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CAPITULO 2

ANTECEDENTES

2.1 Definición de Vibración Autoexcitada.

Los términos movimiento, oscilación y vibración no son sinónimos. Toda vibración es

una oscilación y toda oscilación es un movimiento, pero esta afirmación no puede hacerse

en sentido inverso. Así, una rueda se mueve pero no oscila, y un péndulo simple oscila pero

no vibra.1

La diferencia específica que delimita el significado del concepto de vibración puede ser

encontrada haciendo intervenir el concepto de energía. Tanto las oscilaciones como las

vibraciones se prolongan en el tiempo mediante un proceso de conversión entre distintos

tipos de energía. Así, en el péndulo simple los tipos de energía que intervienen son la

energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Pues bien, para que se pueda hablar de

vibración de un sistema mecánico es necesario que aparezca un tipo de energía especial: la

Energía de Deformación o la Energía Potencial Elástica (o elastoplástica).2

Existen o pueden existir problemas de vibraciones allí donde se presenten esfuerzos

variables con el tiempo, o bien aportaciones de energía que puedan dar lugar a fenómenos

de vibraciones autoexcitadas. En cualquier caso, la resolución del problema comporta la

disminución - en la medida de lo posible - de los esfuerzos dinámicos, y un adecuado

diseño para dar suficiente rigidez dinámica al sistema mecánico estudiado.3

En la práctica de la ingeniería podemos distinguir diversos tipos de oscilaciones generadas

por diversas causas. Entre ellas, podemos mencionar los sistemas autoexcitados en los

cuales una entrada constante produce una salida periódica. La fuente de energía es

1 www.imem.unavarra.es/EMyV/pdfdoc/vib/vib_introduccion.pdf
2 ibídem
3 ibídem
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controlada por las características internas del sistema. Las vibraciones pueden existir para

los sistemas autónomos sin excitaciones dependientes del tiempo y el movimiento y no

dependientes a las condiciones iniciales, sino de los parámetros del sistema. Las

vibraciones autoexcitadas pueden ocurrir si el sistema tiene acceso a una reserva externa de

energía a diferencia de las vibraciones forzadas donde el ritmo de la excitación es

establecido, aquí el sistema autoexcitado determina el ritmo de la transferencia de energía

dentro del sistema. El sistema se autoexcita. Toma tanta energía como necesita para

mantener la vibración, si el sistema deja de alimentarse de energía la vibración en el

sistema desaparece. Esta clase de vibración es representada por los ciclos del límite en el

plano de la fase. Si más energía por ciclo fluye dentro del sistema que la energía que es

disipada debido a la fricción, entonces la vibración inestable puede ocurrir conduciendo a

un fuerte incremento de las amplitudes.

Si el ciclo del límite es estable, entonces la autoexcitación se llama suave. Por otra parte, si

el ciclo del límite es inestable la autoexcitación se llama dura o catastrófica.

Otra manera de analizar el concepto de vibración autoexcitada es definiendo una vibración

autoexcitada como una vibración libre con amortiguamiento negativo. Una fuerza de

amortiguamiento viscoso positivo es una fuerza proporcional a la velocidad de la vibración

y directamente opuesto a el. Una fuerza de amortiguamiento negativo es también

proporcional a la velocidad pero tiene la misma dirección que la velocidad. En lugar de

disminuir las amplitudes de la vibración libre, el amortiguamiento negativo las aumentará.

Puesto que la fuerza de amortiguamiento, es positivo o negativo, desaparece cuando el

movimiento se detiene.4

4 J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, pag. 374, 1984.
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Un sistema con amortiguamiento positivo se puede decir algunas veces que es

dinámicamente estable, mientras que en un amortiguamiento negativo se puede decir que es

dinámicamente inestable. Hay una diferencia entre la estabilidad estática y dinámica. Un

sistema mecánico es estáticamente estable si existe un desplazamiento de la posición de

equilibrio y una fuerza (o par) es aplicada para regresar al sistema de nuevo a la posición de

equilibrio. Es estáticamente inestable si la fuerza aplicada tiende a aumentar el

desplazamiento. Por lo tanto la inestabilidad estática significa una constante negativa de un

resorte o, más generalmente, un valor negativo de una de las frecuencias naturales ω2.5

