
satisface requerimiento de 
periodicidad



Obteniendo modos 
de deformaciónde deformación

 FRF - parte imaginariap g

Primer modo de deformación Segundo modo de deformación



ó áEstimación de parámetro modales
 Frecuencia, amortiguamiento y modos de deformación

Ajuste de curvas FRF típico

Separando por partes el FRF

Ajuste de curvas en diferentes 
regiones de frecuencia



?¿Y si no conocemos la entrada?
 Para una estructura expuesta a una excitación arbitraria, la salida 

d l l d d l FRF lti li d l t d dpuede ser calculada usando la FRF multiplicada por la entrada de 
excitación

excitaciónexcitación 
aleatoria

¿FILTRO?

entrada excita 
todos los

Problema de la respuesta estructural 

todos los 
modos!



f
excitación con frecuencia 

fij ( i tDeflexiones en la salida
 Patrón de deformación no se parece a ninguno de los modos!

fija (sistema 
desbalanceado)

 Patrón de deformación no se parece a ninguno de los modos!  
 Analizando sólo el efecto de dos modos, excitamos el sistema en cada 

modo y sumamos el efecto. Los patrones de deformación coinciden!

Desplazamientos medidos 
en operación

Excitación entre modos 1 y 2



áVentajas del análisis modal
 Provee información que ayuda en 

el diseño de cualquier estructura.
 El entendimiento y visualización El entendimiento y visualización 

de modos ayuda a identificar 
áreas con problemas en el diseño

 El desarrollo de un modelo modal 
es útil para simulación y estudios  
de diseño (modificación de 
dinámica estructural - SDM)

 SDM usa data modal para 
determinar los efectos dedeterminar los efectos de 
cambios en las características del 
sistema debido a cambios 
estructuralesestructurales Proceso SMD



áVentajas del análisis modal
 Realización de 

simulaciones tales 
como respuestas p
forzadas para predecir 
la respuesta del sistema 
debido a una fuerzadebido a una fuerza 
aplicada

Proceso de modelado dinámico



Dif i d t d l d t dDiferencias data modal y data de 
operación Características modelo modaloperación 

 Data modal requiere que la 
fuerza aplicada sea medida para p p
poder determinar FRF y 
parámetros modales resultantes

 SDM y respuesta forzada sólo SDM y respuesta forzada sólo 
pueden usarse con data modal

 Correlación con un modelo por 
elementos finitos se realiza mejor 
con data modal

 Data operacional muestra Características data operacional Data operacional muestra 
comportamiento de la estructura 
en servicio

ó

Características data operacional

 Mejor opción: usar ambas


