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Análisis dinámico, numérico y
experimental, de una viga en

voladizo.
Agustin Teliz

1. Introducción

Desde hace décadas se estudian las vibraciones en es-

tructuras y con mayor frecuencia mediante análisis numé-

ricos. A modo de profundizar los conocimientos de la di-

námica utilizando elementos finitos se realizó este trabajo,

contrastando resultados numéricos con resultados experi-

mentales del estudio de una viga en voladizo.

Para el análisis experimental se utilizó un acelerómetro

colocado en el extremo de la viga y se muestrearon las

aceleraciones producidas en la barra al aplicarle una en-

trada impulso. Mediante la Fast Fourier Transform (FFT)

se halló el espectro de frecuencias a las cuales oscila la

probeta, la primer y segunda frecuencia natural del sis-

tema (probeta-acelerómetro) y el coeficiente de amorti-

guamiento vinculado a la frecuencia fundamental [Clough

and Penzien, 1993]. Además, se realizó el cálculo analí-

tico de la primer frecuencia natural [Clough and Penzien,

1993], donde la diferencia entre el resultado analítico y

el experimental asciende a 13.5% (la solución analítica

considera la masa del acelerómetro uniformemente distri-

buida a lo largo de la barra).

Por otra parte, utilizando dinámica lineal y el Méto-

do de Elementos Finitos (MEF) [Hughes, 2003] se halló

la solución numérica imponiendo las mismas condicio-

nes que en el experimento. A partir del MEF la probeta se

discretizó en elementos triangulares isoparamétricos utili-

zando interpolación cuadrática. Para el análisis dinámico

se implementó el Método de Newmark, utilizando el Mé-

todo del Trapecio, realizando la descomposición modal

de los desplazamientos [Bower, 2009]. Para lograr valo-

res confiables en el análisis dinámico se propuso un paso

temporal de 1× 10−7 s, siendo menor al requerido en el

Método de Diferencias Centradas. La matriz de amorti-

guamiento se halló de tal manera que el amortiguamiento

asociado al primer modo sea igual al hallado de forma

experimental.

De forma de optimizar el programa, se desarrolló un

algoritmo que calcula la energía mecánica que aporta ca-

da modo. Si la energía mecánica que aporta cierto modo

es menor a 1 ppm de la energía mecánica del sistema, se

anula la ecuación que calcula los desplazamientos de ese

modo asumiendo desplazamiento nulo para todo tiempo

mayor. Este algoritmo se aplicó a los 0.2 ms de simula-

ción y cada 1000 pasos temporales, equivalente a 0.1 ms

de simulación, reduciendo el tiempo de cómputo de apro-

ximadamente 2 meses a 4 horas.

Como resultado, la menor de las frecuencias naturales

halladas mediante el MEF, difiere de la hallada de forma

experimental en 5.5% y en 5.8% para la segunda frecuen-

cia natural. Al hallar la aceleración en función del tiem-

po para un punto en el extremo de la viga, la solución

se aproxima considerablemente a los datos captados por

el acelerómetro. A su vez, el espectro de frecuencias me-

diante la FFT presenta dos picos, en la primer y segunda

frecuencia natural, en valores cercanos a los hallados ex-

perimentalmente.

Los códigos computacionales desarrollados que resol-

vieron este problema también son capaces de resolver

problemas con condiciones iniciales arbitrarias. Se pre-

senta una sección en la cual el sistema es liberado desde

la posición del primer modo con velocidad nula. La solu-

ción generada muestra como el sistema no se aparta del

primer modo oscilando a la frecuencia fundamental.

Por último, se presenta una sección donde se realiza

un análisis no lineal de la viga estudiada [de Borst et al.,

2012]. En este análisis se comparan los campos de despla-

zamiento, entre la solución lineal y la solución no lineal,

para el caso estático de la viga en voladizo aplicando la

fuerza en el extremo libre. Para el análisis no lineal se

utilizó no linealidad geométrica y no linealidad material,

basándose en el material de Saint Venant-Kirchhoff.

Siendo un ejemplo simple como una viga en voladizo,

estos análisis muestran la gran aproximación que se logra,

a un caso experimental, a partir de un análisis numérico.

Además, se destaca lo eficiente y eficaz de trabajar con la

descomposición en modos para un modelo lineal.

2. Formulación del problema

En esta sección se presenta el sistema a estudiar. El sis-

tema esta compuesto por una viga de largo 50 cm, altu-

ra 0.5 cm y 2 cm de profundidad. Es una barra de ace-

ro con las siguientes propiedades materiales: módulo de

Young E = 175 GPa; coeficiente de Poisson ν = 0.3; ma-
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sa Mb = 350.6 gr
(
ρ = 7304.2 kg/m3

)
.

El trabajo esta dividido en dos partes, se realizó un es-

tudio experimental y un análisis numérico que simula el

ensayo experimental. El experimento consistió en colocar

un acelerómetro en el extremo libre de la viga, de masa

Ma = 77.5 gr, aplicarle una fuerza impulso en el extremo

y así poder captar las aceleraciones en el extremo. Para

generar el impulso, en el extremo se colocó una masa de

Mp = 503.0 g de forma cuasiestática y se la quitó rápi-

damente. A partir del acelerómetro, transductor y oscilos-

copio se captaron las aceleraciones producidas en la zona

cercana al extremo de la viga. En la Figura 1 se muestra

un esquema del ensayo.

