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III. Resumen.

III. RESUMEN.
El presente trabajo discute el uso y la validación de una metodología basada en el método de
elementos finitos, para la aproximación de las características de vibración rotacional del eje
propulsor. Para esto se estudia teóricamente el fenómeno de vibraciones rotacionales en ejes
propulsores, la teoría básica de vibraciones laterales en vigas y una introducción al Método
de Elementos Finitos para el análisis dinámico estructural.
El caso de estudio considerado es un crucero turístico de 39.07 metros de eslora, con un serio
problema de vibración. La vibración produce altos niveles de ruido audibles en la sala de
máquinas, sobre los arbotantes de estribor y babor. En una primera aproximación a la
solución del problema, se determina la velocidad crítica del motor, donde se produce la
resonancia que presumiblemente ocurre en un modo de vibración rotacional. Debido a que
este tipo de vibración es particularmente sensible a una configuración errónea de la
estructura, se realizaron modificaciones evaluados con mediciones de ruido. En este esfuerzo
inicial, tendiente a mejorar el estado vibracional de la estructura, no se lograron mejorías
notorias.
La metodología propuesta para calcular las características dinámicas de vibración rotacional
en un eje propulsor, a diferencia de las metodologías tradicionales, considera descansos no
rígidos en un análisis modal. Se realizó un análisis modal con el programa ANSYS, versión
9.0, usando la siguiente modelación mixta del sistema propulsor: los arbotantes y el tubo
codaste se modelaron con elementos de placas (SHELL63), el eje con elementos de viga
(BEAM188) y la hélice se simplificó con un elemento de masa puntual (MASS21). Los
comportamientos no lineales (problema de contacto) de los descansos de goma (Cutless
Bearing Bronze/Rubber) y de la prensa estopa, se aproximaron a un comportamiento lineal,
usando un elemento de resorte (COMBIN14).
Se usó la metodología propuesta en modelos diferentes del sistema propulsor, los que
consideran la configuración original y las modificaciones a la rigidez de los arbotantes. Estos
resultados se compararon con un espectro de frecuencia, con las frecuencias de excitación
cuando el motor opera en la velocidad crítica y con los resultados obtenidos considerando los
descansos rígidos. Además se verificaron las frecuencias fundamentales de los arbotantes y
tubo codaste.
El desarrollo de esta investigación permite comparar resultados experimentales con los
resultados analíticos obtenidos con la metodología propuesta. La validación se obtiene al
coincidir las frecuencias de excitación definidas por métodos experimentales con las
frecuencias naturales de vibración rotacional calculadas analíticamente. Además permite
mostrar la ventaja de modelar las estructuras solidarias al eje (descansos no rígidos), sobre la
metodología tradicional.
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V. Simbología.

V. SIMBOLOGIA.
: Angulo de desfase
α
β
: Factor de resonancia
ϕmax : Angulo de avance máximo.
ϕmin : Angulo de avance mínimo.
: Variación en avance angular de la pala durante una revolución.
ε
θ x , θ y , θ z : Rotaciones sobre direcciones cartesianas

{ε } : Vector de deformación de cualquier punto dentro del elemento “e”.
e
(x,t )

e
⎡⎣σ (x,t
⎤
) ⎦ : Matriz de esfuerzos de cualquier punto dentro del elemento “e”

⎡⎣ Φ (x ) ⎤⎦ : Matriz de funciones de Rayleigh-Ritz
Π e : Energía potencial total dentro del elemento “e”
Π Ω : Energía potencial total del dominio discreto “ Ω ”
ξ
: La relación de amortiguamiento o amortiguamiento relativo.
ρ
: Densidad de masa

{φi }

ψ
ϕ
ω
ωD
ωe
ωn
ωi

: Vector propio, vector característico
: Fase de cambio de la fuerza de excitación
: Fase de cambio del desplazamiento, en radianes
: Frecuencia
: Frecuencia natural amortiguada
: Frecuencia de excitación
: Frecuencia natural
: i° frecuencia natural de un sistema mecánico de “n” grados de libertada
: Dominio en el espacio
: Subdominio en el espacio, o elemento “e”
: Distancia entre el punto “e” y “G”
: Área de una sección transversal.

Ω
Ωe
a
A
{a} : Vector de aceleración absoluta

⎡⎣ B(x ) ⎤⎦ : Matriz de forma que resulta de la aplicación de operadores diferenciales espaciales
: Amortiguamiento en un sistema de un grado de libertad
c
c0
: Amortiguamiento critico

eo : Centro geométrico del disco
: Módulo de elasticidad
E
EHP : Potencia efectiva del casco, en Hp.
D

f eje

: Factor de Amplificación Dinámica
: Frecuencia del eje

f
: Factor de excitación de la hélice por empuje alternativo
FI(t ) : Fuerzas de inercia
FD(t ) : Fuerzas de amortiguación viscosa o de disipación de la energía

FE(t ) : Fuerzas elásticas
F(t ) : Fuerzas externas
Fx , Fy , Fz : Fuerzas en direcciones cartesianas
: Frecuencia del paso de la pala de la hélice
FPPH
Fmax
: Amplitud máxima de la fuerza de excitación
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{F}

{F
{F
{F
{F
{F
{F
{F
{F
{F

(t)
(t)

: Vector de fuerzas externas , para t = 0, sobre el dominio

} : Vector de fuerzas externas en función del tiempo ensambladas en el dominio global.
} : Vector de fuerzas externas del dominio, con elementos no ensamblados
} : Parte real del vector de fuerzas externas en el dominio “ Ω ”
} : Parte imaginaria del vector de fuerzas externas en el dominio “ Ω ”
} : Vector de fuerzas externa del elemento “e”, en función del tiempo
} : Parte real de la fuerza de inercia
} : Parte imaginaria de la fuerza de inercia
} : Parte real de la fuerza de amortiguación
} : Parte imaginaria de la fuerza de amortiguación

( t )1

(t)2

e
(t)

e
(t )1 I

e
(t )2 I

e
(t )1 C

e
( t )2 C

G

H
I
[ I]
k

[K ]

: Centro de gravedad del disco desbalanceado
: Potencia máxima en el eje para una velocidad del buque Vb , en Hp.
: Inercia de área
: Matriz de identidad
: Rigidez de un sistema de un grado de libertad
: Matriz de rigidez ensamblada del dominio. Es una matriz cuadrada de dimensión nxn,
de un dominio con “n” grados de libertad.

⎡⎣ K e ⎤⎦ : Matriz de rigidez del elemento “e”
 ⎤ : Matriz de rigidez del dominio, con elementos no ensamblados
⎡⎣ K
⎦
m

[M ]

: Masa de un sistema de un grado de libertad
: Matriz de masa ensamblada del dominio. Es una matriz cuadrada de dimensión nxn,
de un dominio con “n” grados de libertad.

⎡⎣ M e ⎤⎦ : Matriz de masa del elemento “e”
 ⎤ : Matriz de masa del dominio, con elementos no ensamblados
⎡⎣ M
⎦

ne
nn
nng
nn

: Números de subdominios o elementos en que se divide el dominio.
: Número de nodos en un elemento.
: Número de grados de libertad en cada nodo
: Numero total de nodos e un dominio

⎡⎣ N (x ) ⎤⎦ : Matriz de forma

[ L]
Q
Q’
r

r∗
R
RT
RW
PC
Mx,
n
N
tc
t

: Matriz de operadores diferenciales
: Carga de torque en el eje, en pulg-Lb.
: Excitación por torque variable producto de la hélice
: Distancia del centro de rotación “o” y el punto “e”
: Factor de excitación del torque variable producto de la hélice, en pulg-Lb.
: Radio de la hélice
: Resistencia total del casco a la velocidad Vb , en Lb.
: Velocidad tangencial de la pala.
: Coeficiente propulsivo
M y , M z : Momentos sobre direcciones cartesianas
: Número natural, menos el cero.
: Revoluciones por minuto del eje para desarrollar una potencia H.
: Coeficiente de reducción del empuje.
: Tiempo.
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T
T'
Te
TΩ
[T ]

: Fuerza de empuje de la hélice en el eje , en Lb
: Fuerza de empuje alternativo de la hélice
: Energía cinética dentro del elemento “e”
: Energía cinética del dominio discreto “ Ω ”
: Matriz de identidades de dimensión ( ne × nn × nng ) × ( nn × nng )

ν
VA
VT
VR
Vb

: velocidad de giro del eje
: Componente axial de la velocidad del flujo de estela.
: Componente tangencial de la velocidad del flujo de estela.
: Componente radial de la velocidad del flujo de estela.
: Velocidad del buque, en Kn

V : Volumen del elemento o subdominio “e”
V Ω : Volumen total del dominio discreto “ Ω ”
u max : Desplazamiento máximo para un comportamiento armónico
e

{u }
{u }
( t )1

: Parte real del vector de desplazamiento en el dominio “ Ω ”

(t)2

: Parte imaginaria del vector de desplazamiento en el dominio “ Ω ”

u x , u y , u z : Desplazamientos en direcciones cartesianas
u x , u y , u z : Velocidades en direcciones cartesianas
ux , uy , uz : Aceleraciones en direcciones cartesianas

{u
{u
{u
{u
{u

} , {u } , {u }
} , {u } , {u }
} , {u } , {u }
} , {u } , {u }
} , {u } , {u }

: Vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración del nodo “i”
y que pertenece al elemento “e” en función del tiempo
: Vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración
e
e
e
(t )
(t )
(t )
respectivamente del elemento “e” en función del tiempo
: Vector de desplazamiento, velocidad y aceleración en función del
e
e
e
(x,t )
(x,t )
(x,t )
tiempo de cualquier punto dentro del elemento “e”.
: Vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración nodal, en
e
e
e
(t )
(t )
(t )
función del tiempo del dominio global no ensamblado
: Vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración nodal, en
(t )
(t )
(t )
función del tiempo del dominio global ensamblado
: Vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración nodal del
{u} , {u } , {u}
dominio global ensamblado de n grados de libertad, para t=0.
:
Parte
real y imaginaria del vector de desplazamiento en el
u e(t )1 , u e(t )2
elemento “e”
e
:
Energía
potencial
o
energía
interna dentro del elemento “e”
U
C(E)e
: Trabajo mecánico generado por las fuerzas conservativas dentro del elemento “e”
W
x, y, z : Eje cartesiano
: Número de palas de la hélice
Z
e
i(t )

{ } {

e
i(t )

e
i(t )

}
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Capítulo 1. Introducción.

CAPITULO 1.
INTRODUCCION
1.1. Introducción
Debido a que el eje del sistema propulsor arrastra masas considerables y está expuesto a
fuerzas externas alternativas por efecto de la hélice, puede excitar tres tipos de vibraciones:
axiales, rotacionales y torsionales. Un diseño o combinación errónea de los componentes del
sistema propulsor, aunque éstos sean individualmente satisfactorios, puede crear un sistema
propenso a estas vibraciones.
En la etapa de diseño la evaluación dinámica de la línea propulsora es fundamental para
asegurar al diseñador una operación segura y confiable del sistema. Estas evaluaciones en
etapas tempranas evitan rediseños, reconstrucción o daños en la estructura, seguido de
retrasos y costos no presupuestados. En el caso que las vibraciones no puedan ser evitadas, la
evaluación dinámica del sistema propulsor permitirá establecer limitaciones operacionales.
Una de las evaluaciones dinámicas que se puede realizar en la etapa de diseño, es el análisis
de vibración rotacional (Wriling Vibrations Analysis). Esto debido a que este tipo de
vibración es particularmente sensible a los parámetros de diseño como el diámetro del eje,
número de palas de la hélice, la disposición de los descansos, etc.
Históricamente los diseñadores han necesitado métodos confiables para predecir las
frecuencias naturales de vibración rotacional y establecer las velocidades críticas del motor
que las excitan. De esta forma es posible evaluar el funcionamiento del sistema propulsor
dentro de su rango de operación. La metodología más tradicional calcula las frecuencias
naturales de los modos de vibración lateral del eje (en direcciones ortogonales) aplicando la
Ley de Conservación de la Energía con el Método de Raleigh. Este tipo metodologías se
complican al considerar la flexibilidad y amortiguamiento de los descansos, la rigidez de las
estructuras alrededor del eje o la rigidez aportada por el efecto giroscópico de la hélice.
Actualmente excite la tendencia a despreciar los efectos giroscópicos de la hélice y considerar
los descansos rígidos, debido que efectos se compensan. Estas comparaciones no han sido
evaluadas en buques que cuenten con la mayor parte del eje apoyado en arbotantes. El
problema se fundamenta en conocer cuál es el aporte de rigidez de los arbotantes, de la
bocina o de otras estructuras alrededor del eje en el sistema propulsor.
Con la era computacional, se han desarrollado herramientas para solucionar este problema y
otros propios de la ingeniería que antes eran difíciles o a veces imposibles solucionar sin
antes hacer una gruesa aproximación. La aplicación computacional del Método de los
Elementos Finitos (MEF) con los programas ANSYS u otros, se han transformado en la
herramienta más confiable, hasta ahora, para estimar las características dinámicas de este tipo
de estructuras. El método de elementos finito permite desarrollar una metodología para
estimar las frecuencias críticas rotacionales, considerando la estructura adyacente al eje en un
análisis modal. La ventaja sobre otros métodos de cálculo es que permite evaluaciones
iterativas o de “prueba y error” relativamente rápidas, confiables y económicas, tendientes a
disminuir los efectos de vibración de la estructura en estudio. Esta metodología, usada con
programa comercial ANSYS 9.0, es usada en la investigación de serios problemas de
vibraciones provenientes del sistema propulsor de un crucero turístico de 39.07 m. de eslora.
Estas vibraciones se presentan con altos niveles de ruido (en la sala de máquinas sobre los
arbotantes de estribor y babor) cuando el motor opera a una velocidad determinada Esto hace
presumir que la rotación del eje excita algún modo de vibración rotacional, producto de una
configuración errónea del sistema propulsor
- 12 -
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1.2. Objetivos.
Usar una metodología de aproximación de las características dinámicas de vibración
rotacional del eje propulsor (frecuencias naturales y formas modales de vibración rotacional),
considerando los efectos que tienen las estructuras como: arbotantes, bocina, tubo codaste y
prensaestopas en el comportamiento modal del sistema propulsor como una estructura
global.
Validar la metodología propuesta comparando lo resultados analíticos obtenidos con el
método de elementos finitos con datos experimentales, tales como las frecuencias de
excitación (producto de la velocidad crítica de operación reportada) y espectros de frecuencia.
La validación considerará también una comparación entre la metodología propuesta y la
metodología tradicional que considera el descanso como un punto simplemente apoyado
radialmente. Esta comparación permitirá establecer la utilidad de la metodología propuesta
al calcular modos de vibración más exactos y perdidos pertenecientes al sistema propulsor.
Exponer el uso de una metodología para la estimación de las características dinámicas de
vibración rotacional, para ser usada en la evaluación de la estructura en la etapa de diseño del
sistema propulsor. Con esto, al igual que otras metodologías en base al método de elementos
finitos, es posible realizar evaluaciones iterativas o de “prueba y error”, relativamente
rápidas, confiables y económicas, tendientes a disminuir los efectos de la vibración rotacional
del sistema propulsor.
Establecer la utilidad y factibilidad del método de elementos finitos (MEF) para el estudio de
las características dinámicas del sistema propulsor. A pesar que en este trabajo se uso el MEF
para estudiar solo las características dinámicas de vibración rotacional, también puede ser
usado para estudiar las tres formas de vibración del eje propulsora la vez. Para esto, la
metodología deberá tener ciertas consideraciones al modelar estructuras como: el eje del
reductor, el cigüeñal del motor, las bridas de acoplamiento, las características de
amortiguación del motor y la rigidez torsional de la caja reductora etc.

1.3. Revisión bibliográfica.
Para realizar esta tesis se consultaron trabajos y publicaciones sobre el tema propuesto,
utilizando varios de ellos como referencia. Los trabajos consultados con mayor importancia
en este campo, son discutidos aquí.
En el trabajo realizado por Bahtiarian [Ref. 4] se expone la investigación de un serio problema
de vibración, producto de la resonancia en el sistema propulsivo en un buque de apoyo a
plataformas petroleras (Offshore Supply Vessel). Bahtiarian identificó frecuencias de
resonancias en los picos de un análisis espectral medido en la cubierta principal con el buque.
Estas frecuencias de resonancias efectivamente pertenecían a la frecuencias del la hélice,
frecuencia del paso de la pala de la hélice, armónicos de la FPPH y velocidad del motor. Se
observa que la severidad de las oscilaciones cambia con el calado, pero se presentan en las
mismas frecuencias de excitación.
En el trabajo expuesto en línea por TechnoFysica BV [Ref. 14] se muestra una metodología de
análisis de vibraciones, usada en un yate con problemas de vibración en las secciones de
popa. TechnoFysica BV usó el método de elementos finitos para determinar las características
dinámicas de un eje propulsor que es excitado por fuerzas centrífugas. En el análisis modal se
consideró la estructura de popa del buque, incluyendo los descansos y el arbotante. Esto
permitió establecer la poca contribución de rigidez del arbotante en el comportamiento
dinámico del eje. En este análisis se consideró la rigidez dinámica de la goma que forma parte
del descanso del arbotante. Los datos de la rigidez estática y dinámica de la goma fueron
suministrados por el proveedor de los descansos.
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Qingxin, X., Rongying, S., Shusheng, Z. [Ref. 19], usaron exitosamente el programa ANSYS
para calcular las características de vibración de un sistema propulsor. Se realizó un análisis
modal simplificando la hélice con un elemento de masa (MASS21), el eje propulsor con un
elemento de viga (BEAM188) y se agregó el efecto de la rigidez de los descansos con un
elemento de resorte elástico (COMBIN14). De este modelo se pudieron obtener exitosamente
las frecuencias críticas de vibración torsional, axial y lateral.

1.4. Organización de la tesis.
El tema de esta tesis está expuesto en seis capítulos, ordenados de tal forma de lograr el
conocimiento del fenómeno en estudio, la teoría y un método práctico de cálculo con las
correspondientes conclusiones de su uso.
En el capítulo uno se expone una introducción a la importancia del control de vibraciones por
medio de la estimación de las características dinámicas del sistema propulsor y la factibilidad
del uso del método de elementos finitos. También se exponen trabajos similares sobre este
tema.
En el capítulo dos, se expone el estudio del fenómeno de vibración rotativa en ejes
propulsores. Se identifica y se caracteriza el fenómeno describiendo las causas, efectos y
consideraciones del cálculo de la frecuencia críticas rotativas en ejes propulsores.
En el capítulo tres, se realiza una mirada general al estudio de vibraciones laterales de las
vigas y la vibración rotativa de los rotores. Se muestra la teoría que identifica los diferentes
factores que influyen en este tipo de vibración y que son aplicables al cálculo de las
frecuencias naturales de flexión de un eje propulsor.
En el capítulo cuatro se expone una introducción al análisis dinámico de estructuras usando
el Método de Elementos Finitos, por medio del programa comercial ANSYS.
En el capítulo cinco, se muestra un caso de estudio con la aplicación del método de los
elementos finitos para identificar las frecuencias críticas rotacionales. Se comparan y valida la
metodología, al coincidir la frecuencia natural del eje propulsor con los datos obtenidos en
una investigación previa.
En el capítulo seis, se exponen las conclusiones y recomendaciones del uso del método
propuesto para solucionar problemas de vibración rotacional.
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CAPITULO 2.
VIBRACION ROTACIONAL DEL EJE PROPULSOR
2.1. Características de la vibración rotacional.
2.1.1. Definición.
La vibración rotacional (Whirling Vibration) es un caso especial de la vibración lateral de
vigas esbeltas con masa y rigidez distribuida. La vibración lateral se caracteriza por producir
oscilaciones en un plano que pasan por la posición neutral de una viga. Cuando el eje gira
con una velocidad “ν ”, la vibración lateral se produce en planos giratorios que pasan por
línea neutra del eje como lo muestra la figura 2.1.1. Este tipo de comportamiento se denomina
vibración rotacional.

[Figura 2.1.1]: Oscilaciones de vibración lateral que puede experimentar un eje
propulsor al girar (vibración rotacional).
La vibración rotacional del eje puede entenderse como la combinación de amplitudes de
vibración lateral en planos rotativos. Al considerar la manera en que se combina estas
amplitudes en dos planos ortogonales, se puede distinguir tres formas de vibración
rotacional:
−
−
−

Circular : Amplitudes iguales en planos ortogonales
Elíptico: Amplitudes distintas en planos ortogonales
Plano: Amplitudes insignificantes en un plano ortogonal

Si la hélice tiene un gran momento de inercia polar, actúa como un giroscopio. Las fuerzas
giroscópicas influencian la vibración rotacional y la respuesta puede ser igual u opuesta al
sentido de giro del eje.
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2.1.2. Causas.
Aunque el eje esté bien alineado y balanceado siempre existe algún grado de desbalance o
eventuales masas excéntricas que estén influenciadas por fuerzas centrífugas. En la práctica,
debido a que el eje no es perfectamente simétrico, el eje propulsor siempre esta expuesto a
producir algún grado de vibración rotacional dentro de las velocidades de operación del
motor.
En el diseño del sistema propulsor, exciten factores sensibles a aumentar las amplitudes de
una vibración rotacional del eje. Estos pueden ser:
−

Diámetro del eje. Un diámetro del eje inusualmente pequeño, y que por lo tanto
posea una falta de rigidez, puede influenciar considerablemente una vibración
rotacional. Así, el eje será influenciado por cargas alternativas producto de la acción
de la hélice y el torque del motor. Estas cargas pueden ser: cizalle por torsión, empuje
axial y esfuerzos de flexión. Las casas clasificadoras proponen diámetros mínimos del
eje que a menudo son útiles para evitar que este factor produzca altas magnitudes de
vibración rotacional

−

Distancia entre descansos: Las amplitudes de esta vibración generalmente aumentan
con el espacio entre descansos. Sin embargo, esto no es regla general ya que pequeños
espaciamientos entre descansos pueden provocar un aumento de la vibración
rotacional. A menudo un criterio útil usado para la disposición de los descansos,
indica que el cuociente entre la distancia de éstos y el diámetro del eje debe ser menor
que 20.

