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CAPITULO 6 

 

ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS Y VIBRACIONES 

 

La primera etapa del nuevo soporte está completa.  Ya no hay interferencias entre 

ninguna de las piezas ni problemas visibles para el ensamblaje.  Sin embargo, hay que 

someter el soporte a un análisis de elementos finitos y de vibraciones para poder ver si el 

soporte puede soportar las fuerzas y las cargas a las que va a estar sometido, ya sean fuerzas 

estáticas o dinámicas como las vibraciones. 

 

Para lograr esto es necesario pasar nuestro modelo del soporte a otro programa con el 

cual podemos hacerle un análisis completo de elementos finitos y de vibraciones.  Primero 

que nada, se necesita cambiar el archivo de CAD a IGES para poder importarlo al nuevo 

programa.  Una vez que nuestro modelo se encuentra en el nuevo programa se le hace una 

malla al soporte para poder hacerle los análisis necesarios. 

 

En la página siguiente se muestra el soporte ya con la malla listo para que se realicen 

los análisis. 
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Figura 6.1  Soporte envuelto en la malla, listo para analizarse. 

 

Lo primero que se tiene que hacer es definir los puntos de apoyo y mantenerlos 

inmovilizados.  Una vez hecho esto es necesario saber cuales van a ser las fuerzas o las 

cargas o las vibraciones a las que va a estar sometido.  Sabiendo esto las fuerzas se colocan 

en el lugar donde se piensa que van a estar afectando y se prosigue a analizar la pieza. 
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A continuación podemos ver el soporte con sus puntos de apoyo bien definidos e 

inmovilizados, dejando la pieza lista para añadirle las fuerzas requeridas.  Los apoyos se 

localizan dentro de los círculos amarillos y se define la inmovilización con los pequeños 

triángulos rojos. 

 

 

Figura 6.2  Soporte con sus puntos de apoyo. 
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Con esto listo podemos continuar simulando las fuerzas a las que nuestra pieza podrá 

estar sometida una vez colocada en su lugar.  Las siguientes imágenes muestran cinco de 

los posibles casos extremos a los cuales podrá estar sometida la pieza.  Las fuerzas en cada 

caso son representadas por una flecha azul.  Estos casos representan una fuerza exagerada 

de la hora en que se colocan los tornillos que sujetan a la bobina en su lugar y el último 

caso representa una fuerza aplicada directamente a la bobina, por lo cual se muestran 

fuerzas en los 4 cilindros. 

 

 

Figura 6.3  Soporte con posible caso de fuerza extremo #1. 
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Figura 6.4  Soporte con posible caso de fuerza extremo #2. 

 

Figura 6.5  Soporte con posible caso de fuerza extremo #3. 



 66

 

Figura 6.6  Soporte con posible caso de fuerza extremo #4. 

 

Figura 6.7  Soporte con posible caso de fuerza extremo #5. 
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Tomando esto en cuenta se debe escoger un material adecuado para poder hacer todos 

los análisis necesarios.  Para este caso, se escogió un acero ASTM - A36, el cual es un 

acero de no muy alta calidad con las siguientes propiedades: 

 

 

Figura 6.8  Selección de Material. 

 

Tabla 6.1  Componentes del Material 

Componentes C Cu Fe Mn P S 
% del peso 

total 0.26 0.2 99 0.75 Max 
0.04 

Max 
0.05 
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Figura 6.9  Propiedades del material. 

 

Tabla 6.2 Propiedades mecánicas del material 

Propiedades Mecánicas Metric 
Esfuerzo de Ruptura 400 - 550 MPa 
Esfuerzo de Cedencia 250 MPa 

 

Con esto en cuenta podemos seguir con los análisis requeridos.  Lo que podemos ver a 

continuación es el soporte sometido a sus diversas fuerzas con sus respectivas fuerzas de 

esfuerzos, utilizando el método de Von Mises, mostrando los resultados en la siguiente 

tabla, siendo el máximo el color rojo y el mínimo el color azul. 

 

Tabla 6.3  Valores máximos y mínimos de esfuerzos para todos los casos. 

Esfuerzos utilizando Von Mises para el soporte 1 
Caso Esfuerzos Máximo (Pa) Esfuerzos Mínimo  (Pa) 

1 29.3648 0.005099 
2 5.94743 0.000465 
3 19.3579 0.000077 
4 18.8927 0.000103 
5 3.7557 0.002399 
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Figura 6.10  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #1. 

 

Figura 6.11  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #1. 
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Figura 6.12  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #2. 

 

Figura 6.13  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #2. 
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Figura 6.14  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #3. 

 

Figura 6.15  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #3. 



 72

 

Figura 6.16  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #4. 

 

Figura 6.17  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #4. 
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Figura 6.18  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #5. 

 

Figura 6.19  Esfuerzos utilizando el método de Von Mises para el caso #5. 
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En cuanto a los análisis de vibraciones, lo primero que se tuvo que hacer fue verificar 

las frecuencias a las que nuestra pieza iba a estar sujeta al estar prendido y encontrar las 

frecuencias a las que el soporte tenía que operar.  Para poder encontrar esto se le hicieron 

pruebas de vibraciones a un motor de 2 litros de la Volkswagen.  Las pruebas realizadas 

fueron de aceleraciones y de desplazamientos.  Estas pruebas se efectuaron a distintas 

revoluciones por minuto (rpm) y en dos diferentes direcciones, dirección “x” la cual es 

hacia el frente del automóvil, y en dirección “z” la cual es hacia los costados del automóvil. 