Por otra parte, se realizó un análisis numérico que si-

mula la dinámica del problema mediante el método de

elementos finitos. Se realizó discretizando el sistema en

un arreglo de elementos triangulares utilizando 6 nodos

por elementos (interpolación cuadrática). Se halló la solu-

ción estática lineal para una fuerza aplicada en el extremo

de P = Mpg = 4.93 N y a partir de esa configuración se

impuso carga nula para que el sistema oscile libremente.

El análisis dinámico se realizó utilizando la descomposi-

ción modal aplicando diferente amortiguamiento para ca-

da modo de vibración.

3. Metodología

3.1. Metodología experimental

Dado un muestreo de la aceleración en función del

tiempo, la función FFT (Fast Fourier Transform) es un al-

goritmo que permite calcular la transformada de Fourier

discreta, con la cual se halla una estimación del espectro

de frecuencia de la señal. Al quitarle la carga repentina-

mente puede considerarse una entrada escalón en el siste-

ma, por lo que la barra tenderá a vibrar en sus frecuencias

naturales.

Continuando con el muestreo en el tiempo, teóricamen-

te la envolvente corresponde a la función y(t) = Ae−ζ ωt

en el caso de que el sistema oscile a una frecuencia ω . Al

hallar los picos de la función muestreada y linealizar la

ecuación, se logra hallar la recta que mejor aproxima a los

datos experimentales. Conociendo la frecuencia natural a

la que oscila el sistema y los coeficientes de la recta se

calcula la amplitud A y el coeficiente de amortiguamiento

ζ .

El coeficiente de amortiguamiento también se puede

calcular de otra manera. A partir de la ecuación teóri-

ca de la envolvente, dado un máximo an en el tiempo

tn, el siguiente máximo an+1 en tn+1, la diferencia dife-

rencia de tiempo entre ellos es un período T , por lo que

tn+1− tn = T . Si se realiza el cociente entre los máximos

an/an+1 se cumple la igualdad mostrada en la ecuación

(1).

an

an+1
= eζ ωT = eζ ωn

2π

ω0 = e
2π

ζ√
1−ζ 2 (1)

Aplicando Taylor de orden uno con ζ tendiendo a cero,

se halla ζ como se muestra en la ecuación (2) [Clough

and Penzien, 1993].

ζ =
1

2π

an−an+1

an+1
(2)

3.2. Metodología numérica

En esta sección se muestra como fue llevada a cabo

la solución a partir del MEF utilizando dinámica lineal.

Se utilizaron elementos triangulares isoparamétricos con

interpolación cuadrática. De esta manera, los elementos

cuentan con seis nodos, tres nodos en cada vértice del

triangulo y se impuso que los tres nodos restantes se en-

cuentren en el centro de las aristas. Se utilizó este tipo de

elementos para lograr representar el cortante en la viga

utilizando pocos elementos en la vertical.

Para resolver la dinámica lineal se utilizó el Método

de Newmark como método de integración directa de las

ecuaciones de movimiento [Bazzano and Perez Zerpa,

2017]. Este método tiene la particularidad de ser implíci-

to e incondicionalmente estable al utilizar el Método del

Trapecio.

La matriz de rigidez del sistema K se halló ensamblan-

do las matrices de rigidez de cada elemento Ke. Para este

trabajo, enumerando correctamente los nodos en cada ele-

mento, la matriz de rigidez de todos los elementos perte-

necientes a la barra es la misma y de forma análoga con la

matriz de rigidez de los elementos que representan el ace-

lerómetro. La matriz de rigidez del elemento se calculó

considerando pequeñas deformaciones, pequeños despla-

zamientos y comportamiento elástico lineal. Además, se

calculó llevando el domino del elemento a un elemento de

referencia que ocupa el volumen Ω0, triangulo rectángu-

lo con vértices en (0,0), (1,0) y (0,1) de espesor igual
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Figura 1: Esquema del problema planteado.

al del elemento original. Para lograr mayor velocidad de

cómputo, se utilizaron los puntos de integración de Gauss,

como se muestra en la Ecuación (3) [Canelas, 2018].

Ke =
∫

Ω0

J0BT DεBdV =
4

∑
i=1

J0BT
(ηi,ξi)

DεB(ηi,ξi)wi (3)

En el Anexo, Sección 8.1, se muestran cada uno de los

términos incluidos en la integral junto con los puntos de

integración y coeficientes wi asociados.

La matriz de masa global M se halló ensamblando la

matriz de masa Me de cada uno de los elementos. La ma-

triz de masa del elemento se halló realizando la integral ya

que con cuatro puntos de integración no es posible hallar

la solución exacta. En la Ecuación (4) se muestra como se

calcula la matriz de masa del elemento [Bower, 2009].