−

Número de palas de la hélice: Como se verá más adelante, las excitaciones de la
hélice, son la fuente de excitación más importante a bordo del buque. La hélice genera
fluctuaciones en: el empuje, momentos flectores, momento de torsión y la posición del
centro de empuje. Esto producto de las velocidades no uniformes del flujo de agua
sobre el plano de la hélice. Estas fluctuaciones pueden influenciar en gran medida la
vibración rotacional.

Al igual que otros sistemas mecánicos, no es posible evitar las causas de vibración rotacional
en un sistema propulsor. Sin embargo, sí es posible disminuir la magnitud de la oscilación
controlando los factores que la magnifican.
En resumen, los altos niveles de vibración rotativa, generalmente son influenciados por:
−
−
−
−
−
−
−

Desbalanceamiento del eje
Efecto de la masa de agua acelerada en la hélice.
Segmentos del eje no soportados
Inadecuado número de palas de la hélice (Efecto estela asimétrica sobre la hélice).
La amortiguación y la rigidez de los descansos lubricados con aceite (Buques con
potencia > 8000 hp)
Descansos con propiedades anisotrópicas (La amortiguación y la rigidez varía con la
posición angular del eje)
Pérdida de rigidez en el eje (Acoplamientos flexibles)

2.1.3. Fuentes de excitación.
Exciten dos fuentes principales de excitación de la vibración rotacional del eje, como son: la
hélice y las masas desbalanceadas del eje. Por lo tanto las frecuencias de excitación pueden
ser:
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−
−

Revoluciones del eje propulsor. Comúnmente corresponde a la frecuencia de
excitación por desbalanceamiento.
Frecuencias del paso de la pala de la hélice (FPPH) y sus armónicos. Generalmente
son las frecuencias de excitación por fuerzas alternativas de la hélice.

Las vibraciones se podrán identificar según la naturaleza de las fuerzas de excitación:
−
−

Vibración primer orden: Masa desbalanceada del centro de rotación del eje,
magnificadas por fuerzas centrífugas.
Vibración de “n” orden: Momentos flectores inducidos por la hélice según el número
de palas (n).

Cuando la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia natural de flexión del eje
propulsor, se produce una resonancia rotacional (whirling resonance) y se identifican
frecuencias críticas rotativas (whirling frequencies) dentro del rango de operación del eje
propulsor , o en un sentido práctico, se identifica la velocidad crítica de operación del motor.
Para el estudio de las frecuencias críticas en la operación motor se puede hacer un diagrama
de Campbell.

2.1.4. Efectos.
La vibración rotacional de un sistema propulsor, no es usualmente peligrosa para el eje, sin
embargo es importante cuando las oscilaciones son comunicadas al casco por los descansos.
En efecto, cuando el eje vibra en un modo rotacional puede producir uno o varios de los
siguientes fenómenos:
−
−
−

Genera un esfuerzo dinámico adicional en el eje.
Aumenta dinámicamente las reacciones en los descansos transmitiendo vibraciones a
la estructura de popa del buque.
Alteración en el normal funcionamiento de los descansos del tubo codaste, producido
por sobrecalentamiento o desgaste.

2.2. Excitación debido a la hélice.
2.2.1. Fuerzas alternativas de excitación
Además del momento de flexión alternativo inducido por el peso de la hélice, la velocidad no
uniforme del flujo de agua sobre el plano de la hélice genera fuerzas alternativas de
importancia en el eje propulsor. Estas fuerzas son transmitidas por los cojinetes de empuje y
los descansos al resto de la estructura del buque. Generalmente, se dice que el flujo de agua
no uniforme sobre el plano de la hélice (estela) genera uno de los focos de vibración más
importantes de abordo.
Para estudiar el efecto de la estela sobre la hélice considérese una sección transversal o perfil
de la pala. Según la teoría de circulación, el perfil de la pala trabaja en un campo de
velocidades radialmente constante, es decir, está expuesto a un flujo y fuerzas constantes. En
el diseño de la hélice, cada sección transversal de la pala puede ser ajustada para satisfacer
una variación radial del flujo de agua y así obtener un diseño óptimo. Por lo tanto, la hélice
es diseñada pasa satisfacer una condición promedio en cada radio.
Cuando la hélice gira, produce una variación de la velocidad del flujo en cada radio,
producto de la estela. Este efecto puede entenderse como un cambio del ángulo de ataque en
cada sección transversal (perfil de la pala), produciendo una variación de fuerzas sobre la
hélice en cada ángulo de giro.
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La figura 2.2.1.b ejemplifica un flujo de agua con velocidades radialmente variables y sus
componentes vectoriales sobre el plano de la hélice. Las componentes tangenciales de la
velocidad del flujo, en ambas bandas de la crujía son simétricas y vectorialmente ascendentes
(figura 2.2.1.a). La figura 2.2.2 muestra la variación de las componentes axial y tangencial de
las velocidades sobre la sección de la pala que gira en sentido izquierdo bajo el efecto de la
estela.
VA = Velocidad axial
VT = Velocidad tangencial.
VR = Velocidad radial
R = Radio de la hélice

(a)

(b)

[Figura 2.2.1]: (a) Curvas de la isoestela en un buque de una
sola hélice (b) Flujo de agua en el plano la hélice.

ϕmin = Angulo de avance mínimo
ϕmax = Angulo de avance máximo
ε = Variación en avance angular de la
pala durante un a rev.

Rν = Velocidad tangencial de la pala
VA = Velocidad axial

VT = Velocidad tangencial.
VR = Velocidad radial
R = Radio de la hélice

Rν

[Figura 2.2.2]: Variación típica de fuerzas en el ángulo de avance de una sección
de la pala durante una revolución de la hélice
Analizando las figuras 2.2.1 y 2.2.2 para un buque de una hélice de giro izquierdo, se puede
describir el siguiente fenómeno.
“Cuando la pala pasa por debajo de la banda de estribor la componente tangencial de la
velocidad del flujo, aumenta el ángulo de ataque del perfil, incrementando también el
empuje. Cuando la pala pasa por arriba de la banda de babor, el ángulo de ataque se reduce y
disminuye el empuje. Este fenómeno produce un cambio en el centro de empuje hacia la
banda de estribor de la hélice, transmitiendo un momento flector horizontal al eje.”
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Las pequeñas componentes axiales de la velocidad del flujo, en un buque de una hélice (estela
comparativamente grande), está generalmente por encima de la línea central de la hélice. Esto
produce un gran empuje cuando la pala de la hélice pasa por la parte superior de está órbita

[Figura 2.2.3]: Características de las fuerzas fluctuantes, generadas por hélices con diferentes
número de palas, medidas a popa de un modelo de petrolero una hélice
(Datos obtenidos de “Marine Engieenering” SNAME, 1975 [Ref. 18, Pág. 359])

La figura 2.2.3 muestra una comparación de las características de las fuerzas alternativas, que
resultan al variar el número de palas de la hélice expuesta al efecto de la estela en un buque
típico de una hélice. Estos gráficos corresponden al trabajo desarrollado por J.D. Van Manen
y R. Wereldsma en el canal de experiencias hidrodinámicas de Wageningen, Alemania. Al
comparar las variaciones de torque, momento flector y posición del centro de empuje
producido por hélices de 4, 5 y6 palas en función del ángulo de giro de la hélice, se concluyó
lo siguiente:
−

Las hélices con un número de palas par, tienen grandes variaciones de empuje y
produce un gran torque. En estas hélices las fuerzas alternativas de dos palas opuestas
producen un aumento en el total del empuje y de la amplitud del torque. Este efecto
ocurre cuando palas opuestas pasan simultáneamente a través del flujo lento de agua
de la parte superior e inferior del plano de la hélice. La fuerza transversal y el
momento flector desarrollado por una pala tienden a compensarse por cargas
similares en la pala opuesta, lo que produce una menor variación de estás cargas

−

La hélices con número de palas impar produce un aumento de la excentricidad del
empuje provocando un mayor momento de flexión en el eje. Este fenómeno ocurre
cuando las palas pasan alternativamente por el área superior e inferior de la estela. De
ésta forma aumentan las fuerzas transversales y el momento flector, debido a que no
se cancelan por la ausencia de la pala opuesta. Estas hélices producen pequeñas
variaciones en el empuje total y en el torque.

Nótese que la caracterización del fenómeno descrito anteriormente, pertenece a un buque de
una hélice de giro izquierdo. Las características del fenómeno cambiarán de acuerdo al tipo
- 19 -

Capítulo 2. Vibración rotacional del eje propulsor.

de hélice, número de palas, sentido de giro de la hélice, la forma de estela del buque, etc.
Ejemplos de la forma como algunos de estos factores influencian estas características son:
−

El ángulo en las palas (Skew): En hélices que tienen un ángulo de pala del orden de
70º, se reducen significativamente las fuerzas alternativas de empuje y de torque.

−

Secciones de popa: En buques cuyas secciones de popa cambian desde una forma “V”
a una forma “U” el centro del empuje tiende a moverse hacia abajo, debido a que las
velocidades del flujo de agua tienden a igualarse en regiones del fondo.

−

Calado del buque: El calado del buque influye en la posición resultante del empuje.
En buques de carga cuando operan en condición liviana, cambia la forma del flujo de
agua sobre el plano de la hélice generando que la excentricidad del centro de empuje
se mueva a la parte inferior de este plano.

Se puede realizar un análisis cuasiestático para predecir la magnitud de los componentes
alternativos de torque y empuje, incluyendo la excentricidad del centro de empuje. Esta
aproximación es suficientemente exacta para muchas aplicaciones. El análisis se realiza
examinando las velocidades del flujo de agua sobre las palas en ángulos discretos del giro de
la hélice. Las velocidades del flujo de agua son consideradas constantes en cada posición de la
pala. Usando las características de propulsor aislado (diagrama KT-KQ-J), el empuje y el
torque puede ser determinado en cada pala. Estos resultados se suman y se grafican en
función de ángulos discretos del giro de la hélice, obteniendo gráficos como los mostrados en
la figura 2.2.3. Una forma de estimar las fuerzas alternativas sobre la hélice es expuesta a
continuación, obtenida de la referencia [18] en las páginas 360 y 361.

2.2.1.1. Cargas alternativas de torque:
El momento principal de torsión en el eje para estimar el promedio del esfuerzo de torsión es
calculado de la salida del motor principal. El torque en el eje puede ser estimado por la
siguiente ecuación [Ref. 18, Pág. 360].

63.025 ⋅ H
N
∗
Q' = r ⋅Q

Q=

[Ec. 2.2.1]
[Ec. 2.2.2]

Dónde:

Q
H
N
Q’

r∗

=Torque en el eje, en pulg.-lb.
=Potencia máxima en el eje , en Hp.
=Revoluciones del eje, a una potencia H , en rpm.
=Fuerza alternativa de torque sobre el eje, en pulg.-Lb.
=Factor de excitación por torque variable de la hélice, tabla 2.2.1

[Tabla 2.2.1]: Factor “ r ∗ ” de excitación por torque variable de la hélice
Numero de palas de a hélice
Tipo de buque
3
4
5
De una hélice
Dos hélices con arbotante
Dos hélices con bocina

0.07 – 0.12
0.02 – 0.05
0.04 – 0.08

0.10 – 0.15
0.02 – 0.05
0.04 – 0.06

0.06 - 0.10
0.02 – 0.04
0.04 – 0.05

Es práctica común incrementar el torque obtenido de la ecuación 2.2.1. en un 20%. Este
incremento en el diseño del torque es un aumento en reconocimiento del torque adicional
desarrollado durante maniobras a altas velocidad, operación pesada, etc. Las cargas
torsionales alternativas generadas por la hélice ocurren predominantemente en la frecuencia
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del paso de la pala de la hélice como resultado de la estela no uniforme. El sistema de eje es
cuidadosamente diseñado para evitar la frecuencia de resonancia por torsión a máxima
potencia; por lo tanto, la las cargas torsionales no son consideradas amplificadas por la
resonancia. El rango de la magnitud de la fuerza alternativa es obtenido de la ecuación 2.2.2 y
de la tabla 2.2.1. Nótese que el torque puede ser de gran magnitud aunque no se magnifica
por la resonancia.

2.2.1.2. Cargas alternativas de de empuje.
La magnitud de la fuerza de empuje producida por la hélice es igual a la resistencia de
remolque, corregido por el efecto de la interacción entre la hélice y el casco. Esta interacción
es conocida como reducción de empuje. El valor del empuje de diseño puede ser calculado en
la estimación de potencia o a partir de un modelo en el canal de pruebas. Para una estimación
preliminar en el diseño, el empuje puede ser estimado con una de las siguientes expresiones
[Ref. 18, Pág. 361]:

T=

RT
326 ⋅ EHP 326 ⋅ H ⋅ ( PC )
=
=
Vb ⋅ (1 − tc )
1 − tc Vb ⋅ (1 − tc )

[Ec. 2.2.3]
[Ec. 2.2.4]

∗

T' = f ⋅T
Dónde:
H
T
RT
EHP
Vb
tc
PC
T’
F

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Potencia máxima en el eje a velocidad del buque Vb, en hp.
Empuje de la hélice, en lb.
Resistencia al avance a la velocidad del buque Vb, en Lb.
Eficiencia del casco a la velocidad del buque Vb, en hp.
Velocidad del buque a potencia máxima, en Kn.
Coeficiente de reducción del empuje
Coeficiente de propulsión
Empuje alternativo
Porcentaje de excitación del empuje / Tabla 2.2.2

[Tabla 2.2.2]: Rango de valores para tc y PC.
Nº de hélices Rango de valores
Comentario
1

0.16 – 0.23

El menor valor corresponde a formas de
casco finas y el mayor a formas llenas.

2

0.1 – 0.2

El menor valor corresponde a un buque con
arbotante y el mayor a un buque con bocina

1

0.73

2 o más

0.68

tc

PC

Valores promedio, solo útil para hacer una
estimación preliminar

[Tabla 2.2.3]: Factores “ f ∗ ” de la excitación por el empuje alternativo
Factor de excitación
Nº de
Ultimo descanso
Nº de hélices
palas
detrás de la hélice
del empuje “ f ∗ ”
1 hélice

2 hélices o más

3
4
5
3, 4, ó 5
3
4ó5
3
4
5

------Arbotante
Skegs
Skegs
Bocina
Bocina
Bocina
- 21 -

0.08 – 0.12
0.03 – 0.08
0.03 – 0.08
0.02 – 0.05
0.07 – 0.13
0.03 – 0.09
0.06 – 0.12
0.05 – 0.10
0.04 – 0.08
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La magnitud del empuje variable es dependiente del número de palas de la hélice como se
estudió anteriormente. El empuje alternativo, para una estimación preliminar, puede ser
calculado como un porcentaje del empuje total. Estos porcentajes están tabulados en la tabla
2.2.3, en función del número de palas y del último descanso de popa

2.2.2. Frecuencia de excitación de la hélice.
Las características del flujo no uniforme sobre la hélice pueden ser resueltas dentro de las
componentes de Fourier, con la frecuencia fundamental la velocidad rotacional de la hélice
(frecuencia del eje). Asumiendo una linealidad entre la variación de la velocidad del flujo de
agua y la variación de las fuerzas sobre la pala, las componentes de Fourier de la velocidad
del flujo de agua son también las componentes de Fourier de la fuerzas de una pala que
realiza una revolución. Estos armónicos de la carga son múltiplos del número de pala ( nZ ) y
contribuye a la inestabilidad del empuje y del torque. Los armónicos de la carga, adyacentes a
los múltiplos de las frecuencias de la pala, contribuyen a la inestabilidad de las fuerzas
transversales y de los momento de flexión. ( nZ ± 1 ),
La excitación de una vibración rotacional se puede presentar en la velocidad angular de la
pala o en uno de sus armónicos. Se puede asumir que las frecuencias de excitación de la
hélice producto de la del flujo de agua no uniforme sobre el plano de la hélice, corresponden
a las frecuencias del paso de la pala de la hélice (FPPH) y sus armónicos. Estas frecuencias
son obtenidas a continuación.

FPPH = Zf eje , 2Zf eje , 3Zf eje ............nZf eje

[Ec. 2.2.5]

Por lo tanto, la fuerza de empuje alternativo generada por el flujo de agua no uniforme sobre
el plano de la hélice ocurre en la frecuencia del paso de la pala de la hélice. La elección del
número de pala de la hélice se podrá realizar en base al esfuerzo sobre el eje, producto de los
armónicos de la velocidad del flujo de agua sobre la hélice, de tal forma de minimizar los
momentos de flexión, de torque y la fuerza alternativa del empuje sobre el eje.

2.3. Frecuencias naturales.
Las frecuencias naturales del comportamiento de vibración rotativa (Whirling frequencies) es
determinada por un modelo que considera lo siguiente [Ref. 18, Pág. 408].
−
−
−

−
−

Eje propulsor como una viga continúa.
Masas significantes concentradas.
La masa de agua acelerada por la hélice (masa virtual). El efecto de la masa de agua
puede ser estimado (la tendencia es usar un 25% del peso de la hélice [Ref. 18, Pág.
408]).
Efecto giroscópico de la hélice.
Los descansos que permitan la flexibilidad del eje.

Una alternativa para estimar la frecuencia natural para los modos de vibración rotacional es
usar la aproximación de Rayleigh. Este método evalúa las energías potencial y cinemática de
una viga continua, considerando una forma determinada de línea neutra del eje cuando las
amplitudes de vibración son máximas. La curva asumida será una aproximación a la forma
de la curva de deflexión por vibración, aunque no necesariamente de la misma amplitud. La
tendencia común es asumir la curva de deflexión por cargas estáticas para calcular el primer
modo de vibración. La energía total de vibración en el método de Rayleigh en cualquier
instante consiste de dos partes: energía cinética y energía potencial. Igualando estas energías
bajo el concepto de conservación de la energía, se obtiene una ecuación en cuya solución se
encuentra la frecuencia natural del sistema.
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El método descrito usa varias consideraciones para simplificar el cálculo, como por ejemplo
considera rígidos los descansos. Ora consideración es despreciar el efecto giroscópico de la
hélice, el cual aumenta la rigidez del sistema. En el cálculo de la frecuencia natural se
establece que el error asociado con las consideraciones descritas anteriormente, tienden a
compensarse mutuamente.
Por una inspección de la ecuación de “Rayleigh” es evidente que solo las regiones del eje que
tienen relativamente grandes amplitudes por cargas estáticas, tienen un efecto importante en
la velocidad crítica de vibración rotacional. Por lo general, grandes amplitudes de vibración
se encuentran en las secciones de popa del sistema propulsor debido al espaciamiento de los
descansos. Este hecho se puede tener en cuenta para simplificar el cálculo de la frecuencia
crítica rotacional.
Otra forma de calcular la frecuencia rotacional de un eje, considerando la flexibilidad de los
descansos y el efecto giroscópico de la hélice, es la propuesta por N. H. Jasper, en los trabajos:
−

“A Theoretical Approach to the Problem of Critical Whirling Speeds of Shaft-Disk
System” En: David Taylor Model Basin Report 827 – 1954.

−

“A Desing Approach to the Problem of Critical Whirling Speeds of Shaft-Disk
System” En: David Taylor Model Basin Report 890 – 1954.

−

“An Experimental and Theoretical Investigation of Propellers Shaft Failures” En:
Trans. SNAME Vol. 60 - 1952

N.H.Jasper expuso un procedimiento relativamente simple debido a que considera solo la
parte de más a popa del sistema propulsor. Los resultados obtenidos por este método son
equivalentes al método de Rayleigh; esto es atribuible a la compensación de los efectos
opuestos que tienen la rigidez de los descansos y el efecto giroscópico de la hélice.
Otro método actualmente en uso, es el de los elementos finitos. Para determinar la frecuencia
natural de flexión del eje propulsor, la Germanischer Lloyd en su publicación “GLTechnology: Ship Vibration” [Ref. 14] propone criterios para la investigación de las
características dinámicas de la vibración rotacional.

[Figura 2.4.1]: Ejemplo de cálculo por el MEF de las frecuencias naturales de flexión del
eje del sistema propulsor, propuesto por la G.L.
(Datos de “GL Technology - Ship Vibration” Germanischer Lloyd, 2001 [Ref. 14, Pág. 20])

Según este método, el estudio de las frecuencias naturales deberá considerar algunos de los
siguientes criterios:
−

La estructura flexible alrededor de los descansos del tubo codaste.
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−
−

Las características de los arbotantes. Estas pueden tener frecuencias naturales cercanas
a la frecuencia de la pala de la hélice.
Estimación de la clara entre el eje y el descanso, así como también las cargas
dinámicas de los descansos en un análisis de vibración forzada.

Un ejemplo de análisis, ocupando el primer y el último de los criterios planteados, es el
mostrado en la figura 2.4.1. En este análisis se modeló la estructura de popa completa de un
crucero de 90 m de eslora, utilizando un modelo mixto de elementos finitos. De esta forma, el
sistema de eje propulsor se modeló con elementos de viga y la estructura que lo rodea con
elementos de placas. Unos de los parámetros tomados en cuenta es la rigidez de los
descansos lubricados con aceite. En este ejemplo se identifico la frecuencia de excitación en el
segundo armonio de la frecuencia de la pala. La vibración diminuyó al aumentar el diámetro
del eje, resultando una frecuencia natural 4 Hz mayor que inicial.

2.4. . Algunas consideraciones de las casas clasificadoras.
2.4.1. Consideraciones generales.
El constructor tiene que asegurar que las características dinámicas de la vibración lateral
tienen que ser satisfactorias dentro del rango de operación, por medio de un estudio de
vibraciones [Ref. 13; 5.8.4/4.1.1], [Ref. 1; 4.3.2/7.9], [Ref. 10; 4.2.6/C601]. No obstante, si existe
un sistema propulsor análogo con características dinámicas satisfactorias en servicio, el
cálculo de la vibración lateral puede ser abandonado [Ref. 13; 5.8.4/4.3.2].
Se debe tener una importante preocupación cuando el sistema de ejes tiene descansos fuera
de borda (arbotante) o incorpora un cardán. [Ref. 13; 5.8.4/4.2.1].
Sobre la base del estudio de vibración lateral el diseñador podrá proponer rangos prohibidos
de velocidades de operación dentro del rango de operación del motor. Los rangos de
velocidad prohibidos debido a la vibración lateral deben ser verificados y fijados por
apropiados procedimientos de medición del nivel de vibración, en presencia y con la
satisfacción del inspector de la clase [Ref. 1; 4.3.2/7.9], [Ref. 1; 4.3.2/11.3.2], [Ref. 10;
4.2.6/C602].