 

A partir de estas pruebas, obtuvimos dos diferentes tipos de gráficas.  El primer tipo de 

gráfica que obtuvimos nos muestra que clase de vibraciones obtuvimos ó como es que se 

comportan las vibraciones.  El segundo tipo de gráfica nos muestra las magnitudes de las 

vibraciones a sus distintas frecuencias.  Este último tipo de gráficas, tiene una escala un 

tanto distinta a las normales, ya que esta medida en decibeles (dB).  Al estar medida en 

decibeles significa que tenemos una escala logarítmica lo cual representa un decremento 

sumamente rápido al reducirse los decibeles.  Por ejemplo si tenemos -10dB y -30dB, en 

realidad tenemos lo siguiente: 

 

  -10dB = 10 log  A1 .   20dB = 10 log  A1 .  
      Aref  →    A2  
  -30dB = 10 log  A2 .
      Aref     →  A1 . = 100 
           A2

 

Lo que quiere decir es que -30dB es 100 veces menor que -10dB.  Y para los 

desplazamientos estamos midiendo desplazamientos menores a 0.2mm lo cual significa que 

estamos utilizando unidades exageradamente pequeñas. 
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A continuación se muestran los valores críticos de las pruebas realizadas: 

Tablas 6.4  Pruebas de aceleraciones 
    
Prueba #1 @ 1000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) 
10.16 -42.6 13.3 -46.8 
14.45 -41.4 19.9 -41.3 
26.6 -19.6 26.6 -23.8 
52.3 -32   
80.1 -34.1   
105.1 -43.5   

    
    
Prueba #2 @ 3000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) 
26.2 -28.4 25.8 -29.5 
38.7 -41.2 51.6 -25.2 
63.7 -25.5 77.3 -24.2 
78.5 -26.7 103.1 -3.65 
104.7 3.7 128.9 -29.4 

  154.7 -17.7 
    
    

Prueba #3 @ 5000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) Fi (Hz) Amplitud (Decibeles) 
41.4 -26.9 41.4 -25.4 
60.9 -30.9 83.2 -8.1 
82.8 -12 124.6 -18.9 
100.8 -28.7 166 -12.6 
124.6 -20.7 200.8 -6 
154.7 -19.2 249.2 -3.4 
166.4 9.4   
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Tablas 6.5  Pruebas de desplazamientos 
    

Prueba #1 @ 1000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) 
26.6 14.9 26.6 10.2 
52.7 -12.7 47.3 -30.9 
63.3 -21.9 53.9 -30.2 
79.3 -16.7 87.5 -39.9 
105.9 -37.9 107.8 -44.5 
212.9 -40.7 162.9 -44.9 

    
Prueba #2 @ 3000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) 
25.4 5.9 18.4 -4.7 
50.8 -4.2 25 3.7 
61.3 -9 50.4 -5.1 
76.2 -11.4 75.4 -8.6 
94.5 -20.3 100.4 7.6 
99.6 5.6 301.6 -21.2 
101.6 11.1   
151.9 -18.1   

    
Prueba #3 @ 5000rpm:   
    
Dirección x:  Dirección z:  

Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) Fi (Hz) Desplazamiento (Decibeles) 
41.4 -1.1 41 0.7 
60.9 -11.2 82.4 5 
82.8 4.2 123.4 -13.2 
124.2 -11.4 164.8 1.7 
153.9 -14.5 199.2 -11.8 
165.6 14.4 247.3 -9.3 
200.4 -5.4   
248.4 -4.2   
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Una vez teniendo estos resultados, podemos compararlos con las frecuencias naturales 

de nuestro soporte, las cuales se muestran a continuación. 

 

 

Figura 6.20  Primera frecuencia natural del primer soporte. 

 

Tabla 6.6  Frecuencias naturales y características del primer soporte 

Soporte #1 
Caso Frecuencia Esfuerzo Máximo Desplazamiento Máximo 

# Hz MPa mm 
1 283.935 7.86412 2.4391E-02 
2 899.134 1.00549 2.3115E-03 
3 1321.2 0.84638 8.5541E-04 
4 1698.47 0.25368 1.9116E-04 
5 2773.29 0.08710 6.9853E-05 
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Figura 6.21  Segunda frecuencia natural del primer soporte. 

 

Figura 6.22  Tercera frecuencia natural del primer soporte. 



 79

 

Figura 6.23  Cuarta frecuencia natural del primer soporte. 

 

Figura 6.24  Quinta frecuencia natural del primer soporte. 
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Como pudimos ver en las figuras y en la tabla mostradas anteriormente, las frecuencias 

de la pieza empiezan a los 283.935 Hz, mientras que los puntos críticos de las pruebas de 

vibraciones terminaban alrededor de los 250 Hz, salvo una que era de 301.6 Hz con             

-21.2dB, pero como lo habíamos visto anteriormente, este valores es sumamente pequeño. 

 

También pudimos ver los esfuerzos que nos provocan estas vibraciones, siendo el 

máximo el de 7.86412 MPa, lo cual significa que el material lo puede soportar sumamente 

bien. 