Con respecto a la frecuencia de la vibración autoexcitada, podemos decir que en la mayoría

de los casos prácticos la fuerza de amortiguamiento negativa es muy pequeña en

comparación a la fuerza elástica y de inercia del movimiento. Si la fuerza de

amortiguamiento fuera cero, la frecuencia sería la frecuencia natural. Una fuerza de

amortiguamiento, sea positivo o negativa, disminuye la frecuencia natural un poco. Sin

embargo, para la mayoría de los casos prácticos en ingeniería mecánica esta diferencia es

insignificante, de modo que la frecuencia de la vibración autoexcitada es la misma que la

frecuencia natural del sistema. Solamente cuando la fuerza de amortiguamiento negativa es

grande en comparación con las fuerzas del resorte o de la inercia la frecuencia se diferencia

apreciablemente de la frecuencia natural. El motor de vapor es un ejemplo, pues la fuerza

de amortiguamiento negativa del vapor es mucho mayor que la fuerza del resorte. Por lo

tanto, para el motor, la frecuencia de la vibración se diferencia apreciablemente de la

frecuencia natural.6

5 ibídem, pag. 376.
6 Ibídem.
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Si se consideran las relaciones de la energía involucradas nos servirá para darnos una mejor

comprensión del concepto de vibración con amortiguamiento negativa. Con

amortiguamiento positivo, la fuerza de amortiguamiento hace el trabajo negativo, siempre

siendo opuesto a la velocidad; la energía mecánica se convierte en calor, generalmente en el

aceite del amortiguador de aire. Esta energía se toma del sistema que vibra. Cada vibración

sucesiva tiene menos amplitud y menos energía cinética, y la pérdida en energía cinética es

absorbida por la fuerza de amortiguamiento. En el caso del amortiguamiento negativo la

fuerza que amortigua hace el trabajo positivo sobre el sistema. El trabajo hecho por esa

fuerza durante un ciclo se convierte en la energía cinética adicional de la vibración

creciente. Está claro que la vibración autoexcitada no puede existir sin una fuente extraña

de energía, tal como la caldera de vapor en nuestro primer ejemplo. La fuente de la energía

por si misma no debe tener la frecuencia alternante del movimiento. En la mayoría de los

casos la energía viene de una fuente sin ninguna característica que sea variable, por

ejemplo, un depósito de vapor o agua a presión, un viento constante, el esfuerzo de torsión

constante de un motor, etc. No obstante hay algunos casos donde la fuente es variable con

una alta frecuencia, mucho más alta que la misma vibración.

Una clase importante de movimientos en estado constante deriva su energía vibratoria de

fuentes de energía unidireccionales. Así, una cuerda del violín se puede excitar por el

movimiento unidireccional constante del arco, y la caña en un instrumento de viento se

puede hacer vibrar con una frecuencia definida, controlable por la corriente unidireccional

del aire producida por el músico. Las prácticas eléctricas, mecánicas, aeronáuticas, y

estructurales de la ingeniería implican problemas con muchos sistemas capacitados de las

vibraciones autoexcitadas en las cuales los propios movimientos de los sistemas controlan

las periodicidades en las cuales se golpean ligeramente las fuentes de energía disponibles.
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La producción de sonido como la ingeniería eléctrica a menudo utilizan deliberadamente

las vibraciones autoexcitadas, mientras que en otros campos de la ingeniería los fenómenos

autoexcitados son generalmente indeseados y su indeseabilidad es debido a que suelen ser

los propiciadores de catástrofes. Así, el timbre de puerta de pilas, el oscilador del tubo de

vació con retroalimentación y el operador mecánico del reloj de péndulo son ejemplos en

los cuales se utilizan las vibraciones autoexcitadas, mientras que en el alboroto del ala y la

falla del sistema de suspensión en el puente Tacoma son ejemplos de las manifestaciones

indeseables del fenómeno.