2.4.2. Consideraciones del cálculo
La velocidad de operación critica deberá tener una adecuada distancia del rango de operación
(usualmente un 20%), [Ref. 10; 4.2.6/C701]. Cuando el cálculo indica la posibilidad de una
vibración lateral significante dentro un rango de ±20% de la velocidad M.C.R, se determina la
necesidad de restringir el rango de la velocidad de operación usando una técnica de
reconocimiento apropiado. [Ref. 13; 5.8.4/4.4.1].
Para investigar las frecuencias de excitación que dan origen a las velocidades críticas y que
producen amplitudes significativas de vibración dentro del rango de operación, se debe
tomar en cuenta las características de rigidez y amortiguación de la película de aceite
(descanso lubricado con aceite) y la rigidez dinámica de la estructura. [Ref. 13; 5.8.4/4.3.1].

2.4.3. Mediciones.
El método de medición debe ser apropiado para la configuración del sistema propulsor y los
modos de vibración considerados. Cuando las mediciones son requeridas, los detalles
propuestos deben ser sometidos a consideración con anterioridad [Ref. 13; 5.8.4/4.4.2]. La
magnitud y los métodos de cálculo serán convenidos especialmente con la sociedad de
clasificación en cada caso. [Ref. 10; 4.2.6/C701].
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2.5. Otros tipos de vibraciones en el eje propulsor.
2.5.1. Vibración axial.
Este tipo de vibración se caracteriza por las oscilaciones de segmentos del eje en direcciones
axiales de la posición neutral (hacia delante y hacia atrás). Las fuerzas de excitación, son
principalmente la variación de empuje en la hélice y las fuerzas generadas por el cigüeñal del
motor. Las fuerzas de excitación del motor son productos de las componentes axiales y
longitudinales de la presión del gas de combustión y las fuerzas de inercia de las masas
alternativas. En algunos casos la vibración axial puede ser excitada por una vibración
torsional produciéndose un acoplamiento entre estas vibraciones. Aunque la vibración axial
aislada rara vez produce daños severos en el eje, es usualmente causa de vibración en el
casco, la que es excitada por la fuerza variable que actúan en la chumacera de empuje.
Para minorizar los efectos de este tipo de vibración, los constructores de motores de baja
velocidad integran un amortiguador axial dentro del motor. Actualmente este sistema ha
llegado a ser un estándar en la construcción de motores marinos.

2.5.2. Vibración torsional.
Este tipo de vibración es caracterizada por la velocidad variable de rotación del eje. En
contraste con los otros tipos de vibración, este es invisible al ojo humano. Esta vibración
puede causar serios daños al eje, e incluso fracturarlo. La vibración torsional es característica
de casi todos los mecanismos o dispositivos rotativos y es especialmente significativa cuando
se produce en motores de combustión interna y en ejes. La vibración torsional es
consecuencia de varios procesos, los más comunes son:
−
−
−

Presión de gas variable en un cilindro en la combustión dentro del motor.
Fuerzas de inercias del cigüeñal.
Fluctuación del flujo de agua alrededor de la hélice.

Actualmente estas características han aumentado con el tamaño del motor, causando un
incremento en las fuerzas de excitación de la vibración torsional en los nuevos sistemas de
propulsión.
Para que se produzca una vibración torsional, la frecuencia de excitación debe coincidir con la
frecuencia natural del sistema mecánico, compuesto por las inercias de masa de los
componentes y la rigidez torsional entre ellos. El sistema que se usa para calcular la respuesta
dinámica de vibración torsional está formado por: el cigüeñal, el eje intermedio, eje de la
hélice y la hélice. La consecuencia principal de esta vibración es el fenómeno de esfuerzos de
cizalle. Este fenómeno es una de las principales preocupaciones de las casas clasificadoras,
quienes norman un esfuerzo permisible por vibración torsional para el cigüeñal, el eje
intermedio y el eje de la hélice. Estos límites no son constantes, si no que están en función de
las velocidades de operación del motor.
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CAPITULO 3.
TEORIA DE LA VIBRACION ROTACIONAL
3.1. Conceptos básicos de vibración
a. Vibraciones: Una vibración en su concepto más general, es el movimiento de una
estructura, que se repite con todas sus características después de cierto intervalo de
tiempo (periodo de vibración de un movimiento periódico. La vibración puede
aparecer cuando energías de deformación, potencial elástica o potencial elastoplástica
aparecen en un sistema mecánico. De esta manera el sistema mecánico puede tener
una energía cinética (masa o inercia), así como también factores que pueden disiparla
(amortiguamiento). La vibración del sistema mecánico involucra la transferencia
alternativa entre las energías potencial y cinética. Considerando un sistema
amortiguado, una de estas energías es disipada en un ciclo de vibración, de tal forma
que la energía de vibración pueda ir disminuyendo.
El problema de vibraciones ocurre cuando persisten esfuerzos considerables y
variables en el tiempo, o también aportaciones de energía que puedan dar paso a
fenómenos de vibraciones autoexcitadas. La resolución de este problema consiste en la
disminución de estos esfuerzos dinámicos, modificando el sistema mecánico.

3.1.1. Sobre la frecuencia
b. Frecuencia de Excitación ( ωe ): Es la frecuencia asociada a una acción exterior
actuante sobre el sistema mecánico en estudio y puede varía armónicamente en un
problema de vibraciones forzadas por una excitación armónica.
c. Frecuencia Natural ( ωi ): Es la frecuencia del movimiento armónico que resulta al
introducir un desplazamiento y/o una velocidad inicial a un sistema que está en
posición de equilibrio, y dejarlo vibrar libremente sin amortiguamiento (problema de
vibraciones libres no amortiguadas). En sistemas mecánicos de un grado de libertad
su valor es:

ω = km

[Ec. 3.1.1]

Las frecuencias naturales constituyen un parámetro modal intrínseco al sistema. Este
u ) y la
parámetro dependerá de la rigidez (k), de la inercia del sistema ( m ⋅ 
distribución de estas características en él. Las frecuencias naturales no dependerán del
tiempo ni de las condiciones iniciales del sistema. Sean cuales sean estas condiciones
iniciales, el sistema siempre tendrá las mismas frecuencias naturales. La frecuencia
natural se expresa en radianes/segundo (rad/seg).
d. Frecuencia natural amortiguada ( ω D ): Es la frecuencia del movimiento armónico que
resulta al introducir un desplazamiento y/o una velocidad inicial a un sistema de un
grado de libertad amortiguado y en posición de equilibrio, dejándolo vibrar
libremente (problema de vibraciones libres amortiguadas). No es la frecuencia natural
propiamente tal; sin embargo, puede ser aproximadamente igual debido a relaciones
de amortiguamiento (ξ) pequeñas. Su valor es:

ωD = ω 1− ξ 2
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3.1.2. Sobre el amortiguamiento
e. Amortiguamiento crítico: Parámetro intrínseco de un sistema de un grado de libertad
amortiguado. Su valor es:

c0 = 2 ⋅ m ⋅ ω
f.

[Ec. 3.1.3]

Relación de Amortiguamiento: La relación de amortiguamiento o amortiguamiento
relativo ( ξ ) de un sistema, es el cuociente entre el amortiguamiento del sistema ( c ): y
el valor de su amortiguamiento crítico ( c0 ):

ξ=

c
c
=
c0 2 k ⋅ m

[Ec. 3.1.4]

3.1.3. Sobre la respuesta del sistema.
g. Modo Natural de Vibración: Se llama modo natural de vibración de un sistema
mecánico a los posibles movimientos armónicos que pueden tener lugar en el sistema
en condiciones de excitación nula. Habrá tantos modos naturales como grados de
libertad tenga el sistema. Al tratarse de un problema de vibraciones libres no
amortiguadas, los modos naturales vendrán dados por la resolución del siguiente
sistema de ecuaciones:

( −ω ⋅ [ M ] + [ K ]) ⋅{φ } = 0
2
i

i

[Ec. 3.1.5]

Este es un problema de valores y vectores propios generalizado, en que los vectores
propios son los modos naturales. Cada modo o vector propio establece la relación
existente entre las amplitudes de los movimientos armónicos síncronos (cuando no se
considera la presencia de amortiguamiento) de los diferentes grados de libertad del
sistema.
Si se desplaza el sistema respecto de su posición de equilibrio estático en la forma de
un modo natural o vector propio {φi } se observa el siguiente fenómeno: el sistema
comienza a oscilar armónicamente alrededor de dicha posición de equilibrio, siendo la
posición adoptada por el sistema en cualquier instante de tiempo el producto entre el
modo natural correspondiente por un determinado valor escalar. Estas oscilaciones se
producen a la frecuencia natural ( ωi ) asociada a ese modo.
h. Resonancia: se dice que un sistema está en condición de resonancia cuando la
frecuencia de excitación que actúa sobre el mismo coincide con alguna de sus
frecuencias naturales. Es decir, en el caso de sistemas con un grado de libertad, la
resonancia ocurre cuando:

β = ωe ω = 1
i

Para frecuencias de excitación próximas a alguna frecuencia natural, la amplitud del
desplazamiento dinámico resultante puede ser varias veces mayor al desplazamiento
estático que se obtendría al aplicar estáticamente una fuerza de la misma amplitud.
Asimismo, en la resonancia, el desfase de la respuesta del sistema respecto a la
excitación es siempre de 90º , independientemente del valor del amortiguamiento
relativo.
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i.

Factor de Amplificación Dinámica (D): Es la relación existente entre la amplitud de
las vibraciones de un sistema sometido a una excitación armónica y el desplazamiento
estático (cuando la carga es aplicada estáticamente). El valor de D para un sistema de
un grado de libertad es:

D=

1
2

2
⎛ ⎛ ω ⎞2 ⎞ ⎛
ωe ⎞
e
⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟ + ⎜ 2 ⋅ ξ ⋅ ⎟
⎜ ⎝ ωi ⎠ ⎟ ⎝
ωi ⎠
⎝
⎠

[Ec. 3.1.6]

3.1.4. Sobre las condiciones del análisis
j.

Régimen Estacionario: Un sistema dinámico se dice que está en régimen estacionario
cuando su variación con el tiempo reviste un carácter periódico. Es decir, todas las
variables del problema repiten valores en cada intervalo de tiempo. Este intervalo de
tiempo se denomina período.

k. Régimen Transitorio: Un sistema dinámico se dice que está en régimen transitorio
cuando la dependencia temporal de las variables del problema es arbitraria o carece
del carácter periódico.

3.1.5. Sobre las fuerzas excitadoras
l.

Vibraciones Libres: Vibraciones que tienen lugar en ausencia de fuerzas exteriores: f
(t) = 0 y sólo son debidas a unas determinadas condiciones iniciales de
desplazamiento y/o velocidad.

m. Vibraciones Forzadas: Son las vibraciones que tienen lugar debido a la presencia de
fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema, las que son variables en el tiempo.
n. Vibraciones Aleatorias: Vibraciones que ocurren debido a la aplicación sobre el
sistema de fuerzas exteriores, de las que se pueden conocer algunos valores
estadísticos tales como la media, varianza, composición en frecuencia, etc.

3.2. Teoría de la vibración rotacional
El fenómeno de vibración rotativa (Whirling), es unos de los problemas más comunes en el
área de diseño y en mantenimiento de elementos rotativos. Si la rotación de un eje gira a una
velocidad determinada, puede alcanzar una violenta inestabilidad transversal. Esta es la
denominada velocidad crítica rotacional.
El estudio de los fenómenos de vibraciones rotacionales de un eje se realiza considerando la
flexión de vibración lateral de una viga estática. La vibración lateral de una viga puede
estudiarse separadamente en cada plano transversal, aislándolo de otros grados de libertad.
Se puede usar una aproximación matemática simple para describir el comportamiento de la
viga en flexión, comúnmente definida como “Viga Bernoulli-Euler”. Esta aproximación
asume que las deformaciones por cizalle y la inercia rotacional de la sección transversal, son
despreciables en comparación con la deformación por flexión y la inercia traslacional. Esta
teoría es una buena aproximación si la viga estudiada es suficientemente esbelta, es decir, si
el espesor de la sección transversal es mucho menor que la longitud. Por regla general, esta
teoría se usa en vigas donde la longitud es 10 veces mayor que el espesor de la sección
transversal mayor. En cambio, la teoría Timoshenko se usa cuando el largo de la viga es cinco
veces mayor que su canto. Aunque es simple calcular la frecuencia natural de flexión de una
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viga con descansos rígidos usando la teoría de Bernoulli-Euler, el problema de la vibración de
rotores se complica debido a:
−
−
−
−

Efecto giroscópico de un disco (Caso de una hélice).
Momentos de inercia de área distintos en el eje (Cambio de secc. transversal en el eje).
Propiedades de rigidez y amortiguamiento de un descanso lubricado con aceite.
Acoplamiento de dos rotores.

3.2.1. Vibración lateral en vigas
3.2.1.1. Vibración lateral de una viga Bernoulli – Euler
Generalizando el comportamiento de una viga, se pueden definir tres tipos de
comportamiento distintos tabulados en la siguiente tabla, con sus grados de libertad y fuerzas
predominantes.
[Tabla 3.2.1] Tipos de comportamientos que puede presentar una viga
Comportamiento
Grados de libertad
Fuerzas predominares
Desplazamiento ( u x )
Fuerzas axiales ( Fx )
Axial
Torsional
Flexión (Plano xy)
Flexión (Plano yz)

Rotación ( θ x )

Momento torsional ( M x )

Desplazamiento ( u y )

Fuerza de cizalle ( Fy )

Rotación ( θ z )

Momento de flexión ( M z )

Desplazamiento ( u z )

Fuerza de cizalle ( Fz )

Rotación ( θ y )

Momento de flexión ( M y )

[Figura 3.2.1]: Comportamiento de flexión de una viga en el plano xy; (a) Esquema
del sistema. (b) fuerzas y momentos que actúan en un elemento de viga dx.
La vibración lateral de una viga esbelta y uniforme, es un problema que considera continuos
los parámetros de masa y elasticidad. Para estudiar este fenómeno, considérese una viga con
un material homogéneo, isotrópico y elástico. De esta manera la respuesta de vibración lateral
considera fuerzas y momentos actuantes en el elemento de viga como lo muestra la figura
3.2.1.b.
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Si se desprecia la inercia rotacional del elemento de viga y a partir de la ecuación de
equilibrio del elemento de masa dx de la figura 3.2.1.b, se obtiene la ecuación general de
vibración transversal.

∂ 4u y

2
⎛ ρA ⎞ d uy
+
⋅
=0
⎜
⎟
∂x 4 ⎝ EI z ⎠ dt 2

[Ec. 3.2.1]

Se reconocen parámetros de masa ( m = ρA ) y rigidez ( k = EI ). Cuando una viga tiene un
modo normal de vibración lateral, la deflexión en cualquier punto de la viga varía
armónicamente con el tiempo, esto puede ser escrito como:

u y = X {B1 ⋅ sen(ω ⋅ t ) + B2 ⋅ sen(ω ⋅ t )}

[Ec. 3.2.2]

Dónde X es una función de x que define la forma de la viga del modo normal de vibración,
por lo tanto:

∂ 4 X ⎛ ρA ⎞ 2
⎟ω X = λ4 X
=⎜
∂x 4 ⎜⎝ EI z ⎟⎠

[Ec. 3.2.3]

Donde resulta la ecuación de la viga:

λ4 =

ρA
EI z

⋅ω2

[Ec. 3.2.4]

La solución general de la ecuación de la viga es:

X = C1 ⋅ cos(λx) + C2 ⋅ sen(λx) + C3 ⋅ cosh(λx) + C4 ⋅ sinh(λx)

[Ec. 3.2.5]

Las constante C1, C2, C3, C4 son determinadas por la condición en los bordes.
Evaluando la ecuación 3.2.5 con las condiciones de sus extremos, se obtienen los modos de
vibración. Considerando la ecuación 3.2.6, se obtiene la ecuación general de las frecuencias
naturales de la viga, donde el valor de α y L se obtiene de la Tabla 3.2.2 para las i frecuencias
naturales.

ωi =

α 2 ⎛ EI z ⎞ rad
. / i=0, 1, 2,…..n
⎜
⎟
seg
L2 ⎝ Aρ ⎠

[Ec. 3.2.6]

[Tabla 3.2.2]: Valores de las constantes para varios modos con diferentes condiciones
en los extremos.
Condiciones de los
Frecuencias naturales de orden i
extremos
i=0
i=1
i=2
i=3
i=4
i>4
Libre -libre

0

4.730

7.853

10.996

14.137

Apoyado -libre

0

1.25 π

2.25 π

3.25 π

4.25 π

Empotrado -libre

-

1.875

4.694

7.855

10.996

Apoyado - apoyado

-

π

2π

3π

4π

Apoyado - empotrado

-

3.926

7.069

10.210

13.352

Empotrado – empotrado

-

4.730

7.853

10.996

14.137
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[Figura 3.2.2]: Modos de vibración lateral de una viga, con diferentes
condiciones en los extremos

3.2.1.2. Vibración lateral de una viga Timoshenko.
La teoría de la viga de Timoshenko se usa cuando el espesor es proporcionalmente
significativo a la distancia entre dos apoyos adyacentes. En este caso, la inercia rotacional y la
deformación por cizalle tienen una contribución significante en la flexión lateral. Por otra
parte, la inercia rotativa y el efecto del cizalle, deben ser tomados en cuenta, en análisis de
vibración a grandes frecuencias de cualquier tipo de viga o en análisis de vigas huecas.

3.2.2. Vibración rotacional por desbalance.
Los efectos centrífugos ocurren debido a que es imposible hacer coincidir el centro de masa
de cualquier sección con el eje de rotación, debido a la falta de homogeneidad en el material y
otras dificultades prácticas. Por regla general, aunque los rotores estén bien balanceados,
siempre tienen cierto grado de desbalance. Pueden entran en resonancia cuando ellos giran a
velocidades iguales a la frecuencias natural de flexión. Esas velocidades son llamadas
velocidades críticas y se deben tener en consideración si ellas se encuentran en el rango de
operación del eje. El estudio de la vibración rotacional por desbalance considera un sistema
mecánico compuesto por un disco con masa significante levemente desbalanceado, acoplado
a un eje flexible de masa despreciable y apoyado en descansos radialmente rígidos, como lo
muestra la figura 3.2.1.
Cuando el sistema mecánico es simétrico, la velocidad crítica rotativa iguala a la velocidad
rotacional del eje (ν ), obteniéndose una rotación sincrónica. El sistema cartesiano XYZ define
el eje de rotación en el segmento OX. La geometría del desbalance resultante en el disco es
mostrado en la figura 3.3.2.
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[Figura 3.2.1]: a. Eje flexible acoplado a un disco con desbalanceamiento
residual ( m ⋅ a ), b. Geometría del desbalance del disco
Dónde:

eo
G
a
r

ωe
ν

m⋅a
k
c

= Centro geométrico del disco
= Centro de gravedad del disco desbalanceado
= Distancia entre el punto “e” y “G”
= Distancia del centro de rotación “o” y el punto “e”
= Frecuencia crítica rotativa
= Velocidad de rotación del eje
= Desbalance residual
= Rigidez lateral
=Amortiguamiento viscoso

Cuando las cargas del eje son debido a efectos centrífugos, la ecuación de movimiento es
exactamente la misma que para la vibración transversal de la viga. Para determinar la
respuesta de desbalance, se puede plantear la ecuación de movimiento como ecuaciones
diferenciales en ejes ortogonales de movimiento.

 z + cu z + ku z = mωe 2 a ⋅ cos(ω ⋅ t)
mu

 y + cu y + ku y = mωe 2 a ⋅ sen(ω ⋅ t)
mu

[Ec. 3.2.7]

Las ecuaciones 3.3.1 se pueden combinar expresando el radio de giro del disco como un
número complejo “r” debido al desbalance ( r = z + iy ), obteniendo la siguiente ecuación de
movimiento del sistema eje-disco:

mr + cr + kr = mωe2aei⋅ω ⋅t

[Ec. 3.2.8.]

De la ecuación 3.3.8 se concluye que la fuerza excitadora es debido a la fuerza centrifuga
producida en disco excéntrico que actúa alrededor del centro geométrico eo y no en el eje de
los descansos. La solución de la ecuación a la ecuación 3.3.8 tiene la siguiente forma:

r = D ⋅ ei⋅(ωe ⋅t −α )
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Donde:

D=

mωe2 a
(k − mωe2 ) 2 + c 2ωe2

β = ωe ω ; ω = k m ; ξ = c c ; cC = 2 km
c

[Ec. 3.2.9]
[Ec. 3.2.10]

Reemplazando las ecuaciones 3.3.10 en la ecuación 3.3.9 y dividiendo por “a” se obtiene:

β2
D
D= =
a
(1 − β 2 ) 2 + (2ξβ ) 2
⎛ 2ξβ ⎞
2 ⎟
⎝ 1− β ⎠

α = tan −1 ⎜

[Ec. 3.2.11]
[Ec. 3.2.10]

Al evaluar y graficar las ecuación 3.3.11 y la ecuación 3.3.10 para distintos valores de “ ξ ”, se
obtiene la relación de la amplitud D y el ángulo de desfase α , en función de la velocidad del
eje.

[Figura 3.2.2.]: Amplificación dinámica de amplitud de vibración rotativa en función
de la velocidad del eje .
(Datos obtenidos de “Structural Vibration: Analysis and Damping” Bears, C. F. 1996 [Ref. 4])

3.2.3. Vibración rotativa en descansos no rígidos
Se aplica también la ecuación 3.3.8 para el caso de un eje rígido apoyado en descansos
isotrópicos y elásticos, de rigidez elástica k y amortiguación viscosa c. Para este caso el eje
puede presentar dos formas de vibrar de cuerpo rígido: modo de traslación y modo cónico.
Estas formas de vibración son mostradas en la siguiente figura:
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[Figura 3.3.3]: Modos de vibración rotativa de un eje rígido con
descansos elásticos; (a) Modo de traslación, (b) modo cónico
Una comparación entre los modos de vibración lateral de una viga con diferentes valores de
rigidez en el descanso, es mostrada en la siguiente figura:

[Figura 3.3.4]: Efecto de la rigidez en los descansos k en los modos de vibración lateral.