Me =
∫

Ω0

ρJ0NT NdV (4)

La formulación clásica para hallar la matriz de amorti-

guamiento C es considerarla proporcional a las matrices

de masa y rigidez βM+αK [Bazzano and Perez Zerpa,

2017]. Para este trabajo se propuso que sea únicamente

proporcional a la matriz de rigidez C = αK. Se realizó de

esta forma ya que un movimiento rígido del sistema no

genera disipación dentro del solido y eso se ve reflejado

con que la dimensión del núcleo de K es diferente del nu-

lo. El factor α debe tener unidades de segundos ya que la

matriz C debe tener unidades de [C] = N s
m .

La ecuación de movimiento a resolver es la presentada

en la Ecuación (5). Representa un comportamiento lineal

ya que las fuerzas internas se hallan como fint = Ku sien-

do u el campo de desplazamientos nodales. En este tra-

bajo las fuerzas externas se consideraron nulas en todo el

análisis dinámico por lo que se puede omitir el termino

fext,t+dt en la Ecuacion (5). Al considerar fuerzas externas

nulas no se realizaron detalles de su cálculo.

Müt+dt +Cu̇t+dt +Kut+dt = fext,t+dt (5)

La ecuación de movimiento es un sistema de ecuacio-

nes diferenciales ordinarias de segundo grado homogénea

(considerando fext = 0) de coeficientes constantes. Para

hallar una solución se debe contar con condiciones inicia-

les, tanto en el desplazamiento ut0 como en la velocidad

u̇t0 .

Por otra parte, se propone hallar la solución a partir de

los desplazamientos modales [Bower, 2009]. Este méto-

do busca hallar los coeficientes que multiplicados por los

desplazamientos modales resulte en el desplazamiento de

la viga para todo tiempo t. En primer lugar se deben ha-

llar los valores y vectores propios de la matriz H siendo

H = M−
1
2 KM−

1
2 .

Los valores propios λi representan las frecuencias al

cuadrado λi = w2
i y los vectores propios vi son vectores

tal que M−
1
2 vi representa el modo i-ésimo asociados a la

frecuencia wi. A su vez, se definen las matrices Q, confor-

mada por los vectores propios dispuestos en las columnas,

y la matriz D, la cual contiene los valores propios dispues-

tos en la diagonal tal que H = QDQT .

Multiplicando la Ecuación (5) por QT M−
1
2 del lado iz-

quierdo y realizando el cambio de variable x = QT M
1
2 u

se halla la expresión mostrada en (6). El vector x re-

presenta los coeficientes tal que u = M−
1
2 Qx. También

se define una nueva matriz de amortiguamiento C̃ =
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QT M−
1
2 CM−

1
2 Q siendo, en la teoría, diagonal.

ẍt+dt + C̃ẋt+dt +Dxt+dt = 0 (6)

Al ser las matrices D y C̃ diagonales se llega a un sis-

tema de ecuaciones desacoplables. En la Ecuación (7) se

muestra una ecuación genérica desacoplada del resto la

cual se debe cumplir para todo tiempo t. Donde c̃i repre-

senta el amortiguamiento en el modo i y wi la frecuencia

natural asociada a ese modo.

ẍi + c̃iẋi +w2
i x = 0 (7)

En este trabajo se propuso hallar el termino c̃0, amorti-

guamiento asociado al modo fundamental, a partir del en-

sayo experimental tal que c̃0 = 2ζ w0. Asumiendo que el

resto de los amortiguamientos modales son afectados de

forma proporcional a c̃0 se esta en condiciones de hallar

el coeficiente α que cumple C = αK. Este procedimien-

to se realiza calculando la matriz QT M−
1
2 KM−

1
2 Q y se

busca el termino de la diagonal q0, siendo q0 el término

vinculado con el modo de menor frecuencia natural. De

esta manera queda definido α como α = 2ζ w0/q0.

Para resolver las ecuaciones de movimiento se optó por

el Método de Newmark. El método tiene la particulari-

dad de ser implícito ya que las ecuaciones se resuelven el

tiempo t +dt y de ser incondicionalmente estable en fun-

ción del paso temporal si se considera el Método del Tra-

pecio (β = 1/4,δ = 1/2). El Método de Newmark con-

siste en aproximar la posición y la velocidad basándose en

desarrollos de Taylor como se muestra en las ecuaciones

(8) y (9) respectivamente.

xt+∆t = xt + ẋt∆t +[(1/2−β ) ẍt +β üt+∆t ]∆t2 (8)

ẋt+∆t = ẋt +[(1−δ ) ẍt +δ üt+∆t ]∆t (9)

Sustituyendo las ecuaciones (8) y (9) en la ecuación de

movimiento (Ecuación (6)) y conociendo la posición, la

velocidad y la aceleración en el tiempo t se está en condi-

ciones de hallar la cinemática en el tiempo t +dt.

Una vez conocidos los desplazamientos y velocidades

también se puede hallar la Energía Potencial Ep, Energía

Cinética Ec y Energía Mecánica Em en cada paso tem-

poral. Las energías se pueden hallar tanto a partir de los

desplazamientos ut y velocidades vt como a partir de los

vectores xt y ẋt como se muestra en la Ecuación (10). La

deducción de las igualdades mostradas en la ecuación (10)

se presentan en el anexo, Sección 8.2.

