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1) Matriz de amortiguamiento

 Considerando el sistema 

mostrado.

 Las ecuaciones de 

movimiento pueden ser 

derivadas aplicando la 

Segunda Ley de Newton

o las Ecuaciones de 

Lagrange.

 La energía de disipación:
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1) Matriz de amortiguamiento

 Las ecuaciones de movimiento resultantes serán:
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+

 En forma más general:

 Donde [M], [C] y [K] son matrices cuadradas y 

simétricas.

 Hay dos formas comunes de resolución: método de la 

suma de modos y método de la integración directa.

 El primero es preferido, por ser analítico, pero hay 

casos en los que [C] complica su aplicación.



2) Modos amortiguados y no 

amortiguados
 Cuando no hay amortiguamiento, cualquier sistema 

de ecuaciones puede ser transformado a 

coordenadas modales.

 Ahí las matrices [M] y [K] son diagonalizadas y las 

ecuaciones de movimiento son desacopladas.

 En sistemas amortiguados, dicha transformación, 

consistente en autovectores reales, no siempre 

diagonaliza la matriz [C].

 Una alternativa sería hacer uso de autovalores y 

autovectores complejos, pero esto incrementa la 

complejidad y debe, en general, ser evitada.
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2) Modos amortiguados y no 

amortiguados
 Algunos problemas donde valores complejos deben

ser usados son:

 Sistemas rotativos, tales como rotores de 
helicópteros, donde fuerzas centrífugas y de Coriolis
acoplan los modos a través del amortiguamiento.

 Análisis de flameo (flutter) de estructuras sometidas 
a cargas aerodinámicas.

 Sistemas de suspensión de vehículos, donde 
amortiguadores discretos pueden acoplar modos.

 Algunos edificios y estructuras off-shore, donde el 
terreno o lecho marino tiene mayor amortiguamiento 
que la estructura en sí.
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2) Modos amortiguados y no 

amortiguados
 En la práctica, es posible usar métodos como la suma 

de modos usando autovectores reales, especialmente 

en el caso de estructuras.

 En una estructura, los términos relacionados al 

amortiguamiento tienden a ser pequeños y no muy bien 

definidos.

 Aún cuando en teoría el amortiguamiento acopla los 

modos, los autovectores son “casi” reales.

 El amortiguamiento puede ser modelado como siendo 

del tipo proporcional o de Rayleigh . Esto es posible 

cuando [C] puede ser diagonalizada por los mismos

autovectores usados para diagonalizar [M] y [K].
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3) Amortiguamiento medido 

experimentalmente
 Para estructuras, el método usual consiste primero en  

calcular las matrices diagonales [M] y [K], ignorando 

[C].

 Luego se adiciona una matriz [C] apropiadamente 

diagonalizada en base a mediciones en la estructura 

(si existen) o estimados basados en otras estructuras.

 Si hay dudas sobre el nivel de amortiguamiento de una 

estructura, es más seguro subestimar que 

sobreestimar.

 Esto debido a que el amortiguamiento casi siempre 

tiende a reducir las vibraciones.
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3) Amortiguamiento medido 

experimentalmente
Ejemplo

En el modelado de cierta estructura, las frecuencias 

naturales de los 3 primeros modos fueron calculadas:

Las razones de amortiguamiento (ζ en las clases) 

medidos para estos 3 modos son:

La matriz [M] fue diagonalizada, siendo ahora igual a [I].

Calcular las ecuaciones de movimiento en coordenadas 

modales.
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3) Amortiguamiento medido 

experimentalmente
Estando el sistema desacoplado, tendremos 3 

ecuaciones independientes, donde mii=1:
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4) Amortiguamiento 

proporcional
4.1) Amortiguamiento viscoso

 El amortiguamiento produce una pérdida de energía.

 Relacionarlo a un diagrama de histéresis da más 

luces acerca de su mecanismo.

 Parámetros tales como “capacidad específica de 

amortiguamiento” son muy útiles.

 Considerando el sistema:
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4) Amortiguamiento 

proporcional
 La fuerza senoidal requerida será:

 La energía disipada en cualquier instante es        y la 

energía disipada en un ciclo es:

 Considerando una masa m:
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4) Amortiguamiento 

proporcional
4.2) Amortiguamiento histerético o estructural

 Este amortiguamiento es proporcional al 

desplazamiento y está en fase con la velocidad.

 i permite sincronizar la fuerza de amortiguamiento a 

la velocidad, donde z.i está en fase con la velocidad.

 Este modelo describe mejor el comportamiento 

estructural que el modelo viscoso.

 La fuerza será:
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g: coeficiente de 

amortiguamiento histerético



4) Amortiguamiento 

proporcional
 La energía disipada en un ciclo será

 Que equivale a la expresión del amortiguamiento 

viscoso para g =

 Además, la máxima energía almacenada en el 

resorte será:
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4) Amortiguamiento 

proporcional
4.3) Capacidad específica de amortiguamiento

 Ni el módulo de Young E, ni el módulo de corte G, 

nos describen la capacidad de disipación de energía.

 Las estructuras metálicas disipan poca energía, pero 

algunos materiales, como los elastómeros, pueden 

proveernos de alta rigidez y amortiguamiento.
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4) Amortiguamiento 

proporcional
 La “capacidad específica de amortiguamiento” será 

definida como:

 ed es la energía disipada durante un ciclo y es es la 

máxima energía almacenada en un ciclo.

 Considerando un elemento de longitud inicial L y 

área de sección transversal A, que se comporta en 

conjunto como un resorte y un amortiguador.

 Sabiendo que la fuerza aplicada es:

15



4) Amortiguamiento 

proporcional
 Además, se sabe que:

 Entonces:

 Usando las expresiones anteriores:

 La energía disipada por ciclo (área de la elipse) y la 

energía almacenada serán:
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4) Amortiguamiento 

proporcional
 La “capacidad específica de amortiguamiento (CEA)” 

será:

 El coeficiente de pérdidas η es la CEA expresado en 

radianes en vez de ciclos, es decir dividido por 2π.

 En ese caso:

 Finalmente, podemos considerar:

 Esto es válido sólo en la frecuencia.
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4) Amortiguamiento 

proporcional
4.4) Amortiguamiento viscoso (versión matricial)

 Considerando ecuaciones matriciales con 

amortiguamiento:

 Los autovalores y autovectores de la ecuación 

homogénea serán en general complejos.

 Sin embargo, si [C] tiene la forma de:

 La transformación real que diagonaliza [M] y [K], 

también lo hará con [C].
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4) Amortiguamiento 

proporcional
 Por tanto, [C] podrá ser diagonalizada por los 

autovectores reales del sistema no amortiguado si:

 Luego de transformar a coordenadas modales:

 Donde las 3 matrices son diagonales.

 Considerando el modo j:

 Los valores de a y b se aplican a todo el sistema.

 ζ será verdaderamente proporcional para 2 modos.
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a,b: constantes



4) Amortiguamiento 

proporcional
 4.5) Amortiguamiento estructural (versión matricial)

 Un modelo más útil ocurre cuando [C] se considera 

proporcional a [K] solamente:

 Donde            ha sido reemplazada por 

 Las ecuaciones en coordenadas modales serán:

 Siendo la ecuación para el modo j:

 Donde g se aplica a todos los modos, siendo muy útil

para modelar elastómeros en la frecuencia.
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