3.2.4. Vibración rotativa en descansos lubricados con aceite
Por otra parte la respuesta de vibración rotativa puede ser:
a. Giro rotativo sincrónico en el sentido de giro del eje. (ν = ωe )
b. Giro rotativo sincrónico en el sentido opuesto al giro del eje. (ν = −ωe )
La primera respuesta ocurre cuando se iguala la velocidad crítica rotativa “ ωe ”con la
velocidad de rotación del eje “ν”. La segunda respuesta ocurre en ciertos casos de descansos
de “oil- film bearing”. Por lo tanto, la solución a la ecuación diferencial de movimiento (ec.
3.3.3), se puede escribir como sigue:

r = R ⋅ e{

i(ν ⋅t −α )}

[Ec. 3.2.11]

3.2.5. Efecto giroscópico.
Considérese un eje giratorio unido a un disco con masa considerable. El disco, aparte de
contribuir con una masa desbalanceda que produce inestabilidad por fuerzas centrífugas,
contribuye con un efecto giroscópico. Este efecto produce un cambio en la ecuación de
momentos de flexión por efecto de la masa, aumentando su importancia cuando el disco está
ubicado en un punto nodal, ya que este efecto produce un cambio en la pendiente de la forma
modal. En cambio, si el disco esta ubicado en un antinodo, el efecto giroscópico es nulo,
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debido a la pendiente es nula. Si el disco está unido en el extremo libre del eje, el efecto
giroscópico tiene influencia considerable en el comportamiento dinámico de eje.
La base teórica para incluir estos efectos giroscópicos en sistemas flexibles con el método de
elementos finitos, se muestra a continuación. El método de elementos finitos es un método
matemático de aplicación computacional. El concepto básico de este método es que discretiza
un problema continuo en un problema discreto por medio de elementos definidos por nodos.
Este método será descrito en mejor detalle en el capitulo 4 de esta tesis.
De acuerdo al capitulo 4 de esta tesis y la ecuación 4.3.4, la ecuación general de las
vibraciones libres no amortiguadas para una estructura estática es:

[ M ]{u} + [ K ]{u} = 0

[Ec. 3.2.12]

En el caso de un rotor giratorio se puede definir un sistema de coordenadas (xyz) que gira
acoplado solidariamente al disco. Las fuerzas de inercia se obtienen multiplicando la matriz
de masa [M] por el vector de aceleración absoluta {a} respecto a un sistema absoluto (XYZ).
Mientras que las fuerzas elásticas se obtienen multiplicando la matriz de rigidez [K] por el
vector de desplazamientos {u}, relativos al sistema de coordenadas acoplado al disco.

[M ]{a} + [K ]{u} = {0}

[Ec. 3.2.13]

Para un modelo de elementos sólidos cada nodo i tiene tres grados de libertad de traslación
en el sistema relativo (x, y, z). De esta forma, el vector de desplazamiento queda definido
como:

{ui } = {u x u y u z }T
El nodo i que forma parte de la malla del disco se muestra en la siguiente figura:

[Figura 3.2.5]: Modelo de elementos finito del disco
La aceleración absoluta {ai } del nodo i, se puede obtener de la expresión:

{a i } = {u i } + 2ν [ R ]{u i } +ν [ R ][ R ] ({u i } + {ri })
Donde:

ν

{ui }
{ui }
{ri }
2ν [ R ]{u i }

= Velocidad de rotación (magnitud)
= Vector de aceleración relativa del nodo i
= Vector velocidad relativa al nodo i
= Vector de posición del nodo i
= Aceleración de Coriolis
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ν [ R ][ R ] ({u i } + {ri } )
⎡ 0
[R] = ⎢⎢ − Rz
⎢− R y
⎣

− Rz
0
− Rx

= Aceleración centrípeta del nodo i

− Ry ⎤
⎥
− Rx ⎥
0 ⎥⎦

Siendo {ν } = ν {R X R Y R Z }

El vector de aceleración absoluta para todos los nodos del disco se obtiene sumando los
vectores {ai } expandidos al número de grados de libertad del modelo.

{a} = ∑ {a~i }
i

[Ec. 3.2.15]

Introduciendo la ecuación 3.3.11 en la ecuación 3.3.10, los términos añadidos a la ecuación
general de vibraciones libres no amortiguadas por los efectos giroscópicos está descrita por la
siguiente expresión.

[ M ]{a} + [ B]{u } + [ K + K cen + K diff ]{u} = 0

[Ec. 3.2.16]

Donde:

[M ]
[K ]
[Bcor ]
[K cen ]

[K ]
diff

= Matriz de masa
= Matriz de rigidez
= Matriz de amortiguamiento debido a la aceleración de Coriolis
= Matriz de rigidez debido a la aceleración centrífuga
= Matriz de rigidez diferencial debida al estado tensional generado por
la aceleración centrípeta

Las matrices agregadas a la ecuación 3.2.13 por el efecto giroscópico del disco, puede
expresarse de la siguiente manera (en función de la velocidad de giro).

[ Bcor ] = ν ⋅ [ bcor ]
[ K cen ] = ν 2 ⋅ [ k cen ]
[ K diff ] = ν 2 ⋅ [ k diff ]

[Ec. 3.2.17]

El problema de valores y vectores propios para calcular las frecuencias naturales asíncronas
se formula con la expresión, donde ωe es la frecuencia de excitación.

( −ω

2
e

[ M ] + iωe [ν ⋅ bcor ] + ⎡⎣ K +ν 2 ( k cen + k diff )⎤⎦ ) {φ} = 0

[Ec. 3.2.18]

En sistemas simétricos de eje-discos, cuando la velocidad de rotación es cero (ν = 0 ), éste
tiene modos de vibración pares y ortogonales en la misma frecuencia natural de flexión.
Cuando la velocidad del eje es distinta a cero, las frecuencias de estos modos pares se
modifican aumentando en uno de ellos y diminuyendo en el otro. Este fenómeno es
característico de la vibración rotacional. El modo de vibración típico es un “remolino” (whirl)
que gira en torno al eje de rotación.
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3.3. Análisis dinámico en rotores.
3.3.1. Análisis modal.
Este análisis es el proceso, analítico o experimental, de determinación de los parámetros
modales o dinámicos de un sistema; para todos los modos de vibración dentro de un rango
de frecuencia de interés. Los parámetros modales del sistema están relacionados con la
distribución de las características de masa, rigidez y amortiguamiento. Los modales a estimar
en un sistema mecánico son:
− Frecuencias naturales
− Amortiguamiento modal
− Forma modal.
Las no linealidades del análisis modal se encuentran en problemas de grandes
desplazamientos, modelos precargados y contactos.
En los estudios analíticos de análisis modal, el problema se traduce en un sistema de masas
concentradas. La resolución de la ecuación del movimiento para sistemas de “n” grados de
libertad se hace de forma matricial, obteniéndose un problema de valores y vectores propios,
que da como resultado las frecuencias naturales y su correspondiente formal modal.
Exciten otros estudios analíticos análogos al análisis modal, pero que consideran las formas y
la magnitud de la fuerza de excitación. Estos análisis pueden ser:
− Análisis dinámico transiente: estudia la respuesta del sistema sometido a una carga
transiente.
− Análisis de respuesta armónica: estudia la respuesta del sistema sometido a una carga
armónica.
Una de las técnicas más utilizadas en la determinación del comportamiento dinámico de una
estructura son los métodos experimentales. Los estudios experimentales de análisis modal se
usan donde el valor y ubicación de las características de masa, rigidez y amortiguamiento no
se conocen. El método consiste en excitar la estructura con una fuerza apropiada y evaluar la
respuesta en términos de la aceleración, velocidad o desplazamiento en una serie de puntos
elegidos de forma adecuada dentro de la estructura. Estas dos señales, fuerza y
desplazamiento, darán la función de respuesta para la combinación punto de excitación punto de medición. Así, la contribución de cada modo individual puede establecerse en cada
punto. En un ensayo de análisis modal, es necesario aplicar una fuerza vibratoria a la
estructura; esto se puede conseguir a través de un sistema de excitación, o un martillo de
impactos. Como resultado de esa excitación, el sistema vibrará y el resultado de ese
movimiento debe ser medido.

3.3.1.1. Diagrama de Campbell.
Para los casos de control de vibraciones en una máquina rotativa, es de gran interés la
generación de un diagrama de Campbell o diagramas de interferencias (Spoke Diagram). Esta
es una herramienta gráfica para representar el comportamiento dinámico del rotor y definir
las potenciales resonancias rotativas que pueden ocurrir en el funcionamiento del sistema.
En estos diagramas se encuentra en el eje de las abscisas las velocidades de funcionamiento
del rotor y en las ordenadas las frecuencias de las familias de modos de vibración. Para la
obtención de los datos se suele realizar un análisis modal para diferentes velocidades del
motor, ya que normalmente las familias de modos suelen estar representadas por una función
parabólica de la forma:
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ω 2 = a 2 + (b ⋅ν )2
Se calculan las frecuencias a velocidad nula, máxima velocidad y velocidad intermedia.
La generación del diagrama considera por tanto, las frecuencias anteriores para los modos o
familias de modos para cada uno de los índices de Fourier analizados. Se considera que el
modo “n” en condiciones de funcionamiento corresponde al modo “n” en condiciones
estáticas para un índice de Fourier determinado.
Las constantes a y b, se calcularán con las condiciones de contorno para condiciones estáticas
o de funcionamiento.
El diagrama busca las potenciales resonancias que pueden aparecer en el rango de
funcionamiento, para los que se dibujan las líneas que corresponden a los “engine orders",
que son los armónicos de la velocidad de giro del eje. Se representan por tanto, por líneas
rectas de la forma:

f = engine speed (rpm) ⋅

engine order
60

Con los datos del comportamiento dinámico y los "engine orders", se calculan las
intersecciones para cada modo o familia de modos, para todos los índices de Fourier y su
correspondiente línea de "engine order".
Los puntos de intersección para todos los índices de Fourier especificados, se describen en
forma de porcentajes, sobre la velocidad y frecuencia dando forma al siguiente grafico:

[Figura 3.3.1]: Ejemplo de un diagrama de interferencia en una turbomaquinaria
(Gráfico obtenido de “Manual de calculo de vibraciones” ITP 2001 [Ref. 16])
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3.3.2. Análisis en el tiempo y en la frecuencia
Los análisis de vibraciones generalmente son usados para el mantenimiento predictivo y el
diagnóstico de sistemas mecánicos. El análisis de vibraciones y el monitoreo proveen de datos
para mantener en óptimas condiciones de operación y eficiencia los sistemas mecánicos
El proceso de análisis de vibraciones requiere una recolección de datos complejos de la
maquinaria. Aunque teóricamente la vibración se puede simplificar con un comportamiento
sinusoidal, el perfil de vibración de un rotor es mucho más complejo, debido que se acoplan
muchas fuentes de vibración. En un análisis de vibración estos perfiles se pueden presentar
en dos formatos: en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

3.3.2.1. Análisis de vibraciones el dominio del tiempo.
El perfil de vibración en el dominio del tiempo es la variación de la amplitud en función del
tiempo. Un ejemplo teórico sería la distribución sinusoidal de la amplitud en función del
tiempo. En la realidad, el perfil es mucho más complejo como lo muestra la figura 3.3.2., pero
teóricamente se puede descomponer en varias funciones armónicas simples, como lo muestra
la figura 3.3.3.

[Figura 3.3.2]: Ejemplo del perfil de
vibración de la amplitud en el dominio del
tiempo medido de un rotor.

[Figura 3.3.3]: Ejemplo del perfil
de vibración de la amplitud en
el dominio del tiempo

(Gráficos obtenidos de “Structural Vibration: Analysis and Damping” Bears, C. F. 1996 [Ref. 4])

Este tipo de formato de vibraciones generalmente se usa para ayudar a caracterizar el
comportamiento de una estructura. Se caracteriza principalmente por la medición del nivel
máximo de vibración en relación a su posición de equilibrio (pico de vibración).
Debido a que los datos de vibración son la suma de los desplazamientos globales del rotor en
cualquier tiempo, es difícil determinar la contribución de cualquier fuente particular de
vibración. El físico y matemático francés, Jean Fourier, determinó que las funciones no
armónicas, como los perfiles de vibración en función del tiempo de un rotor, son la suma
matemática de funciones armónicas simples como lo muestra la figura 3.3.3.

3.3.2.2. Vibración en el dominio de la frecuencia.
Los datos de vibración en el dominio de la frecuencia son obtenidos convirtiendo los datos
del domino del tiempo usando una técnica matemáticas llamada Transformada de Fourier.
Esta técnica permite que cada componente de vibración de un espectro complejo medido en
la operación del rotor sea mostrado como un pico discreto de frecuencia. La amplitud en el
dominio de la frecuencia puede ser el desplazamiento por unidad de tiempo, como lo
muestra la figura 3.3.4.
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Este tipo de análisis es útil para rotores que operan a más de una velocidad, debido a que en
el eje de las abscisas se puede tabular la frecuencia normalizada a la velocidad de operación.
La normalización de la frecuencia no afectará las amplitudes en el gráfico. Una característica
de este análisis es si un componente del sistema mecánico vibra con una cierta frecuencia a
una determinada velocidad de operación, la vibración se encontrará en el mismo lugar al
operar a otra velocidad pero, posiblemente, con una amplitud diferente.
Un analizador de vibraciones, para tomar datos en el dominio de la frecuencia, incorpora un
microprocesador que permite la conversión matemática de una señal eléctrica, en aceleración
por unidad de tiempo utilizando un algoritmo de cálculo llamado “Transformada Rápida de
Fourier” (FFT).

[Figura 3.3.4]: Relación entre la amplitud
en el dominio del tiempo y la amplitud
en el dominio de la frecuencia

[Figura 3.3.5]: Ejemplo del perfil de vibración
de un rotor. Amplitud en el dominio de la
frecuencia (espectro de frecuencia)

(Gráficos obtenidos de “Structural Vibration: Analysis and Damping” Bears, C. F. 1996 [Ref. 4])

- 40 -

Capítulo 4. Análisis dinámico con el MEF

CAPITULO 4.
ANÁLISIS DINÁMICO CON EL MÉTODO DE
ELEMENTOS FINITOS

4.1. Introducción.
El método de elementos finitos (MEF) es una poderosa técnica numérica de aplicación
computacional, utilizada para la solución de problemas en varias áreas de la ingeniería.
Antes del uso de este método, la evaluación de diseños complejos para obtener mejoras era
prácticamente imposible por métodos matemáticos tradicionales, sin antes realizar una
gruesa aproximación o realizar modificaciones iterativas con prototipos. Estas técnicas traían
consigo un elevado coste económico y de tiempo de desarrollo.
Este método permite aproximar el comportamiento de un sistema real con un modelo
matemático. Posibilita verificar la integridad de los diseños de manera más rápida,
económica, exacta y además de disminuir el número de prototipos. Sin embargo, este método
no entrega la solución final al problema, si no una aproximación a ella debido a sus hipótesis
básicas. Contrariamente a estas ventajas, el correcto uso del MEF exige un profundo
conocimiento de su teoría, así como también del área de la ingeniería en que se trabaja. Sólo
de esta forma, el MEF garantiza que los resultados obtenidos se acerquen, a la realidad. El
siguiente axioma puede ilustrar el uso erróneo del MEF: “Basura entra, basura sale”.
En los últimos años, este método ha sufrido un gran desarrollo debido a los avances
informáticos, creándose un sinnúmero de programas o códigos destinados a realizar cálculos
en los más variados campos de la ingeniería. ANSYS, es uno de los más generales y
sofisticados programas de cálculo de estructuras por el MEF. Este programa tiene
aplicaciones en diferentes áreas de la ingeniería, permitiendo análisis como: análisis
estructurales (lineal y no lineal), termodinámica, dinámica de estructuras (explícita e
implícita), biomecánica, dinámica de fluidos, electromagnetismo, etc.
Además se ha aplicado exitosamente en el análisis dinámico de estructuras. El MEF, en este
campo, se ha trasformado en la herramienta más confiable para calcular las características
dinámicas de una estructura compleja.

4.1.1. Desarrollo histórico del método.
Este método como formulación matemática es relativamente nuevo, aunque como concepto
se conoce desde hace tiempo. Los egipcios empleaban métodos de discretización para
calcular el volumen de las pirámides.
Los primeros avances del método fueron aplicaciones matemáticas. En los años ’40, Curant
propone la utilización de funciones polinómicas en subregiones triangulares, como una
técnica especial del método variacional de Rayleigh-Ritz para aproximar soluciones en la
formulación de problemas elásticos. Esto fue mostrado en el trabajo “Variational methods for
the solution of problems of equilibrium and vibrations”, expuesto en “Bulletin of American
Mathematical Society”, 1943.
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El origen del MEF, como se conoce actualmente, fue ligado al cálculo de estructura en el
campo aeroespacial. En 1956 aparece el concepto del MEF en el trabajo “Stiffness and
deflection analysis of complex structures” presentado por Turner, Clough y Martin en el
“Journal of Aeronautical Sciences ,1956. Ellos aplicaron elementos finitos simples en el
análisis de estructuras aeronáuticas. Los elementos que ocuparon fueron barras y placas
triangulares con cargas normales al plano, utilizando los conceptos de discretización y
funciones de forma.
El trabajo de revisión de Oden, presenta algunas de las contribuciones matemáticas más
importantes al MEF. Estas se expusieron en el libro ”Advances in Computacional Methods in
Structural Mechanics and Design” , University of Alabama Press, Huntsville, 1972.
El libro “Some aspects of recent contributions to the mathematical theory of finite elements”
de los autores Przemieniecki y Zienkiewicz y Holister, presenta el MEF y su aplicación más
general al análisis estructural.
En los libros “El Método de los Elementos Finitos, formulación básica y problema lineales”de
de los autores Zienkiewicz y Taylor presenta una interpretación amplia del MEF y su
aplicación a cualquier problema de campos continuos. En él se demuestra que las ecuaciones
de los elementos finitos pueden obtenerse utilizando un método de aproximación de pesos
residuales, tal como el método de Galerkin o el de mínimos cuadrados. Esta visión del
problema difundió un gran interés entre los matemáticos para la solución de ecuaciones
diferenciales lineales y no lineales mediante el MEF, a tal punto que ha producido una gran
cantidad de publicaciones.
Hoy en día el MEF se encuentra en una fase de gran expansión, conjuntamente con el
desarrollo de la tecnología computacional. La aplicación del MEF es de uso generalizado en la
industria y hoy continúan apareciendo cientos de trabajos de investigación sobre todo en los
campos de la mecánica estructural, transferencia de calor y mecánica de fluidos.

4.2. Principios generales aplicados a un continuo elástico con
el método de los desplazamientos.
El método de los elementos finitos es un método numérico que permite encontrar soluciones
aproximadas a problemas físicos gobernados por ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales. En el caso de la elasticidad lineal, el método permite encontrar un valor
aproximado de la función de desplazamiento “ u (t ) ” en el dominio del problema, que
satisfaga las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de contorno. Para comprender este
método es necesario distinguir los siguientes conceptos, que además son bosquejados en la
figura 4.2.1.a:
−
−
−

−

−

Dominio: Espacio geométrico donde se va ha analizar el sistema. Este se podrá definir
en coordenadas tridimensionales, bidimensionales o unidimensionales.
Frontera o contorno: Entidad geométrica que sirve de interfase entre el dominio y el
resto del universo de la misma dimensión.
Condiciones de contorno: Variables conocidas y que condicionan el cambio del
sistema, como por ejemplo: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, focos de
calor, etc.
Incógnitas: Variables del sistema que deseamos conocer después de que las
condiciones de contorno han actuado sobre el sistema, por ejemplo; desplazamientos,
tensiones, temperaturas, etc.
Dominio continuo: Es el dominio que tiene infinitas incógnitas y su comportamiento
necesita infinitos grados de libertad para describirlo.
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Dominio discreto: es el domino que tiene finitas incógnitas y su comportamiento
necesita una cantidad finita de grados de libertad para describirlo.
Grados de libertad: Se refiere al número de formas diferentes en que un nodo se
puede mover dentro de un sistema de coordenadas espacial específico. Son los
parámetros independientes que definen la posición y la deformación del sistema.

Esta técnica está basada en la aplicación del método de “Rayleigh-Ritz” en subdominios
llamados elementos. La acción de aproximar un dominio continuo a un dominio discreto se
denomina discretización. Conceptualmente la discretización de un dominio se puede realizar
de la siguiente forma [Ref. 28]:
a. El continuo se divide mediante líneas o superficies imaginarias en un número finito
de subdominios o elementos, cuyo comportamiento se especifica mediante un número
finito de parámetros asociados a los nodos.
b. Los elementos están interconectados entre sí con un número discreto de puntos o
nodos situado en sus contornos. Los desplazamientos de los nodos se convertirán en
la incógnita fundamental de un problema estructural.
c. Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de
desplazamiento dentro de cada elemento. Las variables de funciones serán los
desplazamientos de los nodos.
d. Las funciones de desplazamiento definirán de manera única el estado de deformación
del elemento, en función de los desplazamientos nodales. Estas, junto a las
deformaciones iniciales y a las propiedades del material definirán el estado tensional
del contorno del elemento.
e. Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos tal que equilibre las
tenciones y cualquier carga repartida en el contorno, resultando así una relación entre
las fuerzas y los desplazamientos.
De acuerdo a lo anterior, la discretización del dominio será la representación y la
aproximación por una cantidad finita de elemento. Esta acción se denomina mallado del
dominio, tal como lo muestra la figura 4.2.1.b

[Figura 4.2.1]: (a) Dominio continuo. (b) Dominio continuo discretizado en un
número finito de subdominios o elementos (dominio discreto)
Para discretizar un dominio se pueden usar varios tipos de elementos que generalmente son
formas geométricas simples. La elección de uno de ellos dependerá de la geometría del
dominio. Por ejemplo, la figura 4.2.2 muestra formas generales para los elementos usados en
problemas de una, dos o tres dimensiones.
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[Figura 4.2.2]: Elementos usados para discretizar el dominio en
subdominios: Elementos (a) y (b) para dominios unidimensional;
elementos (c) y (d) para dominios bidimensionales; elementos (c) y
(f) para dominios tridimensionales.
La geometría de cada elemento puede ser parametrizada en función de las coordenadas de
los nodos. En muchas ocasiones, la discretización del dominio puede no representar a
cabalidad todos los detalles de la frontera del dominio global. Esto constituye una
característica de la naturaleza aproximada del método. Sin embargo, la discretización del
dominio es susceptible a ser mejorada para obtener una óptima calidad en la aproximación.
Esto se realiza por el llamado refinamiento de la malla, que corresponde al aumento de la
subdivisión del dominio o el mallado con elementos de menores dimensiones en áreas de
interés.
Una vez discretizado el dominio, los elementos se ensamblan mediante la aplicación de
condiciones de compatibilidad de desplazamientos de los nodos. Esto equivale a encontrar
las expresiones de energía cinética y potencial para todo el dominio. Estas expresiones son
introducidas en ecuaciones de Lagrange obteniendo así una ecuación matricial global que
gobierna el problema.
Finalmente, las ecuaciones de contorno se imponen sobre la ecuación matricial global y se

{ }

resuelve el problema calculando el vector de desplazamiento nodal u (t) . En el caso de un
problema estructural estático se pueden calcular las incógnitas secundarias como las
deformaciones y los esfuerzos dentro del dominio.