Los estudios de las vibraciones autoexcitadas centran su atención en dos elementos

opuestos en un sistema, el elemento excitador y el elemento disipador. Las características y

magnitudes de los dos, se determinan si pueden o no vibrar los sistemas de una manera

autoexcitada. Puesto que ambos elementos no pueden ser descritos adecuadamente sin un

conocimiento previo, sino que se requiere de la información experimental obtenida para un

carácter no linear, el método de análisis delta de la fase del plano ayuda al estudio de los

movimientos autoexcitados. Así, en los estudios del alboroto del ala, la fuerza y las

características del momento de las hojas del aire, definitivamente no lineales, se obtienen

de experimentos de las pruebas del túnel de viento que sirven para conocer algunas de las

características del elemento que provoca la excitación. Las características no son exactas

debido al hecho de que la mayoría de las pruebas del túnel de viento se relacionan a un

estado aerodinámico inmóvil, mientras que el ala o la suspensión del puente que se agita no

está en tal estado con respecto a la corriente constante del aire. Semejantemente, el

elemento disipador de una hoja de aire es un fenómeno complicado; generalmente, debe ser

medido experimental y su valor es expresado de manera empírica. Los fenómenos con
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vibraciones autoexcitadas no son descritos en forma completamente válida por las

ecuaciones diferenciales debido a la amplia gama de movimientos que se pueden presentar.

2.2 Criterio matemático de estabilidad.7

En los sistemas de un solo grado de libertad, como el ejemplo utilizado en el capitulo

2.3, un razonamiento físico simple es suficiente para demostrar que el amortiguamiento es

negativo para la constante c. Así el criterio de estabilidad dinámica se puede derivar con la

comprobación física que por medios matemáticos. Con los sistemas de dos o tres grados de

libertad, un concepto físico es siempre muy provechoso pero no da una interpretación

completa de qué sucede. Un acercamiento matemático es necesario, y éste implica como

primer paso la creación de las ecuaciones diferenciales del problema. Si nos enfocamos a

las vibraciones pequeñas, las ecuaciones serán todas lineales y de segundo orden. Del tipo
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Su solución, como de costumbre, es encontrada asumiendo

x1 = x1maxest

x2 = x2maxest (2.2)
. . . . . . .
x3 = x3maxest

donde s es un número complejo la parte real determina el amortiguamiento y la parte

imaginaria es la frecuencia natural. Si substituimos las ecuaciones 2.2 en las ecuaciones

diferenciales de una vibración libre se transforman estas ecuaciones en un sistema n

7 Ibídem, pag. 378-383.
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homogéneo, ecuaciones algebraicas lineales en los valores desconocido x1max. . . xnmax. Un

proceso de eliminación algebraica se tendrá que realizar para obtener como resultado una

ecuación que no contenga ninguna de estas variables. Esta ecuación, conocida como la

"ecuación de la frecuencia", es generalmente del grado 2n en s. Así, para un sistema de dos

grados de libertad obtenemos una ecuación de cuarto grado; para un sistema de tres grados

de libertad obtenemos una ecuación de sexto grado, etc.

Una ecuación algebraica de grado 2n en s variable tiene raíces 2n o valores 2n de s. Las

raíces verdaderas de s nos conducirán a los términos est en la solución, las cuales ocurren

raramente en sistemas que vibran ordinariamente. Las raíces de s son generalmente

complejas y entonces ocurren siempre en pares conjugados:
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La solución de la primera ecuación diferencial es
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, conocemos que estos términos pueden ser combinados en

pares como se muestra a continuación:

)cossin( 1121
121 tqBtqAeeCeC tptsts  (2.5)

de modo que sea la parte imaginaria s la frecuencia, y la parte real de s determina el índice

de amortiguamiento. Si las partes reales de todos los valores de s son negativas, el sistema
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es dinámicamente estable; pero si la parte real de los valores de s es positiva, el sistema es

dinámicamente inestable.