Ept =
uT

t Kut

2
=

xT
t Dxt

2

Ect =
u̇T

t Mu̇t

2
=

ẋT
t ẋt

2
Emt = Ept +Ect

(10)

Por otra parte, al conocer los vectores xt y ẋt , se logra

calcular la energía que aporta cada modo para cada tiempo

t. La Energía Potencial Epi,t , Energía Cinética Eci,t que

aporta cada modo al sistema se halla como se muestra en

la ecuación (11).

Epi,t =
xi,tw2

i xi,t

2

Eci,t =
ẋi,t ẋi,t

2

(11)

4. Resultados del ensayo experimental y
modelo numérico

En esta sección se muestran los resultados obtenidos

tanto en laboratorio como en el análisis numérico utiliza-

do la metodología propuesta en la Sección 3.

4.1. Ensayo experimental

El ensayo experimental se realizó en el laboratorio del

Instituto de Ingeniería Mecánica y producción Industrial

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad e la Re-

pública, ver Figura 2. La totalidad de los datos reca-

bados y códigos utilizados se encuentran publicados en

el siguiente link:htt ps : //drive.google.com/open?id =

1oxCEEe4T BCAQlTYUNrdT Iut2DEmNqmX . Todas las

manipulaciones realizadas en la señal se detallan en los

códigos: Datos_iniciales.m y Datos_finales.m.

El acelerómetro no se encontraba recientemente cali-

brado por lo que únicamente se tuvieron en cuenta valo-

res que no dependen de la amplitud de la onda sino del

comportamiento de la misma, frecuencia de oscilación y

amortiguamiento.

Una vez adquirida la señal registrada por el aceleró-

metro se quitaron valores para trabajar con los de mayor

https://drive.google.com/open?id=1oxCEEe4TBC_AQlTYUNrdTIut2DEmNqmX.
https://drive.google.com/open?id=1oxCEEe4TBC_AQlTYUNrdTIut2DEmNqmX.
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Figura 2: Laboratorio donde se realizó el ensayo experimental.

relevancia. A su vez se dividió en dos estudios, tomando

por un lado los primeros datos de la señal y por otro los

últimos datos ya que al inicio predominan dos frecuencias

naturales y al final únicamente la frecuencia fundamental.

En ambos casos se aplicó una media móvil como filtro

pasa-alto (eliminando ruidos de la señal) y luego se le res-

to la media para que la onda quede centrada en el eje de

las abscisas.

En el primer estudio, al inicio de la señal actúan dos

modos fundamentales. En la Figura 3 se presenta la se-

ñal captada, suavizada, para los primeros instantes. Se

muestra como al comienzo el segundo modo distorsio-

na la onda y al final ya no presenta efecto sobre la se-

ñal. En la Figura 4 se presenta la FFT de la señal, la cual

revela que existen dos frecuencias predominantes, sien-

do la primer y segunda frecuencia natural del sistema.

Las frecuencias naturales halladas son: Primer frecuen-

cia natural Fr1 = 11.56 Hz, segunda frecuencia natural

Fr2 = 85.18 Hz.

Figura 3: Aceleración en función del tiempo para datos entre
0 y 1 segundos.

Figura 4: Espectro de frecuencias de la aceleración presentada
en la Figura 3.

El segundo estudio consistió en utilizar los datos una

vez que el segundo modo se haya disipado, considerando

los datos para tiempos mayores a un segundos. En la Figu-

ra 5 se muestra la señal, los puntos máximos de la curva

y la envolvente. Se muestra como la señal es suave, sin

intervención de diferentes frecuencias. En la Figura 6 se

verifica que no existen mas frecuencias en la señal ya que

la transformada de Fourier da un único pico en la primer

frecuencia natural.

Figura 5: Aceleración en función del tiempo para datos entre
1 segundo y 2.5 segundos.
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Figura 6: Espectro de frecuencias de la aceleración presentada
en la Figura 5.

A partir de la curva de aceleración, mediante un algorit-

mo, se hallaron los puntos donde se dan los máximos para

lograr construir la envolvente. En la Figura 7 se muestran

los puntos linealizados y la recta que mejor aproxima a

partir de mínimos cuadrados. De esta manera, a parte de

conocer la forma de la envolvente, la pendiente p de la

recta revela el coeficiente de amortiguamiento ζ ya que

p = −ζ ω . En este caso el coeficiente amortiguamiento

corresponde a ζ = 0.00265, adjudicando este amortigua-

miento al primer modo. Los datos experimentales se ajus-

tan a la recta con una correlación de 0.996.

Figura 7: Linealización de la curva envolvente de la acelera-
ción.

A su vez, se aplicó la ecuación (2) a todos los máximos

consecutivos obtenidos y se halló la media para estimar

el valor del coeficiente de amortiguamiento que ascien-

de a ζ = 0.00268, valor similar al hallado a partir de la

linealización de la envolvente.