4.2.1. Discretización del dominio en elementos.
El dominio Ω , mostrado en la figura 4.2.1, se discretiza en una cantidad ne de subdominios
o elementos Ω e . El volumen total del sistema se puede expresar como la suma de los
volúmenes de todos estos elementos, como lo muestra la ecuación 4.2.1.
ne

V = ∑ Ve
Ω

[ec. 4.2.1]

e =1

Un elemento típico está formado por una cantidad nn de nodos. El movimiento de cada nodo
está descrito por nng grados de libertad, que son los desplazamientos o rotaciones
correspondientes a cada nodo. Los desplazamientos nodales de un elemento “e” se expresan
por el siguiente vector:
e
⎧ {u1(t
)}
⎪
⎪⎪ {u e2(t ) }
e
{u ( t ) } = ⎨
⎪ #
⎪ e
u
⎩⎪ i = n n (t )

{

}
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⎫
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎭⎪

[ec. 4.2.2]
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{ }

e
Los vectores de los desplazamientos del nodo i ( u i(t
) ) tienen una dimensión nng , por lo que

{ }

la dimensión total del vector de desplazamiento del elemento “e “ ( u e(t) ) es igual al número

n ng × n n

4.2.2. Funciones de forma o de interpolación.
Siguiendo la metodología de Rayleigh-Ritz, se pueden aproximar los desplazamientos de la
ecuación 4.2.2 a cualquier punto dentro del elemento, de la siguiente forma:
e
⎧ {u1(t
)}
⎪
nn
⎪⎪ {u e2(t ) }
e
e
⎡
⎤
⎡
⎤
≈
Φ
=
Φ
Φ
Φ
u
u
"
{ (x,t ) } ∑ ⎣ (x ) ⎦ { (t) } ⎣ 1(x ) 2(x ) nn (x ) ⎦ ⎨
i =1
⎪ #
⎪ e
⎩⎪ u i = n n (t )

{

}

⎫
⎪
⎪⎪
e
⎬ = ⎡⎣ N (x ) ⎤⎦ {u (t ) }
⎪
⎪
⎭⎪

[ec. 4.2.3]

Donde los términos de la matriz ⎡⎣ Φ (x ) ⎤⎦ son funciones de Rayleigh-Ritz que dependen de las
coordenadas espaciales y cuyo dominio se limita al dominio del elemento. Cualquier otra
posición de desplazamientos dentro del elemento se obtiene por la interpolación de los
desplazamientos nodales. La matriz ⎡⎣ N (x ) ⎤⎦ se denomina matriz de forma.

4.2.3. Deformaciones elementales.
El vector de deformaciones en cada elemento, en función de los desplazamientos, se obtiene
empleando la aproximación descrita en la ecuación 4.2.3 de los desplazamientos dentro de
cada elemento. Por lo tanto, el vector de deformaciones de un elemento “e” se define como:

{ε } = [ L]{u } = [ L] ⎡⎣ N ⎤⎦ {u } = ⎡⎣B ⎤⎦ {u }
e
(x,t )

e
(x,t )

(x )

e
(t )

(x )

e
(t )

[ec. 4.2.4]

Donde: ⎡⎣ B(x ) ⎤⎦ = [ L ] ⎡⎣ N (x ) ⎤⎦
La matriz ⎡⎣ B(x ) ⎤⎦ resulta de la aplicación de operadores diferenciales espaciales a las
funciones de forma contenida en la matriz ⎡⎣ N (x ) ⎤⎦ . Estos operadores diferenciales se
encuentran dentro de la matriz [ L ] . Los esfuerzos en los elementos se obtienen de la
siguiente ecuación:
e
e
⎡⎣σ (x,t
⎤
⎡
⎤ e
) ⎦ = σ {ε (x,t ) } = [ D ] ⎣ B(x ) ⎦ {u (t ) }

[ec. 4.2.5]

Nótese que los esfuerzos a nivel elemental, al igual que las deformaciones, dependerán de la
posición dentro de cada elemento y de los desplazamientos nodales.

4.2.4. Energía interna de deformación (matriz de rigidez del elemento).
A partir de las ecuaciones 4.2.4 y 4.2.5, que respectivamente expresan los desplazamientos y
los esfuerzos, se puede expresar la energía potencial o energía interna de deformación de un
elemento. Esto se plantea como sigue:
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Ue =

1
1
eT
eT
⎡⎣σ (x,t
⎤ e
⎡ T ⎤
⎡
⎤ e
{u (x,t
) ⎦ {ε (x,t ) } dV =
) } ⎣ B(x ) ⎦ [ D ] ⎣ B(x ) ⎦ {u (t ) } dV
∫
2 Ωe
2 ∫Ωe

[ec. 4.2.6]

En la ecuación 4.2.6, se evidencia que el vector de desplazamientos nodales no depende de las
coordenadas espaciales. Por lo tanto, la energía interna del elemento se reduce a:

Ue =

1 eT
⎡⎣ u (x,t ) ⎤⎦ ⎡⎣ K e ⎤⎦ {u (te ) } dV
2

[ec. 4.2.7]

donde la matriz ⎡⎣ K e ⎤⎦ indica la rigidez del elemento definida como:

⎡⎣ K e ⎤⎦ = ∫ ⎡⎣ B(Tx ) ⎤⎦ [ D ] ⎡⎣ B(x ) ⎤⎦ dV
Ωe

[ec. 4.2.8]

La matriz ⎡⎣ K e ⎤⎦ es simétrica y su dimensión es igual al número de nodos del elemento por el

número de grados de libertad por nodo ( nn × nng ).

4.2.5. Energía cinética (matriz de masa elemental)
Considerando la expresión de los desplazamientos dentro del elemento expuesta en la
ecuación 4.2.3, se puede obtener la expresión para las velocidades de movimiento dentro del
elemento como sigue:

{u } = ∂∂t {u } = ∂∂t ( ⎡⎣ N ⎤⎦ {u }) = ⎡⎣ N ⎤⎦ {u }
e
(x,t )

e
(x,t )

e
(t)

(x )

(x)

e
(t )

[ec. 4.2.9]

Por lo tanto, la energía cinética T e de un elemento “e” es:

Te =

1
1
T
⎤⎡
⎤ e
ρ {u (eTx,t ) }{u (ex,t ) } dV = ∫ ρ {u (eTt ) } ⎡⎣ N (x
) ⎦ ⎣ N (x ) ⎦ {u (t ) } dV
∫
Ω
Ω
2 e
2 e

[ec. 4.2.10]

Simplificando y agrupando la ecuación 4.2.10 resulta:

Te =

1
2

{u }

T
e
(t )

⎡⎣ M e ⎤⎦ {u (te ) } dV

[ec. 4.2.11]

donde ⎡⎣ M e ⎤⎦ es la matriz de masa del elemento “e”. Esta matriz se define como:
T

M e = ∫ ρ ⎣⎡ N (x ) ⎦⎤ ⎡⎣ N (x ) ⎤⎦ dV
Ωe

[ec. 4.2.12]

La matriz ⎡⎣ M e ⎤⎦ es simétrica y su dimensión es igual al número de nodos del elemento por
números de grados de libertad por nodo ( nn × nng ).

4.2.6. Trabajo de las fuerzas conservativas (vector de fuerzas elemental)
Tomando en cuenta la aproximación para los desplazamientos del elemento de la ecuación
4.2.3, se puede obtener la expresión del trabajo de fuerzas conservativas como sigue:
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WC(E)e = ∫

Ωe

=∫

{u }

Ωe

T
e
(x,t)

{u }

g (x,t) dV + ∫

Γe

T
e
(x,t)

{u }

T
e
(x,t)

{

e
t (x,t) dS + ∑ u (x
i ,t)

}

T

pi(t)

i

⎡⎣ N(x) ⎤⎦ g(x,t) dV + ∫ {u e(x,t) } ⎡⎣ N(x) ⎤⎦ t (x,t) dS +
Γe
T

T

T

+ ∑{u e(t ) } ⎡⎣ N(xi ) ⎤⎦ pi(t )
T

T

[ec. 4.2.13]

i

La primera integral representa la contribución de las fuerzas de peso del cuerpo; la segunda
las fuerzas externas en la superficie y la sumatoria el efecto de las fuerzas concentrada. El
vector de las fuerzas elementales tiene una dimensión igual al número de nodos del elemento
por el número de grados de libertad por nodos ( nn × nng ).

4.2.7. Ensamblaje de las matrices
Considerándose las ecuaciones 4.2.13, 4.2.11 y 4.2.7, la energía potencial total Π e dentro del
elemento “e” y la energía cinética del elemento T e se pueden expresar de la siguiente forma:
T
1 e T e
u ( t ) } ⎡⎣ K ⎤⎦ {u e( t ) } − {u e(t ) } {F(et ) }
{
2
T
1
T e = {u (te ) } ⎡⎣ M e ⎤⎦ {u (et ) }
2

Π e = U e − W C(E)e =

[ec. 4.2.14]
[ec. 4.2.15]

Al igual que el volumen total del dominio puede ser expresado como la suma de los
volúmenes de los elementos V e , tal como se muestra en la ecuación 4.2.1. Así se pueden
Ω

Ω

escribir expresiones para la energía potencial total ( Π ) y la energía cinética ( T ) para todo
el dominio.
e
e
T
T
⎛1
⎞
Π Ω = ∑ Π e = ∑ ⎜ {u (et ) } ⎡⎣ K e ⎤⎦ {u e( t ) } − {u (et ) } F(et ) ⎟
⎠
e =1
e =1 ⎝ 2
ne
ne
T
1
T Ω = ∑ T e = ∑ {u (et ) } ⎡⎣ M e ⎤⎦ {u (te ) }
e =1
e =1 2

n

n

La energía potencial del dominio
matricialmente como sigue:

ΠΩ =

1 1
u (t ) " u (tn e)
2

ΠΩ =

[ec. 4.2.16]
[ec. 4.2.17]

descrita en la ecuación 4.2.16, puede ser expresada

⎡ K1
⎤ ⎧u1(t ) ⎫
⎢
⎥⎪ ⎪
ne
1
%
⎢
⎥ ⎨ # ⎬ - u (t ) " u (t )
⎢
K n e ⎥⎦ ⎩⎪u (tne) ⎭⎪
⎣

{ }

1 T
{u (t ) } ⎡⎣K ⎤⎦ {u (t ) } − {u T(t ) } F(t )
2

⎧ F(t1 ) ⎫
⎪ ⎪
⎨ # ⎬
⎪ ne ⎪
⎩F(t ) ⎭
[ec. 4.2.18]

Análogamente, la energía cinética del dominio expuesta en la ecuación 4.2.17, se puede
expresar como sigue:

TΩ =

1 1
u (t ) " u (tn e)
2
TΩ =

⎡ M1
⎤ ⎧u 1(t ) ⎫
⎢
⎥⎪ ⎪
%
⎢
⎥⎨ # ⎬
⎢
M n e ⎥⎦ ⎩⎪u (tn e) ⎭⎪
⎣

{ }

{ }

1 T
 ⎤ u
u (t ) ⎡⎣ M
⎦ (t )
2
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{ }

 ⎤ , ⎡M


Nótese que las matrices ⎡⎣ K
⎦ ⎣ ⎤⎦ y el vector F( t ) representan la rigidez, la masa y las
fuerzas externas del dominio, con todos los elementos por separado. Esto significa que ellos
no están unidos entre si o ensamblados. Es evidente que estas ecuaciones presentan grados de
libertad repetidos, debido a que existen nodos que pertenecen a varios elementos. Por lo

{ }

tanto, el vector u (t ) tiene la siguiente forma:

{u } =
(t )

neT
neT
1T
2T
2T
u1T
1(t ) " u n n (t ) u1(t ) " u n n (t ) " u1(t ) " u n n (t )

T

[ec. 4.2.20]

Con el fin de ensamblar todos los elementos es necesario aplicar condiciones de
compatibilidad entre los desplazamientos nodales de los diferentes elementos. Suponiendo
que el nodo k pertenece simultáneamente al elemento “i” y al elemento “j”, se tiene la
siguiente relación de compatibilidad:

u ik (t ) = u kj (t ) = u k (t )

[ec. 4.2.21]

Las condiciones de compatibilidad entre elementos como lo mostrado anteriormente, se
pueden expresar mediante una transformación lineal del tipo:

⎧ u11(t ) ⎫ ⎡ I
⎪ 1
⎪ ⎢
⎪ u 2(t ) ⎪ ⎢0
⎪ # ⎪ ⎢#
⎪ i
⎪ ⎢
⎪ u k (t ) ⎪ ⎢0
{u (t ) } = ⎪⎨ # ⎪⎬ = ⎢⎢ #
⎪ uj
⎪ 0
⎪ k (t ) ⎪ ⎢
⎪ # ⎪ ⎢#
⎪u ne
⎪ ⎢
⎪ (n e −1)(t ) ⎪ ⎢0
⎪ u nn e (t ) ⎪ ⎢⎣0
⎩ e ⎭

0 " 0 " 0 0⎤
I " 0 " 0 0 ⎥⎥ ⎧ u1(t ) ⎫
⎪
⎪
# "
" # # ⎥ ⎪ u 2(t ) ⎪
⎥
0 " I " 0 0⎥ ⎪ # ⎪
⎪
⎪
# " # " # # ⎥ ⎨ u k ( t ) ⎬ = [ T ]{u (t ) }
⎥
0 " I " 0 0⎥ ⎪ # ⎪
⎪
⎪
# " # " # # ⎥ ⎪u nn −1(t ) ⎪
⎥⎪
⎪
0 " 0 " I 0 ⎥ ⎩ u nn (t ) ⎭
0 " 0 " 0 I ⎥⎦

[ec. 4.2.22]

donde I representa la matriz identidad de dimensión nng y el subíndice nn representa el

{ }

número total de nodos en el dominio. La dimensión del vector u ( t ) es igual al producto de:
el número de elementos por el número de nodos del elemento y por el número de grados de
libertad por nodos ( ne × nn × nng ). Mientras que la dimensión del vector

{u } es igual a
(t )

número de nodos totales por el número de grados de libertad por nodos ( nn × nng ). De esta
forma, la matriz [ T ] es rectangular y tiene una dimensión ( ne × nn × nng ) × ( nn × nng ) .
Introduciendo la relación

{u } = [T ]{u }
(t )

(t )

dentro de la ecuación 4.2.18, se obtiene la

siguiente ecuación que expresa la energía potencial total dentro del dominio:

ΠΩ =
=

{ }

T
1
T
 ⎤ [ T ]{u } − {u }T [ T ]T F
u (t ) } [ T ] ⎡⎣ K
{
(t )
(t )
(t )
⎦
2

T
T
1
u (t ) } [ K ]{u (t ) } − {u (t ) } {F(t ) }
{
2

[ec. 4.2.23]

 ⎤ [ T ] representa la matriz de rigidez ensamblada en el dominio global y
donde [ K ] = [ T ] ⎡⎣ K
⎦
T

{ }

la F(t ) = [ T ]

T

{F } representa el vector de fuerzas externas globales ensamblado, ambos de
(t)

dimensión ( nn × nng ). De esta forma, la matriz de rigidez resulta ser simétrica.
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{ }

{ } e introduciéndola dentro de la ecuación 4.2.19, se puede expresar

Haciendo u (t ) = [ T ] u ( t )

la energía cinética del dominio en la siguiente ecuación:

TΩ =

T
1
T
 ⎤ [ T ]{u } = 1 {u }T [ M ]{u }
u ( t ) } [ T ] ⎡⎣ M
{
(t)
(t)
(t )
⎦
2
2

[ec. 4.2.24]

 ⎤ [ T ] representa la matriz de masa global ensamblada de dimensión
donde [ M ] = [ T ] ⎡⎣ M
⎦
T

( nn × nng ), la que resulta ser simétrica. Finalmente es importante destacar, que aunque el

{ }

{ } es

ensamblaje de las matrices y vectores globales mediante la trasformación u (t ) = [ T ] u (t )

matemáticamente correcto, desde el punto de vista de implementación del método es
bastante ineficiente. Esto ocurre porque almacena matrices de dimensión elevada y realiza
multiplicaciones y operaciones entre ellas. En la implementación del método se usa un
arreglo de conectividad que indica cuales son los términos que conforman cada una de las
matrices o vectores sin tener que realizar operaciones matriciales.

4.2.8. Ecuaciones de movimiento
Las formas discretas de la energía potencial total y cinética del continuo (ecuaciones 4.2.23 y
4.2.24) pueden ser introducidas en problemas dinámicos, habiendo entonces
nn × nng ecuaciones de Lagrange de la forma:

d ⎛ ∂T Ω ⎞ ∂T Ω ∂Π Ω
+
=0
⎜
⎟−
∂u j
dt ⎜⎝ ∂u j ⎟⎠ ∂u j

j = 1,......., nn × n gn

[ec. 4.2.25]

Considerando que la matriz de rigidez es simétrica, [ K ] = [ K ] implica que K ij = K ji . De
T

esta forma, desarrollando la ecuación de la Lagrange se obtiene:

⎛ ∂Π Ω ⎞
= [ K ]{u (t ) } − {F(t ) }
⎜⎜
⎟⎟
∂
u
j
⎝
⎠ J =1...(nn×n gn )
⎛ ∂T Ω ⎞
=0
⎜⎜
⎟⎟
∂
u
j
⎝
⎠ J =1...(nn×n gn )
⎛ ∂T Ω ⎞
= [ M ]{u (t ) }
⎜⎜
⎟⎟

∂
u
j
⎝
⎠ J =1...(nn×n gn )
d ⎛ ∂T Ω ⎞
⎜
⎟
dt ⎜⎝ ∂u j ⎟⎠

= [ M ]{
u (t ) }
[ec. 4.2.26]

J =1...(nn×n gn )

Finalmente, la ecuación de movimiento toma forma de un sistema discreto de ecuaciones
diferenciales ordinarias de segundo grado. Esta ecuación al expresarla como un
comportamiento estático, es decir para t=0, se trasforma en:

[ M ]{u} + [ K ]{u } = {F}
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4.3. Análisis dinámicos con el MEF.
4.3.1. Formulación conceptual de la ecuación de movimiento
El análisis dinámico estudia el comportamiento de una estructura en función del tiempo. Para
una comprensión preliminar de la ecuación que gobierna el comportamiento de una
estructura, es necesario asimilar los siguientes conceptos y principios:
9 2ª Ley de Newton: “El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz
impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.”
9 3ª Ley de Newton: Principio de acción y reacción.
9 Principio de D’Alambert: Este principio es una extensión de las leyes de Newton, que
indica que si una masa se mueve con una aceleración, desarrolla una fuerza inercial
proporcional a la aceleración y en sentido opuesto. De esta forma si una partícula de
masa m con aceleración u , la fuerza inercial desarrolladaza será:

FI(t ) = m ⋅ 
u
Conceptualmente, considerando un equilibrio estático en un tiempo t, se pueden
distinguir las siguientes fuerzas actuantes en un sistema.

FI(t ) + FD(t ) + FE(t ) = F(t )

[ec. 4.3.1]

Dónde:

FI(t )

=Fuerzas de inercia

FD(t )

=Fuerzas de amortiguación viscosa o de disipación de la energía

FE(t )

=Fuerzas elásticas

F(t )

=Fuerzas externas

9 Principio de desplazamientos virtuales: Se puede aplicar este principio para
formular las ecuaciones de movimiento como un sustituto de las relaciones de
equilibrio directo, cuando:
− Un sistema estructural sea complejo
− Un sistema estructural envuelva un número de masas puntuales
interconectadas
− Un sistema considere cuerpos de tamaño finito cuyo equilibrio de fuerzas sea
demasiado complejo.
El trabajo de las fuerzas exteriores de un pequeño desplazamiento virtual en las
coordenadas del sistema es igual al incremento de energía potencial elástica
producido por dicho desplazamiento. El desplazamiento virtual debe cumplir las
siguientes condiciones:
− Ser pequeño, para que no varíe la magnitud de las fuerzas ni la geometría del
sistema.
− Ser compatible con las ligaduras cinemáticas de dicho sistema.
A veces, es más cómodo utilizar velocidades que desplazamientos y entonces, en
lugar de hablar del Método de los Trabajos Virtuales se habla del Método de las
Potencias Virtuales.
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La mayor ventaja de esta aproximación es que la contribución de trabajo virtual son
cantidades escalares y pueden ser sumadas algebraicamente, mientras que las fuerzas
actuantes en la estructura son vectoriales y solo pueden ser superpuestas
vectorialmente.
9 Principio de Hamilton: Es un principio variacional. Discrimina la forma real de
evolucionar que tiene un sistema dentro de las formas posibles, entre dos instantes de
tiempo t1 y t2. La forma que se produce realmente es la que hace mínima la integral
respecto al tiempo de la función Lagrangiana.