Por lo tanto la estabilidad se puede determinar por una examinación de los signos de las

partes reales de las soluciones de la ecuación de frecuencia. No es necesario solucionar la

ecuación, porque ciertas reglas existen de una inspección de los coeficientes de la ecuación

podemos imaginar una conclusión con respecto a la estabilidad o la inestabilidad. Estas

reglas, que fueron dadas por Routh en 1877, son algo complicadas para las ecuaciones de

frecuencia más altos grados, pero para los casos más prácticos (tercer y cuarto grado) son

suficientemente simples.

Consideremos primero la ecuación cúbica

001
2

2
3  AsAsAs (2.6)

que ocurre en el caso de dos grados de libertad donde el valor de la masa o el resorte es

cero. Si sus raíces son s1, s2, y s3, la ecuación (2.6) puede ser escrita

0)()()( 321  ssssss
o resuelta como

0)()( 321323121
2
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Haciendo una comparación con la ecuación (2.6) se muestra que
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Una de las tres raíces de una ecuación cúbica debe siempre ser real, y los otros dos son

complejos o conjugados reales. Separando las raíces s1, s2, s3 en sus partes reales e

imaginarias, podemos escribir



16

223

222

11

jqps

jqps
ps






Substituido en la ecuación (2.8) nos conduce a
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El criterio de estabilidad es que p1 y p2 sean negativos. Se ve que todos los coeficientes de

A2, A1, y A0 deben ser positivos, porque, si uno ellos fuera negativo, la ecuación (2.9)

requiere que p1 o p2, o p1 y p2, sea positivo. Este requisito se puede es valida también para

ecuaciones de grado mayor. Por lo tanto una ecuación de frecuencia de cualquier grado con

uno o más coeficientes negativos determina un movimiento inestable.

Suponiendo que el coeficiente A0, A1 y A2 son positivos, la tercera ecuación de la ecuación

(2.9) requiere que p1 sea negativo. No hay información sobre p2 disponible hasta ahora. Sin

embargo, en el límite entre la estabilidad y la inestabilidad, p2 debe pasar de un valor

positivo a uno negativo pasando por cero. Haciendo p2 = 0 en la ecuación (2.9) y
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Estas relaciones se deben satisfacer en el límite de la estabilidad. Eliminando p1 y q2,

encontramos

210 AAA 

No sabemos todavía en qué lado existe esta relación de estabilidad. Eso se puede encontrar

de la manera más simple probando un caso en particular. Por ejemplo deje s1 = -1 y
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js  13,2 , que es obviamente una solución estable. Substituyendo en la ecuación (2.9)

obtenemos que

32 A 41 A 20 A

entonces 210 AAA 

El criterio completo para la estabilidad de la ecuación (2.6) cúbica es que todos los

coeficientes A sean positivos y que

021 AAA  (2.11)

Ahora consideraremos una ecuación a la cuarta potencia
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Para la cuál el procedimiento es similar. Puesto que una ecuación a la cuarta potencia se

puede resolver en dos factores cuadráticos, podemos escribir para las raíces
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Y se substituye en la ecuación (2.12), de la cual se obtiene
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El requisito para que se presente la estabilidad es que p1 y p2 en la ecuación (2.14) haga

positivo a todas las A, de modo que el primer requisito para la estabilidad es que todos los

coeficientes de A sean positivos. Suponiendo que esto sea así, la primera ecuación del

grupo de ecuaciones (2.14) requiere que por lo menos que el valor de p1 o p2 sea negativo.
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Dejemos que p1 sea negativo. Todavía necesitamos otro requisito que es hacer p2 negativo.

En el límite entre la estabilidad y la inestabilidad, p2 = 0, que se substituye en la ecuación

(2.14) de la cual obtenemos

2
2

2
1

2
10

2
211

2
2

2
1

2
12

13

)(

2

2

qqpA

qpA

qqpA

pA









(2.15)

Siendo cuatro ecuaciones en las tres variables p1, q1, y q2.