4.2. Análisis numérico

Se creo una malla que representa la barra y el aceleró-

metro en el extremo de la misma asumiendo que el ace-

lerómetro esta perfectamente unido a la barra. El conjun-

to barra-acelerómetro se discretizó en elementos finitos

triangulares isoparamétricos con seis nodos por elemen-

to. Para representar la barra se utilizaron 3015 nodos, 15

filas de 201 nodos, conformando una malla de 1400 ele-

mentos. Para el acelerómetro se utilizó una malla de 15

nodos en la horizontal por 9 en la vertical, representan-

do al acelerómetro como un prisma de base rectangular.

En la Figura 8 se muestra el mallado del sistema. Para

simular el comportamiento de la viga se restringió de to-

do movimiento a los nodos que se encuentran en la parte

superior e inferior con distancia al extremo inicial de la

barra menor a 25 mm como se muestra en la figura (nodos

en contacto con los bloques grises).

Para hallar la condición inicial al problema dinámico

se calculó la solución estática al aplicar una fuerza de

4,905 N en el extremo libre de la barra, no se consi-

deraron las fuerzas de masa en todo el trabajo. De esta

manera, como condiciones iniciales se utilizó la posición

de la barra en la configuración deformada con velocidad

nula. En la Figura 8 se muestra la barra mallada en su

configuración indeformada y en su configuración defor-

mada. Todos los códigos utilizados están publicados en

el siguiente link: htt ps : //drive.google.com/open?id =

1QXsY bprhqG0 jE1xX7M4FFVV xiBVt0NlV

Al hallar las frecuencias naturales, la primer frecuen-

cias natural equivale a 12.19 Hz y la segunda es de

90.2 Hz presentando una diferencia de 5.5% y 5.8% res-

pectivamente con las halladas de forma experimental. Por

otra parte se calcularon las frecuencias naturales de forma

teórica [Clough and Penzien, 1993] asumiendo que la ma-

sa del acelerómetro se encuentra uniformemente distribui-

da en toda la barra. De esta forma se tiene cierta referencia

frente a la tercer frecuencia natural, la cual hallada por el

MEF asciende a 263 Hz. Las frecuencias obtenidas analí-

ticamente son: w1 = 17.4 Hz; w2 = 109 Hz; w3 = 305 Hz.

Las diferencias porcentuales entre las solución analítica y

al aplicar el MEF representan una diferencia de 30% en la

frecuencia mínima, 17% para la segunda frecuencia natu-

ral y del 14% para la tercera.

Para comenzar con el análisis dinámico, resta conocer

la matriz de amortiguamiento C. El factor α que multi-

https://drive.google.com/open?id=1QXsYbprhqG0jE1xX7M4FFVVxiBVt0NlV
https://drive.google.com/open?id=1QXsYbprhqG0jE1xX7M4FFVVxiBVt0NlV
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Figura 8: En azul se presenta la barra en su configuración indeformada y en rojo la barra deformada al aplicarle una fuerza de
4,905 N.

plica la matriz K equivale a α = 7.309× 10−5s. En el

programa desarrollado, al hallar la matriz C̃ no resulta

estrictamente diagonal. Este problema se debe a errores

de redondeo ya que para todas las filas el termino de la

diagonal es por lo menos tres ordenes mayor que el res-

to de las entradas. Por lo tanto, se forzó a que la matriz

C̃ sea diagonal de forma que las ecuaciones sean desaco-

plables. La matriz dio como resultado que cuanto mayor

es la frecuencia mayor es el amortiguamiento asociado,

generando que los modos de alta frecuencia se disipen rá-

pidamente en el tiempo.

Al ser un conjunto de ecuaciones desacoplables, exis-

ten modos que no aportan energía al sistema con el trans-

curso del tiempo. Si la energía asociada a un modo resulta

nula, la variable xi es cero para todo tiempo mayor, por

lo que se utiliza recurso de cómputo innecesario para re-

solver una ecuación trivial. Por lo tanto, se implementó

un algoritmo tal que si la energía mecánica asociada a un

modo es menor a 1 ppm de la energía mecánica del sis-

tema, la ecuación se deje de calcular imponiendo xi = 0

para todo tiempo mayor. Por ejemplo, una vez transcurri-

dos 2 ms los únicos modos con energía mayor a 1 ppm de

la energía del sistema son los primeros nueve modos y a

los 0.33 s el primer y segundo modo son los únicos que

aportan energía.

Debido a que requiere gran cantidad de memoria guar-

dar las aceleraciones de todos los nodos para todo tiempo

t, se decidió guardar los datos del nodo que se encuen-

tra en el extremo libre de la barra a la altura media. En

la Figura 9 se muestra la aceleración y desplazamiento

en función del tiempo para el punto estudiado durante 1

segundos de simulación. El tiempo que tomó realizar la

simulación utilizando la optimización fue de aproximada-

mente 4 hs y se estima que sin la optimización tomaría

más de 2 meses.

Figura 9

Al hallar la FFT a la función aceleración se tiene que

el mayor de los picos se da en 12.0 Hz y el siguiente pico

en 90.1 Hz. Como era de esperar, las frecuencias predo-

minantes se encuentran cercanas a la primer y segunda

frecuencia natural. En la Figura 10 se presenta la FFT de

la aceleración.

Figura 10: Transformada de Fourier de la curva aceleración
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Por último, se calculó la energía cinética, energía po-

tencial y energía mecánica del sistema y de los modos.