∫

t2

t1

L ⋅ dt

9 Ecuaciones de Lagrange: Son el punto de partida de la mecánica analítica. Establece
una ecuación por cada grado de libertad o coordenada generalizada. La función
Lagrangiana L = T − U es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial.
Qi es la fuerza generalizada según el grado de libertad i.

d ⎛ ∂L
⎜
dt ⎜⎝ ∂q i

⎞ ∂L
⎟⎟ −
= Qi
⎠ ∂q i

Usando la discretización por el MEF del dominio continuo (del apartado 4.2 de esta tesis,
donde se obtiene la ecuación 4.2.7de comportamiento estático) y agregando el concepto de
amortiguamiento del sistema, se logra la ecuación de movimiento del dominio para cualquier
tiempo t. De esta forma el comportamiento dinámico de un dominio discreto, se describe con
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden expresadazas en forma
matricial, como sigue:

[ M ]{u (t ) } + [C]{u (t ) } + [ K ]{u (t ) } = {F(t ) }

[ec. 4.3.2]

Nótese que los términos de esta ecuación son los mismos usados conceptualmente en la
ecuación 4.2.1. Las matrices [ M ] , [ C ] y [ K ] son matrices cuadradas de orden n × n , donde n
indica el número de grados de libertad que tiene el sistema discreto (modelo de elementos
finitos) para describir un comportamiento elástico de una estructura.
Diferentes análisis dinámicos se pueden realizar a una estructura o sistema mecánico
utilizando el MEF. La ecuación 4.3.2 describe el equilibrio básico, para realizar análisis
explícitos o implícitos. Esta ecuación puede ser manipulada aproximando o despreciando
algunos de sus términos o considerando un comportamiento particular según el análisis
requerido. De esta forma se pueden realizar análisis modales no amortiguados o
amortiguados, análisis armónicos, análisis transientes, análisis dinámicos explícitos, etc.

4.3.2. Análisis modal.
Este análisis es el proceso de determinación de las frecuencias naturales y los modos de
vibración (características dinámicas) inherentes a un sistema mecánico. El análisis modal
omite las fuerzas externas.
Al considerar este movimiento en un dominio discreto de n grados de libertad, las fuerzas
externas se deprecian de la ecuación de movimiento, resultando la ecuación característica del
movimiento de vibración no forzada:

[ M ]{u (t ) } + [ C]{u (t ) } + [ K ]{u (t ) } = 0
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{ }

En un análisis modal se puede despreciar la fuerza de amortiguación. Haciendo [ C] u (t ) = 0
en la ecuación 4.2.3 se obtiene la ecuación de vibración no amortiguada:

[ M ]{u (t ) } + [ K ]{u (t ) } = 0

[ec. 4.3.4]

Considerando un comportamiento armónico elástico de la estructura, se puede aproximar la
respuesta del sistema a una forma senoidal. De esta forma, las funciones de desplazamiento,
velocidad y aceleración nodal del dominio serán:

{u } = {φ} cos(ω t)
{u } = ω {φ } sen(ω t)
{u } = −ω {φ} cos(ω ⋅ t)
(t )

(t )

i

i

2
i

(t )

[ec. 4.3.5]
[ec. 4.3.6]

i

i

i

[ec. 4.3.7]

i

i

donde:

ωi
{φ }i
t

= Frecuencia natural i, en rad/seg
= Vector de desplazamiento nodales máximo
= Tiempo

Sustituyendo las ecuaciones 4.3.5, 4.3.6 y 4.3.7 en 4.3.3 y 4.3.4, se obtiene un problema de
valores propios o problema de valores característicos:

([ K ] + iω [C] − ω [ M ]) ⋅ {φ}
([ K ] − ω [ M ]) ⋅ {φ} = 0
2
i

i

i

2
i

=0

i

[ec. 4.3.8]
[ec. 4.3.9]

La solución no trivial de las ecuaciones anteriores son:

( [ K ] + iω [ C ] − ω [ M ] ) = 0
([K ] − ω [M ]) = 0
2
i

i

2
i

[ec. 4.3.10]
[ec. 4.3.11]

En estas ecuaciones el valor ωi2 es la raíz cuadrada de la frecuencia natural del sistema,
llamado valor propio o valor característico (eingevalude). El valor {φi } es el vector propio de

la ecuación (eingevector) e indica la forma de vibración de la estructura (forma modal).
De la ecuación 4.2.8 o 4.2.9 según el caso que corresponda, se obtiene n soluciones propias
ω12 , φ1 , ω22 , φ2 , ................. ωn2 , φn , donde la cantidad n indica el número de grados de

(

)(

)

(

)

libertad del sistema, obteniéndose n frecuencias naturales y sus correspondientes n formas
modales. Por regla general, la frecuencia menor distinta a cero es llamada frecuencia
fundamental.
Las frecuencias y los modos de vibrar tienen ciertas características en un problema de valores
propios. Estas características son:
a. Una estructura no apoyada o parcialmente apoyada, tiene modos de cuerpo rígido;
estos son los desplazamientos modales en que las deformaciones son nulas. Estos
movimientos corresponden a los grados de libertad del sistema que se pueden
eliminar dentro de las matrices de rigidez y de masa. Para un problema de tres grados
de libertad, se pueden presentar seis formas modales de cuerpo rígido con las
correspondientes seis frecuencias naturales iguales a cero. A este movimiento se le
llama vibración libre.
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b. La ecuación 4.2.8, haciendo λ = ωi2 , se puede escribir de la forma de la ecuación
4.2.11, obteniéndose la interpretación física de los modos de vibración en que las
fuerzas elásticas están balanceadas con las fuerzas de inercias.

[K ]{φ }i = λi [M ]{φ }i

[ec. 4.3.11]

c. La relación entre los grados de libertad dentro de φi , define la forma modal i. Sin
embargo, la magnitud de los grados de libertad no tienen significación. Por lo tanto, si
“c“ es un número arbitrario, el modo de vibración φi es el mismo que el modo de

vibrar c ⋅ {φ }i . Los modos de vibración pueden ser normalizados, escalándolos de tal

forma que la amplitud mayor de un grado de libertad es la unidad. Si el esfuerzo es
calculado directamente desde los desplazamientos modales estos serán
probablemente irreales debido a la normalización. La normalización mas común es
escalar cada modo de vibración {φ }i , de manera que:

{φ}i [ M ]{φ}i = 1
T

[ec. 4.3.12]

d. Los vectores propios son ortogonales con respecto a las matrices de rigidez y de masa.
Para i ≠ j se culpe:

{φ}i [ K ]{φ} j = 0
T

{φ}i [ M ]{φ} j = 0
T

[ec. 4.3.13]

En la mayoría de los casos, solo los modos de las frecuencias pequeñas son importantes en la
respuesta de la estructura. Consecuentemente si el modelo de elementos finitos tiene muchos
grados de libertad, usualmente solo las pequeñas frecuencias deberán ser extraídas de la
ecuación 4.3.8. o 4.3.9, según corresponda.
Existen varios algoritmos para aproximar la solución de la ecuación 4.3.8 o 4.3.9, llamadas
técnicas de extracción de valores y vectores propios. Estas técnicas se basan en la
transformación de una ecuación estándar en una ecuación de valores propios. El programa
ANSYS, agrupa cinco técnicas para la extracción de valores propios de la ecuación 4.3.8 (a, b,
c, d) y de la ecuación 4.3.9. (e, f). El uso de cada uno de estas técnicas depende del tamaño del
modelo de elementos finitos, de los recursos computacionales y de la aplicación particular
considerada. El uso de cada una de estas técnicas, puede influir en la calidad de los
resultados. Las técnicas disponibles en la versión 9.0 del programa ANSYS son:
a. Block Lanczos:
9 Usa el algoritmo Lanczos, donde la iteración del algoritmo es hecha con un
conjunto de vectores
9 Es la técnica de extracción recomendada para la mayoría de las aplicaciones
9 Se usa con modelos mixtos (combinación de elementos sólidos, placas o vigas).
9 Es eficiente en modelos grandes, para la extracción de muchos modos (+40) en
un rango de frecuencias definido.
9 Manejo adecuado de los modos de cuerpo rígidos.
9 Requerimientos de memoria media y requiere menos espacio en el disco.
9 Trabaja rápidamente, pero requiere alrededor de un 50% más de memoria que el
SUBSPACE, obteniéndose la misma calidad de los resultados.
b. Subspace:
9 Este método usa la técnica de iteración del subespacio, el cual internamente usa
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el algoritmo de iteración de Jacobi.
9 Es altamente exacto debido a que usa las matrices completas de rigidez y de
masa.
9 Es más adecuado para extraer pequeños números de modos (< 40) en modelos
pequeños
9 Requiere menos memoria pero gran espacio en el disco.
9 Puede tener problemas de convergencia en modos de cuerpo rígido.
9 No recomendado con el uso de ecuaciones de restricción.
c. PowerDynamics:
9 Este método usa la iteración del subespacio y el solucionador iterativo PCG.
9 Este método también puede usar la aproximación de masa aglomerada.
9 Es más adecuado para extraer pequeños números de modos (< 20) en modelos
grandes (+100.000 DOF), de forma rápida.
9 Requiere gran cantidad de memoria y menos espacio en el disco comparado con
a y b.
9 Puede no converger correctamente con elementos con formas básicas o con
matrices no combinadas.
9 Puede perder modos de vibración en frecuencias repetidas.
d. Reduced
9 Este método usa el algoritmo HBI (Householder –Bisection –Inverse Iteration),
para calcular los valores y vectores propios.
9 Se usa con modelos que tienen masa aglomerada que no crean una oscilación
local. Es típicamente usado con elementos de viga o barras.
9 Emplea una técnica que reduce el tamaño de la matriz de rigidez y la matriz de
masa seleccionando un subconjunto de variables, llamados grados de libertad
maestros.
9 La reducción de la matriz de masa puede perder cierta exactitud en el resultado.
La exactitud depende de la cantidad y la posición de los grados de libertad
maestros, por lo que el uso de este método necesita gran experiencia del usuario.
9 Bajo requerimiento de memoria y de espacio en el disco.
9 Es generalmente el solucionador de valores propios más rápido, pero menos
recomendado por lo expuesto anteriormente.
e. Damped:
9 Este método usa las matrices enteras de amortiguación , rigidez y masa usando
el algoritmo Lanczos para calcular valores y vectores propios complejos.
9 Este método es usado para tener en cuenta la amortiguación del modelo o las
aplicaciones de dinámica de rotores en que el efecto de amortiguación
giroscópica es importante( solo disponible para BEAM 4 y PIPE16).
f. QR Damped:
9 Este método combina las ventajas del método Block Lanczos con el método
complejo Hessenberg.
9 Es más estable y rápido que el método Damped.
9 Permite todas las formas de amortiguamiento, incluso elemento de
amortiguación.

4.3.3. Análisis armónico.
El análisis armónico es usado para determinar la respuesta de una estructura lineal que es
excitada por una fuerza que varía senoidalmente en el tiempo. Este análisis es útil para
estudiar los efectos de los estados de carga que varían armónicamente en el tiempo sobre una
estructura.
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La ecuación que gobierna la respuesta armónica de una estructura es un caso especial de la

{ } varía senoidalmente con el tiempo

ecuación de movimiento (ec. 4.2.2), en que la fuerza F(t)
con una amplitud determinada.

[ M ]{u (t ) } + [C]{u (t ) } + [ K ]{u (t ) } = {F(t ) }

[ec. 4.3.14]

donde el vector de la fuerza de excitación tiene la siguiente forma:

{F } = F ( cos(ω t +ψ ) + isen(ω t +ψ ) )
{F } = {F ⋅ e } e
(t )

max

iψ

(t )

iω t

max

[ec. 4.3.15.a]
[ec. 4.3.15.b]

Para el análisis armónico la fuerza en función del tiempo es conocida, al igual que la
amplitud ( Fmax ), la frecuencia impuesta ( ω ) y la fase de cambio de la fuerza (ψ ). Se pueden
aplicar simultáneamente varias cargas y ellas pueden estar en fase con otra. Por lo tanto,
todas las cargas deben tener las mismas frecuencias de excitación que describe el movimiento
armónico.
Por otra parte, se considera que el desplazamiento varía senoidalmente a una misma
frecuencia ω , pero no necesariamente en la misma fase. También es conocido que en
presencia del amortiguamiento causa cambios en la fase.
Por lo tanto, el vector
desplazamiento puede ser definido como sigue:

{u } = {u
(t )

max

⋅ eiϕ } eiω t

[ec. 4.3.16]

Debido a que el desplazamiento máximo ( u max ) y el cambio de fase del desplazamiento

( ϕ ) pueden ser diferentes en cada grado de libertad, el uso de una notación compleja
permite una descripción compacta y eficiente de la solución del problema de la ecuación
4.2.16. Esta puede escribirse como:

{u } = {u ( cos ϕ + isen ϕ )} e
(t )

Haciendo

{u } = {u
( t )1

m ax

iω t

max

[ec. 4.3.17.a]

co s(ϕ )} y {u ( t ) 2 } = {u m ax sen (ϕ )} que indica el vector real y

el vector imaginario de desplazamiento respectivamente, la ecuación 4.3.17.a también se
puede escribir como:

{u } = ({u } + i {u })e
(t )

(t )1

iω t

[ec. 4.3.17.b]

(t )2

donde:

u max = u (t2 )1 + u (t2 )2

ϕ = tan −1

u ( t )2
u ( t )1

El vector de la fuerza externa (ecuación 4.3.15.b) se puede escribir análogamente al
desplazamiento como sigue:

{F } = {F
(t )

max

⋅ eiψ } eiω t

{F } = {F ⋅ (cosψ + isenψ } e
{F } = ({F } + i {F }) e
(t )

max

iω t

(t )

( t )1

( t )2
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Fmax = F(t2 )1 + F(2t )2

ψ = tan −1

]

F(t )2
F( t )1

donde:

Fmax

ψ

{F } = {u
{F } = { u
( t )1

m ax

(t)2

m ax

= Amplitud de la fuerza
= Fase de cambio de la fuerza, en radianes

cos ψ }

= Vector real de la fuerza de excitación

sen ψ }

= Vector imaginario de la fuerza de excitación

Sustituyendo las ecuaciones 4.3.17 y 4.3.19, dentro de la ecuación 4.3.14 se obtiene la ecuación
de movimiento armónico:

( (−ω

2

[ M ] + iω [C] + [ K ]) ⋅ ({u (t )1} + i {u ( t )2 }) ) eiω t = ({F(t )1} + i {F(t )2 }) eiω t

[ec. 4.3.16]

o también:

(−ω 2 [ M ] + iω [ C] + [ K ]) ⋅ ({u ( t )1} + i {u ( t )2 }) = {F( t )1} + i {F( t )2 }

[ec. 4.3.17]

Las partes imaginarias y reales de las fuerzas de inercia se calculan como:

{F }
{F }

e
(t )1 I

e
(t )2 I

= ω 2 ⎡⎣ M e ⎤⎦ {u (te )1}
= ω ⎡⎣ M ⎤⎦ {u
2

e

e
(t )2

}

[ec. 4.3.18.a]
[ec. 4.3.18.b]

La partes imaginaria y real de la fuerza de amortiguación, se calculan como:

{F } = −ω ⎡⎣C ⎤⎦ {u }
{F } = ω ⎡⎣C ⎤⎦ {u }
e
(t )1 C

e
(t )2 C

2

2

e

e

e
(t )1

e
(t )2

[ec. 4.3.19.a]
[ec. 4.3.19.b]

donde:

{F
{F
{F
{F

}
}
}
}

e
( t )1 M

= Parte real del vector de fuerzas de inercia en el elemento “e”

e
(t )2 M

= Parte imaginaria del vector de fuerzas de inercia en el elemento “e”

e
(t )1 C

= Parte real de vector de fuerzas de amortiguación en el elemento “e”

e
( t )2 C

= Parte imaginaria del vector de fuerzas de amortiguación en el elemento “e”

⎡⎣ M e ⎤⎦
⎡⎣ Ce ⎤⎦

{u }
{u }

= Matriz de masa del elemento “e”
= Matriz de amortiguamiento del elemento “e”

e
(t )2

= Parte real del vector de desplazamiento

e
(t )2

= Parte imaginaria del vector de desplazamiento

La descripción grafica de las componentes imaginaria y real de la carga armónica es la
siguiente:
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[Figura 4.2.3]: Componente imaginaria y real de las fuerzas de
excitación armónica.
Para solucionar la ecuación 4.2.17 el programa ANSYS cuenta con tres técnicas para
solucionar este problema: Full, Reducido y Mode superpostition.

4.4. Análisis por elementos finitos usando el programa ANSYS.
Ciertos pasos en la formulación de un análisis de elementos finitos de un problema son
comunes en análisis similares, como: análisis estructurales, análisis de transferencia de calor,
dinámica de fluidos o dinámica de estructuras. Generalmente, en todos los programas
comerciales de elementos finitos estos pasos son agrupados de la misma manera en:
preproceso, solución y posproceso.
El programa ANSYS divide estas etapas en procesadores de datos independientes que agrupa
los comandos relacionados entre si para desarrollar una función general. Por ejemplo; PREP7
(Preproceso), SOLUTION (Solución), POST1 (Posproceso) y POST26 (Posproceso en función
del tiempo). Las funciones más comunes son las siguientes:

4.4.1. Preproceso.
El paso de preproceso, en un análisis de elementos finitos, describe y define el modelo. El
preproceso o definición del modelo es uno de los pasos más críticos. Una solución por el
análisis de elementos finitos puede ser errónea si el cálculo corresponde a una definición
errónea del problema;”. En este paso se definen:
- El dominio geométrico del problema (Geometría)
- El tipo de elemento para modelar el problema.
- Las propiedades de material en el elemento elegido.
- Las propiedades geométricas del elemento, como: longitud, área, inercias ect.
- Las restricciones físicas (Condiciones de borde)
- Las cargas.

4.4.2. Solución.
Durante la etapa de solución, el programa de elementos finitos ensambla las ecuaciones
algebraicas que gobiernan el problema en forma de matrices y calcula las incógnitas
primarias (desplazamientos nodales en el caso de un análisis estructural). Estos valores son
usados para calcular variables adicionales, como fuerzas de reacción, esfuerzos etc.
A menudo para representar un modelo de elementos finitos se usa gran cantidad de
ecuaciones (del orden de mil ecuaciones o más). Para favorecer la disminución de los
requerimientos de almacenamiento de datos y tiempo computacional, se usan técnicas
especiales de solución para reducir el número de variables a calcular. Aunque en muchos
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casos se desfavorece la calidad del resultado. Estos algoritmos o parámetros son definidos en
esta etapa. Por ejemplo, en un análisis modal de dinámica de estructuras, se puede elegir
entre un algoritmo o técnica de cálculo Block Lanczos (más lento y mayor calidad en el
resultado) o el método reducido (más rápido y menor calidad en el resultado).

4.4.3. Posproceso:
Esta etapa agrupa el análisis y la evaluación de los resultados. Comúnmente un programa de
elemento finito contiene rutinas usadas para ordenar, imprimir y mostrar bajo un código de
colores los resultados obtenidos de la solución.

- 58 -

Capítulo 5. Caso de estudio

CAPITULO 5.
ESTUDIO DE LAS CACTERISTICAS DE VIBRACION
ROTATIVA DE UN SITEMA PROPULSOR USANDO EL
MEF
5.1. Preámbulo
El yate turístico “Coral I” de 39.07 metros de eslora presentó en las prueba de mar altos
niveles de ruido provenientes de la línea de propulsión. En una investigación inicial
TECNAVIN S.A realizó modificaciones a la estructura en forma iterativa y evaluadas con
mediciones de ruido en ambos sistemas de propulsión y a diferentes velocidades del motor.
Debido a que los altos niveles de ruido se encuentra el la sala de máquina, sobre los
arbotantes de babor y estribor (en ambas bandas), se consideró inicialmente que estas
estructuras aportaban poca rigidez al sistema. Por lo tanto, las modificaciones en estas
estructuras fueron las más importantes. Conjuntamente a estas pruebas se verificó el
alineamiento del eje, el balance de la hélice y se realizó una medición del espectro de
frecuencia sin lograr encontrar la causa del problema de vibraciones.
Presumiendo que este problema se produce por la resonancia de los modos de vibración
rotacional, se hace necesario estudiar las características dinámicas de este tipo de respuesta en
el sistema propulsor. Con la velocidad crítica de operación del motor reportada en las
pruebas de mar, se estudiarán por medio de elementos finitos los siguientes aspectos:
-

La contribución del tubo codaste y los arbotantes al comportamiento dinámico del
sistema.
La evaluación del aumento de rigidez en los arbotantes para controlar el problema
vibracional.
Evaluación de recomendaciones estructurales para disminuir el problema vibracional.
Comparación de los resultados analíticos con los resultados experimentales
disponibles.

[Figura 5.1.1.b]: Perfil del yate CORAL I, construido por
TECNAVIN S.A. Guayaquil - Ecuador
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5.1.1. Características principales del buque
Características principales
Eslora total…………………...………………...
Manga…………………….……………………
Puntal……………………….………………….
Desplazamiento…………….…………………
Velocidad………………….…………………...
Velocidad Máxima………….………………...

39.07 m.
8.54 m.
4.12 m.
225 ton.
9.0 Kn (1500 rpm)
10.5 Kn (1800 rpm)

Sistema propulsivo
Motor propulsor de Bb y Eb………….………
Reductor Bb Y Eb……………………………...

CAT 3406C-360 hp (1800 rpm)
Td MG5114, reducción 3:1

Eje propulsor
Diámetro………..
Longitud…..........
Material………....

3,5 in (88.9 mm)
7.685 mm
Aquamet 19

Material…………
Fabricante………
Tipo……………..
Diámetro……….
Paso……….…….
Nª de palas……..
BAR……………..