La eliminación de éstos conduce a una relación entre las A:

0
2
3

2
1321 AAAAAA 

Para descubrir en que lado de esta igualdad existe estabilidad, probamos un caso simple

estable, por ejemplo,

js  12,1 js 224,3 

Por lo cual, en la substitución en la ecuación (2.14), obtenemos

63 A 182 A 241 A 160 A

Entonces 0
2
3

2
1321 AAAAAA 

El criterio completo para la estabilidad de la ecuación (2.12) es que todos los coeficientes A

son positivos y que

0
2
3

2
1321 AAAAAA  (2.16)

Los sistemas con tres grados de libertad tienen generalmente una sexta potencia para su

ecuación de frecuencia y en casos degenerados una quinta potencia. En tales casos hay tres

partes reales de las raíces s, y además del requisito de las muestras positivas para todos los

coeficientes A hay dos requisitos mas, cada uno de los cuales es un poco largo.
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2.3 Inestabilidad Causada por la Fricción.

Hay un número de casos donde la fricción, en vez de ser responsable de amortiguar

positivamente, da lugar a un amortiguamiento negativo. Uno de los ejemplos bien

conocidos es el de la cuerda del violín que es excitada por un arco. La cuerda es un sistema

que vibra y el movimiento constante del arco es la fuente requerida de la energía no

alternativa. La fricción entre la cuerda y el arco tiene la característica de ser mayor para las

velocidades deslizantes pequeñas que para las grandes. Esta característica de la fricción

seca es totalmente opuesta a la de la fricción viscosa (figura 2.1a). Considere el movimiento

del arco como una velocidad constante excedente que hace vibrar a la cuerda. Puesto que la

cuerda se mueve hacia adelante y hacia atrás, la relación de la velocidad deslizante entre el

arco y la secuencia varía constantemente.

La velocidad absoluta del arco es siempre mayor que la velocidad absoluta de la cuerda que

vibra, de modo que la dirección de deslizamiento entre los dos es siempre la misma. Sin

embargo, mientras que la cuerda se está moviendo en la dirección del arco, la velocidad

deslizante es pequeña y por lo tanto la fuerza de fricción es grande; pero durante el

movimiento de retroceso de la cuerda, la velocidad deslizante es grande y la fricción

pequeña.

Observamos que la fuerza grande de la fricción actúa en la dirección del movimiento de la

cuerda. Puesto que la cuerda ejecuta un movimiento armónico, el trabajo hecho por la

fuerza de fricción durante una mitad movimiento en 2Fx0, donde es un valor medio de F de

la fuerza de fricción y x0 es la amplitud de la vibración. F es mayor durante el movimiento

hacia adelante (cuando la fricción hace el trabajo positivo sobre la cuerda) que durante el

movimiento de retroceso (cuando se hace el trabajo negativo), el trabajo total hecho por la

fricción sobre un ciclo completo es positivo y por lo tanto la vibración se acumulará.
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En ciertas vibraciones que se presentan en la ingeniería mecánica, nombradas generalmente

"chatter", pueden ser explicadas de manera semejante. La herramienta de corte de un torno

puede rechinar y también los rodillos impulsores de una locomotora. Al encender un tren

pesado estos conductores a veces se deslizan en los carriles. Mientras que, en general, el

deslizamiento ocurre de una manera uniforme, el "resbalón del rechinido" se ha observado

a veces. Además de la rotación deslizante principal, las ruedas ejecutan oscilaciones

torsionales que pueden causar tensiones muy grandes que se alternan en los pernos

inestables y las barras laterales. Una pendiente negativa (figura 2.1a) de la fricción-

velocidad característica entre las ruedas y los carriles es esencial para este fenómeno.