En la Figura 10 se muestran los resultados obtenidos al

calcular la energía de los tres primeros modos en función

del tiempo. No se presenta la energía del sistema ya que

no presenta diferencias apreciables con la energía del pri-

mer modo. Observación: Cuando es máxima la energía

cinética, la pendiente en la energía mecánica es mínima

(momento de mayor disipación de energía) y cuando la

energía cinética es nula la pendiente de la energía mecá-

nica es nula ya que se asumió que las perdidas de energía

están vinculadas con la velocidad.

Figura 11: Energía en función del tiempo aportada por el pri-
mer modo.

Figura 12: Energía en función del tiempo aportada por el se-
gundo modo.

Figura 13: Energía en función del tiempo aportada por el tercer
modo.

En la Figura 11 se muestra la energía asociada al pri-

mer modo, la cual representa más del 99% de la energía

total en toda la simulación ya que la configuración inicial

es similar a la del primer modo. La energía de los siguien-

tes modos son de por lo menos dos ordenes menor que la

energía total y se atenúan en tiempos menores. A medi-

da que el tiempo avanza los modos de mayor frecuencia

presentan una disipación mayor, haciendo que la energía

total se aproxime únicamente a la energía del primer mo-

do. Como se presenta en las Figuras 12 y 13, el segundo y

tercer modo llegan a valores menores al 10% de su ener-

gía inicial en 0.1 s y 0.01 s respectivamente. En los pri-

meros instantes, al influir en el movimiento la mayoría de

los modos, la energía aportada por el primer modo difiere

de la energía del sistema en casi un 1%.

5. Validación de resultados

Como validación de resultados se presenta el estudio

para el caso donde la barra comienza con velocidad nula

en la posición del primer modo con amortiguamiento nulo

(α = 0). Al comenzar su movimiento en el primer modo

la barra no puede tener asociado el movimiento de ningún

otro modo en todo tiempo t. Por otra parte al no generar

disipación la energía mecánica debe ser constante en todo

el intervalo de tiempo.

En la figura 14 se muestra el desplazamiento y la acele-

ración en función del tiempo. Ambas funciones presentan

una forma sinusoidal pura con frecuencia 12.19 Hz (fre-

cuencia natural del primer modo).
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Figura 14: Cálculo del desplazamiento y aceleración para una
barra con condición inicial: desplazamiento en la configuración
del primer modo y velocidad nula.

Figura 15: Espectro de frecuencias de la aceleración presenta-
da en la Figura 14.

Al calcular la energía del sistema, se obtuvo que la

aportada por el primer modo es igual a la energía del sis-

tema para todo tiempo. En la Figura 16 se muestra las

energía en función del tiempo. Como se mencionó ante-

riormente, la energía mecánica es una recta de pendiente

nula ya que no se asignó ningún tipo de disipación al sis-

tema.

Figura 16: Cálculo de la energía potencial, cinética y mecánica
del sistema en función del tiempo.

5.1. Discusión de análisis no lineal

La solución lineal se propuso debido a que el ensayo

experimental no presentaba grandes desplazamientos. Es-

to se contempla ya que al aplicar las cargas (fuerza en el

extremo libre, el peso propio de la viga y el peso del ace-

lerómetro) los esfuerzos máximos son cercanos al 25%

del esfuerzo de fluencia. A su vez la deformación se es-

tima en ε = 215 µm/m y el desplazamiento en extremo

libre de la barra es menor al 1% del largo de la viga.

Para realizar una comparación concisa entre un análi-

sis lineal y uno no lineal se realizó el siguiente estudio:

Comparar los campos de desplazamientos en ambos ca-

sos al aplicar una fuerza de 4.93 N en el extremo libre de

la viga.

El análisis no lineal se realizó contemplando no lineali-

dad geométrica y no linealidad material (utilizando mate-

rial de Saint Venant-Kirchhoff). A diferencia de los aná-

lisis dinámicos se utilizaron elementos isoparamétricos

triangulares de tres nodos (interpolación lineal) [de Borst

et al., 2012] y la solución de la ecuación de equilibrio

estático se halló a partir del método iterativo de Newton-

Raphson [Bazzano and Perez Zerpa, 2017, Alfio Quarte-

roni, 2007]. La barra se discretizó en 37962 elementos a

partir de una grilla de 1000 nodos en la horizontal y 20

nodos en la vertical. El mallado utilizado se seleccionó

debido a que en esa configuración la deflexión en el ex-

tremo de la barra difiere de la solución analítica en 1.67%.

La comparación entre los campos de desplazamiento

se realizó hallando la norma de la resta de los despla-

zamientos dividido la norma del desplazamiento lineal,

en la Ecuación (12) se muestra el cálculo de la diferen-

cia. La diferencia asciende al 0.015% en este análisis. A

su vez al comparar el desplazamiento en el extremo de

la viga la soluciones difieren en menos de 0.02%. Los

códigos utilizados para este análisis están publicados en

el siguiente link: htt ps : //drive.google.com/open?id =

1gdIshJXhY JXRSkL− iPWN j f w1Knpa9P−Y .