Br-Mn
Rice
Crucero
45 in (1.143 mm.)
32 in (812,8 mm.)
4
0.65

Hélice

5.1.2. Investigación previa
En un esfuerzo inicial tendiente a encontrar las frecuencias críticas que producen el problema
vibracional, se realizó una medición de espectros de frecuencia en la velocidad crítica de
operación del motor reportada en las pruebas de mar (aprox. 1270 rpm). Estas oscilaciones en
el dominio de la frecuencia normalizada a la velocidad del motor se muestran el anexo A.3.
Por otra parte, para disminuir el estado vibracional, se efectuaron modificaciones iterativas a
la estructura del sistema propulsor. Estas modificaciones se evaluaron con mediciones.
(resumida cronológicamente el anexo A-1 y A-2) sin lograr una mejoría notable al problema.
También se verificó el alineamiento del eje y el balance de la hélice. Se observa que cuando el
motor opera a 1270 rpm. el descanso de la prensa estopa se quema con el rose inusual del eje.
Todas las acciones anteriores no permitieron encontrar el origen del problema. Se presume
que este problema es por resonancia rotacional del eje. Por lo tanto, las frecuencias de
excitación pueden corresponder a: la frecuencia del eje, frecuencia del paso de la pala de la
hélice, armónicos de la FPPH o armónico de la velocidad de rotación del eje. Con la velocidad
crítica de operación del motor de 1270 rpm se obtienen las siguientes posibles frecuencias de
excitación:

Tabla 5.1.1]: Frecuencias aprox. de excitación de vibración rotacional
Vel. crítica de operación del motor, 1270 rpm.
Hz.
Descripción
7.05
14.11
21.16
28.2
42.33
56.4
84.6

Frecuencia de la rotación del eje
2º Armónico de la velocidad de rotación del eje
3º Armónico de la velocidad de rotación del eje/ Velocidad del motor
Frecuencia del paso de la pala de la hélice
2° Armónico de la velocidad del motor
2º Armónico de la frecuencia del paso de la hélice
3º Armónico de la frecuencia del paso de la hélice
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5.2. Modelos de elementos finitos
5.2.1. Modelos estudiados.
En las pruebas, resumidas cronológicamente en el anexo A-1, las modificaciones estructurales
del sistema propulsor más importantes las sufrieron los arbotantes debido a la supuesta falta
de rigidez. Para evaluar esta rigidez aportada se consideraron los arbotantes, la bocina, el
tubo codaste y la prensa estopa. Esto se estudió con un análisis de vibración rotacional
(análisis modal) en cuatro modelos de elementos finitos, caracterizados como sigue:

[Tabla 5.2.1]: Descripción de las estructuras estudiadas
Modelo
Nº
01

02

03

04

Descripción
Sistema propulsor 3012004: Sistema propulsor original del proyecto
actualizado a la fecha 30/12/04, donde se reportó la velocidad crítica
del motor de 1270 rpm. El sistema considerado, se modeló con la
rigidez y la masa aportada por el tubo codaste y los arbotantes.
Eje con descansos rígidos: Iguales condiciones que el modelo anterior,
pero en este se consideraron los descansos como racialmente apoyados
en un punto. Esto permite calcular las frecuencias naturales “puras” de
vibración rotacional del sistema mecánico eje-hélice.
Sistema propulsor 190105: Sistema propulsor según prueba Nº6 (anexo
A-1) de la fecha 19.01.05, donde se agregó un refuerzo hidrodinámico al
área inferior del arbotante intermedio (modificación 01 del arbotante
intermedio)
Sistema propulsor 050205: Sistema propulsor propuesto después de las
pruebas en la fecha 05/02/05. Este sistema propulsor pretende
solucionar el problema de vibraciones con el aumento de la rigidez en
los arbotantes principal e intermedio con la modificación 01 y 02,
respectivamente.

También se estudió la respuesta modal de flexión de los siguientes modelos aislados dentro
del rango de la frecuencia de excitación.
-

Estructura original, modificación 01 y modificación 02 del arbotante intermedio.
Estructura original, modificación 01 del arbotante principal.
Estructura de la bocina, tubo codaste y prensaestopas.

5.2.2. Consideraciones de los modelos.
La estructura considerada para calcular los modos de vibración rotacional son:
a. Eje continuo desde el descanso del reductor hasta la hélice, con sus respectivas bridas
de acoplamiento. Debido a esto, se desprecian modos y frecuencias naturales de
vibración axial y torsional por la omisión de la estructura de más a proa del eje
propulsor (eje en el reductor, del eje del motor, etc).
b. Se consideran que las estructuras de popa del casco aporta suficientes rigidez en el
rango de la frecuencia estudiada, de tal manera que el tubo codaste y los arbotantes
están suficientemente rígidos al casco. Por lo tanto, se podrán considerar como
empotrados. Existe la tendencia que para calcular la respuesta de vibración rotacional
con el MEF se debe considerar la totalidad de la estructura de popa (Ref.14). Sin
embargo, a pesar de la omisión de la estructura de popa (por falta de datos y
simplificación del problema) igualmente se obtiene una buena aproximación de la
rigidez del sistema a bajas frecuencias, dado que prácticamente el eje está en voladizo.
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c. El comportamiento no lineal de contacto de los descansos del arbotante y el tubo
codaste se consideraron lineales. Los detalles de esta modelación se verán más
adelante en el apartado 5.3.3.3 de esta tesis.
d. Se considero la hélice como una masa puntual con un momento de inercia en la
dirección del eje
e. Se considero la masa del sistema propulsor con solo la densidad de masa de cada
material.
f. Se consideró todos los materiales del sistema propulsor como homogéneo e isotrópico.

5.2.3. Elementos y materiales.
El sistema propulsor, se modeló con diferentes tipos elementos tridimencionales disponibles
en ANSYS, dando forma a un modelo mixto. En el modelo mixto se tomaron en cuenta las
restricciones para unir diferentes tipos de elementos expuestos en la documentación del
programa.

5.2.3.1. Arbotantes y tubo codaste.
Esta estructura fue modelada con el elemento de cáscara tridimencional, SHELL63 que es el
elemento típico para modelar placas de acero en análisis lineales. Este elemento tiene
propiedades elásticas, que permiten un comportamiento de flexión y de membrana a la vez.
Está definido por cuatro nodos con seis grados de libertad en cada uno (traslación y rotación
en los ejes X, Y y Z), un espesor en cada nodo, y capacidad de propiedades elástica isotópicas
o ortotrópica. La figura 5.2.1, muestra la geometría del elemento SHELL63.

[Figura 5.2.1]: Geometría del elemento
SHELL63
El casco está construido con acero naval A131 Gr-A, que es básicamente un acero estructural
del tipo A36. Para caracterizar un comportamiento elástico lineal se agregaron las
características mecánicas de este tipo de acero:
−
−
−

Modulo de elasticidad (EX) = 2.0e11 N/m2
Densidad de masa (DENS) = 7850 Kg./m3
Coeficiente de Poisson: (PRXY) = 0.29

5.2.3.2. Eje propulsor
Esta estructura fue modelada con el elemento de viga BEAM188. El elemento es uniaxial
simétrico, con capacidades de tensión compresión, torsión y flexión. Es definido por 2 nodos
(I, y J) o 3 nodos(I, J, k). Tiene seis grados de libertad en el nodo I y J (traslación y rotación en
los ejes X, Y y Z), un ángulo de orientación (θ) alrededor del eje x y variados tipos de
material. También se define por una sección transversal dentro de una rápida interfase
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gráfica que autocalcula eficazmente los momentos de inercia (IZZ y IYY), los espesores (TKY
y TKZ) y el momento de inercia torcional (IXX). Este elemento tiene la capacidad de
comportarse como una viga según la teoría Euler –Bernulli o según la teoría de Timoshenko.
Se usó este elemento porque tiene una función de interpolación cuadrática, lo que permite
una malla más gruesa que con el elemento BEAM4, obteniendo la misma exactitud en los
modos de flexión. Esto fue útil para disminuir grados de libertad en los modelos grandes. La
figura 5.6, muestra la geometría del elemento BEAM188.

[Figura 5.2.2]. : Geometría del elemento
BEAM 188
El eje propulsor está construido con acero ACUAMET19, que es el nombre comercial de un
acero inoxidable A304 modificado en la mezcla con la adición de nitrógeno para aumentar la
rigidez. De acuerdo al fabricante, las características mecánicas de este acero para modelar un
comportamiento de viga 3D según la teoría de viga Euler - Bernulli, son:
−
−

−

Módulo de elasticidad (EX) = 1.931e11 N/m2
Densidad de masa (DENS) = 7916 kg/m3
Coeficiente de Poisson: (PRXY) = 0.29

5.2.3.3. Descansos
Los descanso tiene un comportamiento no lineal (de contacto), debido al espacio entre el
descanso - eje y el comportamiento de la goma. Este comportamiento se aproximó a un
comportamiento lineal no amortiguado usando un elemento de resorte lineal llamado
COMBIN14. Este elemento de resorte longitudinal (o torsional) para aplicaciones en 1, 2 ó 3
dimensiones con características de amortiguación entre dos nodos. La figura 5.2.3, muestra la
geometría del elemento COMBIN14.

[Figura 5.2.3]: Geometría del elemento COMBIN14
Se usó la característica de resorte longitudinal 3D y con tres grados de libertad en cada nodo
(traslación en los ejes X, Y y Z). El comportamiento lineal de este elemento está regido por lo
siguientes ecuaciones:

FS = k '⋅ε 0
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A
L
A = (X j − X i )(u j − ui ) + (Y j − Yi )(v j − vi ) + (Z j − Z i )(w j − wi )

ε0 =

Dónde:
ε 0 → Deformación del elemento

u, v, w → Desplazamiento en las cordeladas globales cartesianas
X , Y , Z → Coordenadas globales cartesianas
L → Distancia entre el nodo i y j
FS → Fuerza producto de ε 0

Debido a que el eje puede producir modos de vibración en direcciones ortogonales y
aproximadamente de forma sinodal, se dispuso de cuatro elementos en estas direcciones en
tres sesiones transversales equidistantes a lo largo del cuerpo del descanso (figura 5.2.4). Esta
disposición de los elementos, permite la transmisión de las fuerzas y los desplazamientos
entre los elementos de viga del eje y los elementos de placa de los arbotantes o el tubo
codaste, con una constante de proporcionalidad k’ (constante elástica).

[Figura 5.2.4]: Disposición de los elementos COMBIN14 sobre el
cuerpo del descanso del arbotante o del tubo codaste
La constante de elasticidad k`, representa el 50% de la rigidez dinámica. Esto debido que si el
eje se mueve en una dirección vertical o lateral, al salir de la posición de equilibrio, la rigidez
aportada por los resortes será K = 2k’. Esto modelará la rigidez cuando el eje se apoya en un
descanso de goma (Cutless Bearing Bronze/Rubber). La rigidez dinámica del descanso, es
una característica de los elastómeros usada para disminuir las amplitudes de vibración y
aumentar la rigidez con la frecuencia. Generalmente la rigidez dinámica es proporcionada
por el fabricante del elastómero, en función de la frecuencia. Debido la simplificación del
problema y a la falta de datos, se consideraron iguales características en todos los descansos
en este caso específico. También por los motivos anteriores se estimó la rigidez dinámica del
descanso de goma, usada en el trabajo de TechnoFysica [Ref. 26]. Los valores estimados son:
kDIM =22.4e7 N/m (rigidez dinámica de un descanso de goma [Ref. 26])
k’ = 11.2e7 N/m (50% de rigidez dinámica sobre el eje)

5.2.3.4. Hélice.
Esta estructura fue simplificada con el elemento de masa 3D llamado MASS21. Este elemento
se define por un solo nodo con seis grados de libertad (tres traslaciones y tres rotaciones en
los ejes X, Y y Z) como lo muestra la figura 5.2.5.
Este elemento se defino por la masa y los momentos de inercia en las tres direcciones de los
ejes cartesianos globales. Se consideró la masa de la hélice, con un 25% más por la masa
agregada. El cálculo de los momentos de inercia, se simplificó con el cálculo de las inercias
de un cilindro de diámetro y largo equivalente al diámetro y al largo del núcleo de la hélice
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agregando un 25% más por concepto de hélice sumergida [Ref. 18, Pág. 408] El valor de la
inercia de masa, no influye de gran forma en el cálculo de los modos de flexión de una viga.
Por lo tanto, cualquier aproximación de este valor es buena. Este valor además tiene gran
importancia en el caso de considerar los modos de torsión del eje propulsor. Las constantes
calculadas son las siguientes:
Masa de la hélice +25% = 148 kg.
Mto. de inercia de masa* =24.29 Kg*m2

[Figura 5.2.5]: Geometría del elemento
MASS21

5.2.4. Geometría y restricciones de contorno.

(c)

(b)

(e)

(f)

(d)

(g)

[Figura 5.2.6] :Detalles de los modelos: (a) Modelo 02 (30.12.04), (b) Tubo codaste, (c)
Arbotante intermedio de original, (d) Arb. intermedio original, (e) Modificación 01 del
arbotante inter., (d) Modificación 02 del arbotante inter.,(g) Modificaciòn01 del arb. ppl.
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En todos los modelos y donde corresponda se realizó un mallado automático de los
elementos de placas y del eje con elementos de lago 0.03 m . También se agregó manualmente
un nodo adicional para la hélice con el elemento MASS21
El extremo sin hélice (descanso del eje de salida del reductor) se consideró simplemente
apoyado en todas direcciones. Los arbotantes se consideraron empotrados en sus extremos y
el tubo codaste en la línea de corte con el casco.
En los modelos mixtos los elementos de resorte, se mallaron manualmente usando un
elemento para unir un nodo del elemento BEAM188(eje) y un nodo del elemento SHELL63
(arbotantes y tubo codaste)

5.3. Características de vibración.
Para estimar las características de vibración se realizó un análisis modal de los modelos
propuestos, despreciando el amortiguamiento y las fuerzas excitadoras. Se usó el método
Block-Lanczos para solucionar el problema de valores propios.

5.3.1. Frecuencias naturales
[Tabla 5.3.1]: Frecuencia naturales del MODELO 01
(Sistema propulsor 301204)
Frec. nat.
Nº
Modo de vibración predominante del eje
en Hz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.5329
42.952
43.286
54.491
60.904
61.324
62.608
68.072
86.285
91.693

1º Modo de vibración torsional
1º Modo de vibración rotacional circular/
frecuencia natural del tubo codaste
2º Modo de vibración rotacional plano
3º Modo de vibración rotacional circular
4º Modo de vibración rotacional circular
5º Modo de vibración rotacional helicoidal

[Tabla 5.3.2]: Frecuencia naturales del MODELO 02
(Eje con descansos rígidos)
Frec. nat.
Nº
Modo de vibración predominante del eje
en Hz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.4983
29.868
29.872
38.662
38.662
66.111
66.113
104.71
104.73
107.16

1º Modo de vibración torsional
1º Modo de vibración rotacional
2º Modo de vibración rotacional
3º Modo de vibración rotacional
4º Modo de vibración rotacional
1º Modo de vibración longitudinal
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[Tabla 5.3.3]: Frecuencia naturales del MODELO 03
(Sistema propulsor 19.01.05)
Frec.
Nº
nat.
Modo de vibración predominante del eje
en Hz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1º Modo de vibración torsional
1º Modo de vibración rotacional
circular/frecuencia natural del tubo codaste

8.5329
42.961
43.293
60.787
61.336
62.627
68.094
74.095
92.192
99.384

2º Modo de vibración rotacional circular
3º Modo de vibración rotacional plano
4º Modo de vibración rotacional circular
----

[Tabla 5.3.4]: Frecuencia naturales del MODELO 04
(Sistema propulsor 05.02.05)
Frec. nat.
Nº
Modo de vibración predominante del eje
en Hz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.5238
43.604
43.948
61.090
61.618
68.643
76.696
84.141
93.043
107.65

1º Modo de vibración torsión al
1º Modo de vibración rotacional circular/
frecuencia natural del tubo codaste
2º Modo de vibración rotacional circular
3º Modo de vibración rotacional circular
4º Modo de vibración rotacional circular
1º Modo de vibración longitudinal

[Tabla 5.3.5]: Frecuencias fundamentales en Hz., de los arbotantes y
del tubo codaste.
Nº
Arbotante ppl.
Arbotante int.
Tubo c.
1
2
3

Original
107.83
117.48
295.12

Modif. 01

Original

Modif. 01

Modif. 02

Original

131.27
193.12
---

94.91
282.01
----

147.66
292.5
----

168.92
324.81
----

42.976
43.577
306.75

- 67 -

Capítulo 5. Caso de estudio

5.3.2. Modos de vibración rotacional (Modos de flexión)

ω = 42.952 Hz.

ω = 43.28 Hz.
a: 1º Modo de vibración rotacional circular, acoplado con el tubo codaste

ω = 54.49 Hz.
B: 2º Modo de vibración rotacional plana.

ω = 60.904 Hz.

ω = 61.32 Hz.
c: 3º Modo de vibración rotacional circular

ω = 62.61 Hz.

ω = 68.07 Hz.
d: 4º Modo de vibración rotacional circular

ω = 86.285 Hz.

ω = 91.69 Hz.
e: 5º Modo de vibración rotacional helicoidal.

[Figura 5.3.1]: Formas modales del sistema propulsor original. Modelo 01
(Sistema propulsor 30.12.04)
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1
0.5
0
-0.5
-1
-1

0

1

2
3
4
5
Longitud del eje propulsor, en m
1º Modo de flexión vertical (29.868 Hz.)
1º Modode flexión lateral (29.872 Hz.)

6

7

[Figura 5.3.2.a]: Formas modales del Modelo 02. 1° modo de vibración rotacional.

Desplazamientos nodales en %

Desplazamientos en función del largo del eje propulsor:

1
0.5
0
-0.5
-1
-1

0

1

2
3
4
5
Longitud del eje propulsor, en m
2º Modo de flexión vertical (38.662 Hz)
2º Modo de flexion lateral (38.662 Hz.)

6

7

[Figura 5.3.2.b]: Formas modales del Modelo 02. 2° modo de vibración rotacional.

Desplazamientos nodales en %

Desplazamientos en función del largo del eje propulsor.
1
0.5
0
-0.5
-1
-1

0

1

2
3
4
5
Longitud del eje propulsor, en m

6

7

3º Modo de vibracion vertical (66.111 Hz.)
3º Modo de vibracion lateral (66.113 Hz.)
[Figura 5.3.2.c]: Formas modales del Modelo 02. 3° modo de vibración rotacional.

Desplazamientos en función del largo del eje propulsor.
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a: ω = 43.60 Hz. (flexión lateral)

b: ω = 43.95 Hz. (flexión vertical)

1º Modo de vibración rotacional circular, acoplado con el tubo codaste, ω x = 43.78 Hz.

c: ω = 61.09 Hz. (flexión lateral)

d: ω = 61.62 Hz. (flexión vertical)

2º Modo de vibración rotacional circular, ω x = 61.36 Hz.

e: ω = 68.64 Hz. (flexión vertical)

f: ω = 76.70 Hz. (flexión lateral)

3 º Modo de vibración rotacional, ω x = 72.67 Hz.

g: ω = 84.14 Hz. (flexión lateral)

h: ω = 93.04 Hz. (flexión vertical)

4º Modo de vibración rotacional plana, ω x = 88.59 Hz.

[Figura 5.3.3]: Formas modales de vibración lateral y vibración rotacional
del modelo 04 (Sistema propulsor 05.02.05)
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(a)

(b)

[Figura 5.3.4]: Formas modales del tubo codaste. a) Modo de flexión
lateral ( 42.58 Hz). b) Modo de flexión vertical (43.58 Hz.)

(a)

(c)

(b)

[Figura 5.3.5.]: Forma modal del arbotante intermedio en la Frec. fundamental.
a) Arbt. Int. original (94,91 Hz.), b) Modificación 01 (147.66 Hz.), c) Modificación 02
(168.92Hz.)

(a)

(b)

[Figura 5.3.6.]: Forma modal del arbotante principal original en la Frec. fundamental.
a) Arbt. ppl. original (107.83 Hz.), b) Modificación 01 (131.27 Hz.)
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5.4. Análisis armónico
Se estimaron los siguientes datos del sistema propulsor:
H
N
PC
Vb
t

= 392
= 1800
= 0.68
= 10.5
= 0.1

f

= 0.035

r

= 0.035

Potencia máxima en el eje a velocidad del buque Vb, en hp.
Revoluciones del eje, en rpm.
Coeficiente de propulsión
Velocidad del buque en Kn.
Coeficiente de reducción del empuje
Porcentaje de empuje no compensado producto del flujo no
uniforme, Tabla 2.2.3
Factor de excitación del torque, tabla 2.2.1

Se agregó el momento torsor calculado a partir de las ecuaciones expuestas en el apartado
2.2.1.1 de esta tesis.
De la ecuación 2.2.1, se obtiene una estimación del torque sobre el eje:
Q = 16.47 lb.-in. (1.86 N-m.)
De la ecuación 2.2.2, se obtiene una estimación del torque alternativo sobre el eje.
Q’ = 0.58 lb.-in. (0.065 N-m.)
Para agregar la fuerza alternativas de flexión que pueden excitar una vibración rotacional, se
consideró un momento en la dirección vertical del eje (sentido del puntal) producto del
empuje no compensado y el descentrado del centro del empuje en radio 0,6 de la hélice
(efecto del flujo no uniforme sobre la hélice). La fuerza alternativa (calculada según la
ecuación expuesta en el apartado 2.2.1.2) fue multiplicada por 0,34 m. (0.6R) para obtener el
momento flector alternativo. De esta forma se obtuvieron los siguientes valores:
De la ecuación 2.2.3, se obtiene una estimación del empuje de la hélice:
T = 9195.62 lb. (40904.13 N)
De la ecuación 2.2.4, se obtiene una estimación del empuje alternativo sobre la hélice:
T’= 321.85 lb. (1431.65 N)
Considerando que el empuje tiene su valor máximo en 0.6 r (0.34 m) de la hélice en momento
flector en eje es :
Mto. aternativo = 486,76N-m.
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5.4.1. Desplazamiento en el dominio de la frecuencia
2.5E-04

34270

2.0E-04

34202
1.5E-04
1.0E-04
5.0E-05
0.0E+00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00
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Figura 5.4.1.a: Desplazamientos (x) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°7 (Arbotante ppl.)
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Figura 5.4.1.b: Desplazamientos (y) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°7 (Arbotante ppl.)
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Figura 5.4.1.c: Desplazamientos (Z) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°7 (Arbotante ppl.)
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Figura 5.4.2.a: Desplazamientos (x) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°6 (arbotante intermedio)
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Figura 5.4.2.b: Desplazamientos (y) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°6 (Arbotante intermedio)
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Figura 5.4.2.c: Desplazamientos (z) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°6 (Arbotante intermedio)

- 74 -

Desplazamientos nodales (x)

Capítulo 5. Caso de estudio

5.0E-03

33978
34096

4.0E-03

34107
3.0E-03
2.0E-03
1.0E-03
0.0E+00
0

2

4

6

8

10

Frecuencia Normalizada

Figura 5.4.3.a: Desplazamientos (x) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°5 (bocina)
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Figura 5.4.3.c: Desplazamientos (z) en función de la frecuencia
normalizada a 1301 rpm del descanso N°5 (bocina)

- 75 -

10

Capítulo 5. Caso de estudio

5.5. Discusión de resultados.
5.5.1. Frecuencias de excitación.
5.5.1.1. Modelo 01.
Se compararon las frecuencias naturales obtenidas con el modelo 01 (sistema propulsor
301204), mostradas en la tabla 5.3.1 con las posibles frecuencias de excitación mostradas en la
tabla 5.1.1, concluyéndose:
a. El segundo armónico de la velocidad del motor (42.33 Hz.), produce una resonancia
con la frecuencia natural del primer modo de vibración rotacional circular (43.13). Esta
excitación también coincide con las frecuencias naturales del tubo codaste analizado
aisladamente y expuestas en la tabla 5.3.5. Las frecuencias que producen esta
resonancia son primer modo de flexión vertical (42.976 Hz.) y del primer modo de
flexión lateral (43.58 Hz.). Por otra parte, al analizar las frecuencias del modelo 02
(descansos rígidos), expuestas en la tabla 5.3.2, también puede excitar el segundo
modo de vibración rotacional de este sistema (38.662 Hz.). Por lo que se concluye que
esta frecuencia de excitación coincide con el modo de vibración rotacional del eje y
con los modos de flexión (lateral y vertical) del tubo codaste.
b. El segundo armónico de la FPPH (56.44 Hz.), produce una resonancia con la
frecuencia natural del segundo modo de vibración rotativa plana (54,2 Hz.). El modo
de vibración, expuesto en la figura 5.3.1.b, muestra grandes amplitudes laterales en el
arbotante intermedio. Esto posiblemente debido a la falta de rigidez aportada por esta
estructura. Al considerar la frecuencia fundamental del arbotante intermedio aislado
(94,91 Hz.), expuesta en la tabla 5.3.5, se concluye que aporta una escasa rigidez al
sistema propulsor y que la combinación de las estructura eje - arbotante es errónea
dado que estas estructuras son aisladamente satisfactorias.
c. El segundo armónico de la FPPH (56.44 Hz.) produce una resonancia con el tercer
modo de vibración rotacional circular (61,11 Hz.). El modo de vibración mostrado en
la figura 5.3.1.c corresponden a la zona entre el descanso de prensa estopa y el
descanso de la bocina. Esto implica un mayor roce en los descansos, lo que coincide
con el cambio de descansos quemados por roce reportado en el test Nº2 de niveles de
ruido ( anexo A-1).
d. El tercer armónico de la FPPH (84,6 Hz.) produce una resonancia con el quinto modo
de vibración rotacional (90,35 Hz.)
En resumen, se expone la siguiente tabla comparativa entre las frecuencias naturales
calculadas del modelo 01 y las frecuencias de excitación estimadas en la tabla 5.1.1.