Figura 2.1. (a) Fuerzas de Amortiguamiento Caracterisiticas Inclinadas Positivamente y Negativamente. (b) Dibujo de un puente el cual
fallo estructuralmente debido a la caracteristica de fricción negativa en el pasador del rodamiento c. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las
Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

El fenómeno se puede observar en muchos ejemplos caseros tales como la puerta que

rechina cuando es abierta, y el pedazo de la tiza que se sostiene perpendicular a la pizarra

mientras se escribe. Otro caso es el experimento en el laboratorio de física cuando se frotan

los bordes de los cristales del agua con un dedo húmedo para hacerlos cantar.
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Una vibración torsional de este tipo se ha observado en ejes de la propela del barco al rotar

a velocidades muy reducidas (velocidades de arrastramiento). El eje es apoyado

generalmente por uno o dos cojinetes externos de los lignum-vitae o del tipo del caucho

duro. Los cuales se lubrican con agua. A velocidades reducidas ninguna película de agua se

puede formar y los cojinetes "se secan", causando una vibración torsional del eje a una de

estas frecuencias naturales, generalmente muy por encima de la gama audible. Las láminas

del propulsor tienen frecuencias naturales que son muy lejanas para poder ser removidas y

actúan como altavoces, haciendo este "chillido inicial" perceptible a grandes distancias

debajo del agua.

Un ejemplo técnico llamativo de las vibraciones autoexcitadas causadas por la fricción seca

se demuestran en la figura 2.1b la cuál representa un puente levadizo de dimensiones algo

grandes. La cubierta a del puente es contrabalanceada por un contrapeso de concreto grande

b que, junto con sus acoplamientos de guía y la torre de soporte, forman un paralelogramo

según lo demostrado.

Después de unos años de operación las torres de este puente se rompieron y en la

inspección la falla encontrada fue causada inconfundiblemente por la fatiga. Experimentos

con la otra mitad del puente, situación inmóvil, demostró que, cuando la cubierta fue

levantada y bajada, las vibraciones violentas de la estructura entera ocurrieron en una

frecuencia muy lenta, de cerca de seis ciclos durante el momento en que se levantaba la

cubierta del puente. La explicación fue encontrada en el cojinete c que lleva la enorme

carga del contrapeso b. La grasa que se encontraba en este cojinete al principio de la vida

del puente pronto fue exprimida hacia fuera y el cojinete fue encontrado completamente

seco. La fricción en seco causado fue lo suficientemente violento para causar la falla. El

remedio para este caso consiste obviamente en utilizar los contenedores apropiados de
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grasa, que tienen que ser mantenidos de manera apropiada y se deben examinar

diariamente.

Otro fenómeno interesante causado por una "característica negativa" se demuestra en las

figuras 2.2 y 2.3. Un ventilador está soplando el aire en un compartimiento cerrado a través

de los orificios definidos B. El caso práctico de la figura 2.2 es una representación

esquemática de un cuarto de la caldera en un barco que fue conservada con una presión leve

por el ventilador, y los orificios B eran las calderas y hogueras, las cuales forzaban el aire a

salir. Fue observado que para cierto estado de la abertura B, es decir, para cierta producción

del vapor, las variaciones de presión violentas de una frecuencia de cerca de un ciclo por

segundo ocurrieron en el cuarto de la caldera.

Figura 2.2. Ventilador generador de aire a través de un tubo largo dentro del compartimiento A. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las
Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

Las explicaciones son dadas en parte por la figura 2.3, que es la curva característica de un

soplador. El volumen entregado por el soplador se grafica contra la presión desarrollada por

él. El punto P de la grafica se refiere obviamente a la condición donde está completamente

cerrado el orificio B para no entregar ningún volumen, pero la presión máxima se

desarrolla. El punto Q de la característica se refiere a la operación del ventilador en el aire

libre donde no se desarrolla ninguna presión pero se entrega un volumen grande.

Cambiando la abertura de B en la figura 2.2, la operación del ventilador puede ser segura
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sobre un rango en figura 2.3 del punto P casi abajo de Q. Se ve que la mayoría de la curva

tiene una pendiente descendente de P a Q pero hay una sección corta entre C y D en las

cuales se invierte la pendiente. Ésta es una característica de la construcción del ventilador y

es muy difícil construir un ventilador en el cual la curva característica caiga de P a Q con la

pendiente en una sola dirección y que al mismo tiempo tenga buena eficacia en la región

entre Q y D, para los cuales el ventilador se construye primordialmente.

Puede ser demostrado que la operación cerca del punto A en fig. 2.3 es estable, mientras

que la operación cerca del punto B es inestable y conducirá a la condición apenas descrita.