Di f (%) =
|ulin−uNo_lin|
|ulin|

×100 (12)

Por lo tanto, se deduce que realizar el estudio dinámi-

co considerando no linealidad geométrica y material no

generará diferencias considerables a la solución dinámica

lineal. A su vez, al utilizar dinámica lineal se logra redu-

https://drive.google.com/open?id=1gdIshJXhYJXRSkL-iPWNjfw1Knpa9P-Y
https://drive.google.com/open?id=1gdIshJXhYJXRSkL-iPWNjfw1Knpa9P-Y
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cir el costo computacional ya que la matriz de rigidez se

considera constante para todo el análisis.

6. Comparación de resultados y conclu-
siones

Los resultados obtenidos a partir del análisis numérico

reflejan resultados aproximados a los obtenidos experi-

mentalmente. Las frecuencias naturales halladas en am-

bos análisis difieren en 5.5% para la primer frecuencia

natural y en 5.8% para la segunda. Por otra parte el resul-

tado teórico presenta una gran diferencia ya que no logra

representar la masa del acelerómetro en el extremo libre

de la barra.

Al comparar los espectros de frecuencia de las funcio-

nes aceleración, los gráficos son similares como se mues-

tra en la Figura 17. El espectro de frecuencias hallado de

forma numérica logra reproducir el comportamiento de la

primer frecuencia natural con gran exactitud, sin embargo

gráficamente se logra apreciar la diferencia en la segunda

frecuencia natural.

Figura 17: Comparación entre los espectros de frecuencias del
ensayo experimental y la simulación numérica.

Comparando las curvas de aceleración en función del

tiempo, en la Figura 18 se muestra como la solución nu-

mérica presenta una forma similar a la experimental. Al

observar el comienzo de las curvas, las dos muestran co-

mo afecta el segundo modo y en tiempos similares, sin

embargo en la solución numérica el segundo modo se di-

sipa con mayor rapidez que en la solución experimental.

El hecho de que el segundo modo se disipe con mayor ve-

locidad puede estar dado a como fue calculada la matriz

de amortiguamiento C, ya que experimentalmente no se

obtuvo el coeficiente de amortiguamiento ζ del segundo

modo. El desfase de las ondas con el correr del tiempo

esta dado por la diferencia entre las frecuencias funda-

mentales halladas en ambos análisis.

Figura 18: Comparación de las curvas de aceleración, experi-
mental y numérica.

En las figuras 17 y 18 se debe tener en cuenta que los

gráficos experimental y numérico tienen diferente escala,

adjudicando ese error a que el acelerómetro no fue cali-

brado previamente.

Por otra parte, en la Sección 5, se muestra como el pro-

grama reproduce las características que debe poseer un

experimento que no presenta amortiguamiento y la ba-

rra es liberada con la deformación del primer modo. Por

ejemplo, los máximos del desplazamiento, la velocidad y

la aceleración no decaen en el tiempo, la FFT muestra un

único pico en la primer frecuencia natural y la energía me-

cánica permanece constante para todo tiempo. Además,

en el programa se calculó la energía asociada a cada mo-

do y desde el primer instante la energía asociada al primer

modo es igual la energía mecánica del sistema.

Por último, como se presenta en la Sección Discusión

de análisis no lineal, los desplazamientos hallados a partir

de la solución lineal son próximos a los no lineales pre-

sentando una diferencia de 0.15%. La ventaja de traba-

jar con el sistema lineal es poder realizar la descomposi-

ción modal, asumiendo que la matriz de rigidez permane-

ce constante para toda deformación. Un análisis dinámico

no lineal consumiría gran cantidad de cómputo ya que no

se puede utilizar el algoritmo de optimización y en cada

paso temporal debe resolver un sistema no lineal.
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7. Trabajo futuro

Como estudios futuros se propone continuar desarro-

llando el programa utilizando otro criterio de optimiza-

ción y que resuelva análisis dinámicos aplicando fuerzas

externas y fuerzas de masa.

Realizar ensayos como los presentados en la Sec-

ción Validación de resultados utilizando diferentes mo-

dos. Además, realizar un análisis dinámico no lineal, uti-

lizando no linealidad geométrica y material, de forma de

contrastar los resultados con los obtenidos en este trabajo.

En cuanto a lo experimental, continuar realizando en-

sayos de manera de excitar el segundo modo y hallar el

coeficiente de amortiguamiento ζ del segundo modo para

mejorar la matriz C. Otra forma de estimar el coeficiente

de amortiguamiento es aplicar un filtro pasa-alto, buscan-

do eliminar las aceleraciones del primer modo y hallar

la envolvente del segundo modo. Realizar ensayos expe-

rimentales con una cámara de alta velocidad y comparar

los desplazamientos en diferentes puntos de la barra con

los resultados numéricos.

Como estudio analítico, se propone hallar las frecuen-

cias naturales a partir de la solución analítica de una ba-

rra en voladizo con un cuerpo rígido en el extremo li-

bre [Clough and Penzien, 1993]. A su vez, una vez hallada

la descomposición modal se esta en condiciones de hallar

la solución exacta para cada uno de los desplazamientos

modales ya que se trata de una ecuación diferencial ordi-

naria homogénea de segundo orden.