[Tabla 5.5.1]: Frecuencias de resonancias calculada con el modelo 01
Frecuencia naturales del sist. 301204
Frecuencias de excitación
%Dif.
Hz
Modo.
Hz
Descripción
42.95
43.28
54.2
60.90
61.32
89.0
91.69

1º Modo de vibración rotacional
circular/ frecuencias naturales del
tubo codaste (lateral y vertical)
2º Modo de vibración rotacional
plana /
3º Modo de vibración rotacionalcircular.
5º modo de vibración rotacional

42.33

2°
armónico
de
velocidad del motor

56.44

2°
Armónico
de
la
frecuencia del paso de la
pala de la hélice

84.6

3º Armónico de la FPPH
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1,4%
2,1%
4.0%
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5.5.1.2. Modelo 03 y modelo 04.
Al comparar las frecuencias naturales obtenidas de los modelos 03 (sist. propulsor 190105 tabla 5.3.3) y del modelo 04 (sist. propulsor 050205 -tabla 5.3.4), con las frecuencias de
excitación mostradas en la tabla 5.1.1, se concluye:
a. Al igual que el modelo 01, estos modelos vibran con el segundo armónico de la
velocidad del motor (42.33 Hz.), al coincidir con la frecuencia natural del primer modo
de vibración rotacional (43.13) y las modos de flexión lateral (42,98) y vertical (43,58)
del tubo codaste. Por lo tanto, el aumento de la rigidez de los arbotantes no influyeron
en este modo de vibración.
b. En estos modelos desapareció la resonancia calculada con modelo 01, donde el 2°
Armónico de la FPPH (54,2 Hz.) coincide con la frecuencia natural del 2° modo de
vibracional rotacional plana. Esto es atribuible al aumento de la frecuencia
fundamental de arbotante intermedio, la que aumenta exponencialmente con la
rigidez. El estudio del arbotante intermedio aislado, indica que la frecuencia
fundamental aumentó en un 55% (94.9 Hz) y en un 78% (94.9 Hz) con las
modificaciones 01 y 02 respectivamente.
c. El aumento de la rigidez de los arbotantes en los sistemas propulsores 190105 y
050205 no producen cambios significativos en el resto de las frecuencias naturales del
sitema. Por lo tanto las frecuencias de excitación pueden provocar el problema de
vibraciones estudiado, son: 2° armónico de la velocidad del motor, 2° y 3° armónico
de la FPPH.
d. Nótese que velocidad del motor no corresponde a las frecuencias excitaciones típicas
de vibración rotacional, por lo que se concluye que el principal modo excitado por
esta frecuencia corresponde a los modos de flexión lateral y flexión vertical del tubo
codaste.

[Tabla 5.5.2]: Frecuencias de resonancias calculada con el modelo 03
Frecuencias naturales del sist. 190105
Frecuencias de excitación
%Dif.
Hz
Modo.
Hz
Descripción
42.96
43.29
60.90
61.32
62.63
68.09
74.1
92.19

1º Modo de vibración rotacional
circular/ frecuencias naturales del
tubo codaste (lateral y vertical)
2º Modo de vibración rotacionalcircular.

42.33

2°
armónico
de
velocidad del motor

56.44

2°
Armónico
de
la
frecuencia del paso de la
pala de la hélice

84.6

3º Armónico de la FPPH

3º Modo de vibración rotacional
5º modo de vibración rotacional

la

1,4%
2,3%
7.9%
8.6%
9,9%
20,6%
5.2%
8.3%

[Tabla 5.5.3]: Frecuencias de resonancias calculada con el modelo 04
Frecuencias naturales del sist. 301204
Frecuencias de excitación
%Dif.
Hz
Modo.
Hz
Descripción
43.604 1º Modo de vibración rotacional
circular/ frecuencias naturales del
43.948 tubo codaste (lateral y vertical)

42.33

2°
armónico
de
velocidad del motor

61.090 2º Modo de vibración rotacional61.618 circular.

56.44

2°
Armónico
de
la
frecuencia del paso de la
pala de la hélice

84.14
93.04

84.6

3º Armónico de la FPPH

4º modo de vibración rotacional

- 77 -

la

1,4%
2,3%
7.9%
8.6%
5.2%
8.3%

Capítulo 5. Caso de estudio

5.5.1.3. Modelo 02.
Al comparar el modelo 02 (descansos rígidos) y los modelos 01 y 04 , se concluye que:
a. El método propuesto para modelar la estructura del sistema propulsor permite
encontrar frecuencias acopladas entre el eje y los arbotantes o entre el eje y el tubo
codaste. Estas frecuencias se pierden con un modelo de descansos rígidos o con
modelos que considere solo la estructura aislada, como el caso de la frecuencia 54,49
Hz. del modelo 01. De esta forma se muestra en la siguiente figura una correlación de
las frecuencias encontradas con los diferentes modelos:

[Figura 5.5.1]: cuadro comparativo de las frecuencias de
vibración rotacional obtenidas en los diferentes modelos

5.5.2. Comparación con datos experimentales
En el espectro de frecuencia, mostrado en el anexo A-3, se pueden identificar las frecuencias
naturales calculadas con el modelo 01(Sistema propulsor 301204), mostrada en la tabla 5.3.1, y
relacionadas con las frecuencias de excitación de la tabla 5.1.1. En la figura 5.5.2 se identifica
las frecuencias naturales del sistema con el espectro de frecuencias obtenido en el descanso
del arbotante intermedio. Al identificar las resonancias en espectro de frecuencia se concluye
que:
a. El primer pico con mayor velocidad, se produce a 43.3 Hz., que corresponde al 2º
armónico de la frecuencia de la velocidad del motor. Esta frecuencia coincide con las
frecuencias del 1° modo de vibración rotacional (43,12 Hz.) y con las frecuencias de los
modos de flexión vertical (42,98 Hz.)y flexión lateral (43,58 Hz.) del tubo codaste.
b. El 2º armónico de la frecuencia de la pala de la hélice (56,44 Hz.) produce una
excitación comparable a la anterior, al coincidir con el 2º modo de vibración rotativa
plana (54,49 Hz). Esta frecuencia de excitación, puede también causar algún grado de
resonancia al encontrarse cerca del 3º (61,11 Hz.) y 4º modo de vibración rotacional
(65,38 Hz.).
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c. El 3º armónico de la FPPH (84,6 Hz.) produce un pico menor o menos importante al
coincidir con el 5º modo de vibración rotacional (90,345 Hz.).

[Figura 5.5.2]: Espectros tomados del arbotante intermedio

[Tabla 5.5.4]: Frecuencias del espectro donde se encuentra los máximos
niveles de vibración comparadas con las frecuencias naturales del sistema
301204 y las frecuencias de excitación
Frecuencias naturales calculadas con
Fuentes de excitación
Frec.
el Modelo 01
Hz
Hz.
Descripción
Hz.
Descripción
(% dif.)
43.3
54.3

65.1

86.8

43.12
(0.4%)
54.49
(1.1%)
61.11
(6.5%)
65.34
(0.4%)
89.0
(2.5%)

1º modo de vibración
rotacional circular/frecuencia
del tubo codaste
2º Modo de vibración
rotacional plano
3º modo de vibración
rotacional circular
4º modo de vibración
rotacional circular
5º modo de vibración
rotacional elíptico
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42.3

2º armónico de la
velocidad del motor

56.44

2º Armónico
Frecuencia del paso
de la pala de la hélice

84.6

3º Armónico de la
F.P.P.H.
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5.5.3. Recomendaciones
Para disminuir las vibraciones se pueden estudiar las siguientes acciones:
a. Reforzar la estructura cercana a la prensa estopa, debido a que en esta parte donde
se presentan las oscilaciones del modo de flexión lateral y vertical del tubo codaste
excitado por el 2° armónico de la velocidad del motor.
b. Cambiar el número de palas de Z=4 a Z=5. Esto genera un cambio en las
frecuencias de excitación, pero también, un aumento en la severidad de la
excitación. El efecto que produce el cambio del números de palas debe estudiarse
en cada caso tal como se expuso en el capítulo 2.
c. Cambiar la configuración ente descansos. Esta acción tendría que evaluarse
técnicamente. La nueva disposición de los descansos tendría una disminución de
los espaciamientos o un descanso intermedio en la zona donde la amplitud de la
forma modal se considerable.
d. Cambiar la rigidez de los descansos. Esta acción fue eficaz cuando la zona de
amplitud máxima de la forma modal perteneciente a la frecuencia crítica rotativa
está sobre un descanso, como en el caso de las modificaciones del arbotante
intermedio. En el caso del sistema propulsor 050205 donde se aumentó la rigidez a
ambos arbotantes no se obtuvo mayor resultado, ya que la zona crítica se
encuentra alrededor del descanso de la prensa estopa.
e. Aumentar la el diámetro del eje. Esta acción requiere un estudio de factibilidad
técnica. Por ejemplo, al cambiar el diámetro del eje de 3½”a 4½” al sistema
propulsor 050205 se obtuvieron las frecuencias de la tabla 5.3.4. Se puede ver que
persiste la frecuencia natural del tubo codaste, pero aumentaron el resto de modos
de vibración que excitaba el segundo armónico de la FPPH

[Tabla 5.5.5]: Frecuencia naturales del MODELO 05
Sist. propulsor 050205 con el diámetro del eje a 4 ½ pulg
Frec. nat.
Modo de vibración predomínate del eje
Nº
en Hz.
1 13.938
1º Modo de vibración torsión al
2 46.417
1º Modo de vibración rotacional circular/
frecuencia natural del tubo codaste
3 46.852
4 72.823
2º Modo de vibración rotacional circular
5 73.984
6 77.667
3º Modo de vibración rotacional, plana
7 87.212
4º Modo de vibración rotacional, plana
8 88.660
5º Modo de vibración rotacional, plana
9 103.75
6º Modo de vibración rotacional, plana
10 119.09
1º Modo de vibración longitudinal
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ω = 46.42 Hz.

ω = 46.85 Hz.
[Figura 5.5.3.a]: 1º Modo de vibración rotacional circular/ frecuencia
natural del tubo codaste

ω = 72.82 Hz.

ω = 73.98 Hz.
[Figura 5.5.3.b]: 2º Modo de vibración rotacional circular

ω = 77.68 Hz.
[Figura 5.5.3.c]: 3º Modo de vibración rotacional plana

ω = 87.212 Hz.
[Figura 5.5.3.d]: 4º Modo de vibración rotacional plana

ω = 88.66 Hz.
[Figura 5.5.3.e]: 5º Modo de vibración rotacional plana

ω = 103.75 Hz.
[Figura 5.5.3.f]: 6º Modo de vibración rotacional plana
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CAPITULO 6.
CONCLUSIONES
El método de elementos finitos permitió un análisis de vibraciones de forma relativamente
rápida, obteniendo resultados de valor práctico y exactitud imposible de obtener con otros
métodos convencionales. Además este método permitió realizar iteraciones de cálculo,
relativamente rápidas, para evaluar las acciones correctivas de aumento de rigidez y/o masa
en el sistema. Por lo tanto se destaca en este método, sobre otros métodos de cálculo, por su
factibilidad de uso en el área productiva de la ingeniería, pero sin embargo requiere un gran
estudio y experiencia en el método, los que pueden variar según sea el caso estudiado.
En el estudio de las características de vibración rotacional, permitió estimar todas las
frecuencias naturales de interés con sus correspondientes formas modales. Así basar en estás
las distintas acciones correctivas a los diseños, que si se hubieran hecho en una etapa
temprana de diseño, habrían evitado costosos cambios en la estructura después de
construida.
De la forma descrita, con un modelo tridimensional que considere las estructuras de popa
como el arbotante o el tubo codaste, potencia el análisis vibración del eje, al estudiar posibles
acoplamientos de vibraciones o la contribución de rigidez entre estructuras. Como se vio en el
caso de estudio, este tipo de modelación permitió encontrar la frecuencia natural de acople
entre el arbotante intermedio y la vibración rotacional del eje. Este tipo de frecuencia no
habría sido posible estimar con la modelación con descansos rígidos, con la estructura del
arbotante aislada o con otros métodos convencionales.
También este caso de estudio permitió evaluar la aproximación lineal del comportamiento de
vibración lateral del sistema propulsor. El comportamiento global del sistema propulsor
corresponde a una no linealidad, al estar el eje suavemente apoyado sobre descansos de
goma. La linealización del problema, con las consideraciones propuestas, se logró una buena
aproximación al comportamiento de vibración rotacional, obteniéndose en este caso
particular un error máximo por estimaciones, del orden del 8% relacionados con estudios
experimentales como un espectro de frecuencias (error máximo 2.5%) o mediciones de niveles
de ruido (error máximo 8.0%).
Finalmente, es recomendable planificar los modelos para obtener las respuestas deseadas, con
la base fundamental de conocer el problema en estudio y la teoría del análisis por elementos
finitos. Así por ejemplo, un modelo que solo pretende estudiar la vibración rotacional o solo
la vibración torsional puede ser mas simple uso que un modelo que estudie ambas
vibraciones. El criterio usado para construir uno u otro modelo puede ser fundamental para
obtener resultados precisos y simplificar la modelación.
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VII. ANEXOS
A. CONDICIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES
A.1. Pruebas y cambios en orden cronológico.
Tabla B.1: Pruebas en orden cronológico, cambios a la estructura y el modelo de elemento
finito según las modificaciones que corresponda
Fecha
Descripción
Sistema propulsor
20-12-2004 Velocidad critica 1270 rpm.
30-12-2004 Test Nº1: Lectura de niveles de ruido
- Se acopló el flange del reductor directamente al
flange, en ambos sistemas propulsores.
- Se insertó una viga horizontal en el arbotante
principal.
- Se construyó un “singing edge” en ambas hélices.
- Se cambió el descanso de prensa estopa (bronze
stuffing bearing) por un descanso de media longitud
de goma (Cut less Bronce/rubber Bearing).
31-12-2004 Mediciones de la aceleración en el dominio de la
frecuencia (espectros).
12-01-2005 Test Nº2: Lectura de niveles de ruido
- Se agregó un flange entre las brida del reductor y del
eje.
- Se chequeó el balance y el paso en la hélice.
- Se comprobó el alineamiento del eje.
Sist. Prop. 301004
- Se renovó el descanso de la prensa estopa quemado
(stuffing bearing bronze/rubber)
- Se reforzó la zona del casco superior a los arbotantes.
12-01-2005 Test Nº3: Lecturas de niveles de ruido
- Se intercambiaron los reductores de estribor y babor
- Se agregó un flange de 3 pulgadas entre bridas.
- Se intercambiaron las hélices de estribor y babor.
- Se removió el refuerzo longitudinal del arbotante
principal.
12-01-2005 Test Nº4: Lecturas de niveles de ruido
- Se removió el flange de 3 pulgadas en ambas líneas de
propulsión.
14-01-2005 Test Nº5: Lecturas de niveles de ruido
- Idem Test Nº3
- Se agregó un acoplamiento flexible en ambas líneas
propulsoras.
19-01-2005

05-02-2005

Test Nº5: Lecturas de niveles de ruido
- Aumento de espaciamiento entre el descanso de
Sist. Prop. 190105
goma y la superficie de goma.
- Se reforzó el arbotante intermedio en la zona inferior
con una envoltura hidrodinámica.
Nueva propuesta de configuración del sistema
Sist. Prop. 050205
propulsor.
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Niveles de ruido.
Niveles de ruido promedio con ambos propulsores
funcionando.
100

Nivel de ruido (Db)

95
90
85
80
Test Nº1
Test Nº2
Test nº3

75
70
500

700

900

1100

1300

1500

1700

Velocidad del motor (rpm)

Niveles de ruido promedio con ambos propulsores
funcionando.
100

Nivel de ruido (Db)

95
90
85
80

Test Nº4
Test Nº5

75

Test Nº6
70
500

700

900

1100

1300

1500

1700

Velocidad del motor (rpm)

A.3.

Resumen de espectros

Se tomaron espectros de frecuencias en direcciones axial, radial y tangencial en los sistemas
propulsión de estribor y babor. Se consideró la coordenada tangencial del sistema propulsor
de babor con frecuencias normalizadas a 1302 rpm (1xD=1291 rpm, 1xN=430 rpm, que
corresponde a las r.p.m. del motor y del eje respectivamente). La condición de niveles
máxima reportada se presenta en 2xD :110(+45) VdB.
Descanso 4: Reductor, descanso de empuje.
Descanso 5: Reductor, bocina del tubo codaste.
Descanso 6: Eje, arbotante intermedio.
Descanso 7: Eje arbotante principal detrás de la hélice.
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4

5

6

7

•
•

Lecturas de niveles de ruido efectuadas por el Ing. Franklin Domínguez, Gerente de
Tecnavin S.A. , Guayaquil - Ecuador
Condiciones de vibración (espectros) realizadas por
Ing. José Benalcazar,
Departamento de mantenimiento, predictivo, Ivan Bohman C.A., Quito - Ecuador

B. COMPROBACION DE LOS ELEMENTOS USADOS
EN UN ANÁLISIS MODAL EN ANSYS
B.1. Comprobación del elemento de viga (BEAM188) y el
elemento de masa (MASS21) en un análisis modal.
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(C )
[Figura A.1]: Modelos estudiados, (a) Modelo matemático de vibración torsional,
(b) Modelo matemático de vibración lateral, (c) Modelo de elementos finitos.

[Tabla A.1]: Datos del Modelo
Datos del eje
Módulo de Elasticidad
Coeficiente de poisson
Densidad de masa
Diámetro secc. transversal
Largo del eje.
Datos del disco
Masa
Diámetro

E
ν
ρ
dE
L

2.068e11 N/m2
0.33
7830 kg/m3
0.0889 m
7.580 m

M
dH

119 kg
1.143

B.1.1. Cálculo de la frecuencia fundamental por torsión y flexión por
métodos tradicionales.
Según la Ref.4, la frecuencia fundamental de torsión de un eje empotrado en un extremo con
un disco acoplado en el extremo opuesto, está dado por la siguiente fórmula.

ωn =

kt
Jh +

Je
3

[Ec. A.1]

Donde:
kt =
Je =
Jh =

Constante elástica en torsión
Momento de inercia de masa del eje.
Momento de inercia de masa del disco.
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Calculando los siguientes datos del eje:

E
π ⋅ dD
G ⋅ IP
; [I P ]Disco =
; G=
kt =
L
32
2(1 + υ )
4

Se obtiene:

[ωn ].torsion = 56.71 rad seg
La frecuencia fundamental para la vibración lateral de una viga empotrada en un extremo
con una masa considerable en el extremo opuesto, se puede calcular según Ref.4.

ωn =

kf
meje
m +
3

Donde:
kf =
Me =
M =

Constante elástica en flexión
Masa
Masa del eje

Calculando los siguientes datos del eje de sección circular:

kt =

3⋅ E ⋅ I
π ⋅ d E2
;
M
=
ρ
.
⋅L
e
4
l3

Se obtiene:

[ωn ] flexion = 4.63 rad seg
B.1.2. Análisis modal en ANSYS.
[Tabla A.1]: Frecuencias naturales en Hertz.
Nº Frecuencia Frecuencia
Modo de vibración
Hz
rad/seg
1
0.7305
4,5901
1º modo de flexión eje Y-Y
2
0.7305
1º modo de flexión eje X-X
3
5.5205
2º modo de flexión eje Y-Y
4
5.5205
2º modo de flexión eje X-X
5
9.0167
56,6536
1º modo de torsión eje Z-Z
6
16.569
3º modo de flexión eje X-X
7
16.569
3º modo de flexión eje Y-Y

B.1.3. Comparación.
[Tabla A.1]: Diferencia porcentual de frecuencias calculadas por ambos métodos.
Modo
ANSYS
Teoría
% error
1º Modo de flexión
4,5901
4.63
0.8%
1º Modo de torsión
56,6536
56.71
0.13%
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C. PLANOS DE PROYECTO.

90