8. Anexo

8.1. Elementos finitos

Los cálculos correspondientes al triangulo isoparamé-

trico cuadrático son los siguientes:

Datos:

Posición de los nodos:

Xe =



x1 y1

x2 y2

x3 y3

x4 y4

x5 y5

x6 y6


(13)

Funciones de forma:

N1(η ,ξ ) = (2η−1)η

N2(η ,ξ ) = (2ξ −1)ξ

N3(η ,ξ ) = (2(1−η−ξ )−1)(1−η−ξ )

N4(η ,ξ ) = 4ηξ

N5(η ,ξ ) = 4ξ (1−η−ξ )

N6(η ,ξ ) = 4η(1−η−ξ )

(14)

Propiedades materiales (Estado plano de tensiones):

Dε =
E

1−ν2

1 ν 0

ν 1 0

0 0 (1−ν)/2

 (15)

Matriz de las funciones de interpolación y sus deri-

vadas respecto de η y ξ :

N = (N1 N2 N3 N4 N5 N6)

∂ηξ N =

(
∂ηN1 ∂ηN2 ∂ηN3 ∂ηN4 ∂ηN5 ∂ηN6

∂ξ N1 ∂ξ N1 ∂ξ N1 ∂ξ N1 ∂ξ N1 ∂ξ N1

)

(16)

Jacobiano de la transformación, su inversa y el deter-

minante Jacobiano:

J = ∂ηξ N Xe, J−1 = inv(J), J0 = |det(J)| (17)

Derivadas respecto de x e y:

∂xyN = J−1
∂ηξ N (18)

Matriz B:

B=

∂xN1 0 ∂xN2 0 ∂xN3 0 .....

0 ∂yN1 0 ∂yN2 0 ∂yN3 .....

∂yN1 ∂xN1 ∂yN2 ∂xN2 ∂yN3 ∂xN3 .....


(19)

Integral en el elemento:

Ke =
∫

Ω0

J0BT DεBdV (20)

Siendo Ω0 el triangulo de referencia formado

por tres nodos ubicados en los puntos puntos

(0,0)(1,0)(0,1), el resto de los nodos en el centro

de las aristas y del mismo espesor que el elemento

original.
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Puntos y pesos de integración de Gauss para triángu-

los:

ηi ξi wi

0.6 0.2 25/96
0.2 0.6 25/96
0.2 0.2 25/96
1/3 1/3 -27/96

8.2. Cálculo de la energía

Por un lado los desplazamientos y velocidades del

tiempo t se calculan en función de x y ẋ como:

u = M−
1
2 Qx

u̇ = M−
1
2 Qẋ

(21)

Al hallar la energía potencial en función de x, el re-

sultado es el siguiente:

Ep =
xT QT

(
M−

1
2

)T
KM−

1
2 Qx

2
(22)

Dado que
(

M−
1
2

)T
= M−

1
2 , que H = M−

1
2 KM−

1
2

y H = QDQT se logra la igualdad mostrada en la

Ecuación (23).

xT QT
(

M−
1
2

)T
KM−

1
2 Qx = xT Dx. (23)

Por lo tanto:

Ep =
xT Dx

2
(24)

De forma similar, al hallar la energía cinética en fun-

ción de ẋ el resultado es el siguiente:

Ec =
ẋT QT

(
M−

1
2

)T
MM−

1
2 Qẋ

2
(25)

Dado que
(

M−
1
2

)T
MM−

1
2 = I y que QT Q = I, la

energía cinética se expresa de la siguiente forma:

Ec =
xT x

2
(26)

Referencias

[Alfio Quarteroni, 2007] Alfio Quarteroni, Riccardo Sac-

co, F. S. (2007). Numerical Mathematics. Springer-

Verlag, New York, NY, USA, second edition.

[Bazzano and Perez Zerpa, 2017] Bazzano, B. and Pe-

rez Zerpa, J. (2017). Notas del curso de Análisis No

Lineal de Estructuras. Montevideo, Uruguay.

[Bower, 2009] Bower, A. (2009). Applied Mechanics of

Solids. CRC Press.

[Canelas, 2018] Canelas, A. (2018). Notas del curso de

Elasticidad. Montevideo, Uruguay.

[Clough and Penzien, 1993] Clough, R. and Penzien, J.

(1993). Dynamics of Structures. McGraw-Hill.

[de Borst et al., 2012] de Borst, R., Crisfield, M., Rem-

mers, J., and Verhoosel, C. (2012). Nonlinear Finite

Element Analysis of Solids and Structures. Wiley Se-

ries in Computational Mechanics. Wiley.

[Hughes, 2003] Hughes, T. (2003). The Finite Element

Method: Linear Static and Dynamic Finite Element

Analysis. Dover Civil and Mechanical Engineering.

Dover Publications.


	Introducción
	Formulación del problema
	Metodología
	Metodología experimental
	Metodología numérica

	Resultados del ensayo experimental y modelo numérico
	Ensayo experimental
	Análisis numérico

	Validación de resultados
	Discusión de análisis no lineal

	Comparación de resultados y conclusiones
	Trabajo futuro
	Anexo
	Elementos finitos
	Cálculo de la energía

	Referencias