Imagine la operación cerca del punto A y deje la presión en el compartimiento de la figura

2.2 será levemente más alta que la normal. Esto significa que el volumen entregado por el

ventilador disminuirá, como se puede observar en la figura 2.3. Así una salida menor que la

normal del ventilador disminuirá en compartimiento y si la presión fuera más alta que la

normal, la condición de equilibrio tiende a ser restaurada. Semejantemente, si por un

accidente la presión fuera temporalmente un poco más baja que la normal en A, el volumen

entregado sería aumentado, lo cual tiende a alzar la presión y restaurara el equilibrio.

Figura 2.3. Grafica característica de la presión-volúmen de un ventilador. En el punto P la compuerta de descarga esta cerrada, mientras
que en el punto Q el ventilador descarga aire libremente a la atmósfera. Entre los puntos C y D la inclinación característica es revertida,
causando una operación inestable. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición,
1984.)
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Por otra parte, considere la operación cerca del punto B de la figura 2.1. Si la presión en el

compartimiento es más alta que la normal instantáneamente, el ventilador entregara más

volumen que en las condiciones normales y todavía aumentara la presión en el

compartimiento aun más. Por lo tanto, si la presión en el compartimiento es aumentada por

accidente, la operación del ventilador todavía la aumentará más inmediatamente, lo que

significa una condición inestable.

2.4 Ejemplos de sistemas con vibraciones autoexcitadas.

Se sabe que las vibraciones autoexcitadas son provocadas por fenómenos naturales

(como el viento), así como también por fenómenos mecánicos. Se pueden encontrar varios

ejemplos de sistemas donde se presentan las vibraciones autoexcitadas, a continuación se

presentan algunos sistemas donde se explica porque se presentan las vibraciones en ellos.

2.4.1 Vibraciones autoexcitadas provocadas por el viento.

Se ha observado que, bajo ciertas condiciones climatológicas, las líneas de

transmisión eléctricas de alta tensión vibran con grandes amplitudes y a muy bajas

frecuencias. La línea consiste de un cable de sección transversal más o menos circular,

tendido entre torres separadas unos 100 m. Un tramo de la línea vibrará con una o dos

mitades de ondas (Fig. 2.4) con una amplitud de unos 3 m en el centro y a razón de 1 ciclo

por segundo o más lento. A causa de su carácter, este fenómeno raramente se describe
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Figura 2.4. Los primeros tres modos naturales del movimiento de la vibración lateral de una cuerda uniforme de la
vibración longitudinal o torsional de una barra uniforme empotrada en sus extremos. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las
Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

como una vibración sino que comúnmente se le considera como un “galopeo”. Nunca ha

sido observado en países de climas cálidos, pero ocurre aproximadamente una vez cada año

en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, cuando la temperatura circunda los 0°C, y

bajo un viento más o menos fuerte. En la mayoría de los casos se encuentra aguanieve

sobre el alambre. Un cálculo preliminar muestra que la frecuencia natural del tramo es del

mismo orden que la frecuencia observada. El hecho es que, una vez comenzada, la

perturbación es muy persistente y continua algunas veces durante 24 hrs con gran violencia

que hace que la explicación sobre la base de una vibración “forzada” sea bastante

improbable. Una explicación tal implicaría ráfagas en el viento con una frecuencia igual de

aproximación. Por ejemplo, suponga que T = 1 seg., si en 10 min. no hubiese exactamente

600 ráfagas en el viento igualmente espaciadas sino 601, la vibración se mantendría durante

5 min. Y entonces se destruiría durante los siguientes 5 min. Para mantener la línea

vibrando durante 2 h se requeriría un error en las ráfagas del viento menor que una parte en

7200, de manera que esta explicación debe positivamente desecharse. Tenemos un caso de

vibración autoexcitante originada por el viento que actúa sobre el cable, el cual, en virtud
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del aguanieve acumulada, ha tomado una sección transversal no circular. La explicación

comprende al siguiente razonamiento elemental de aerodinámica.8

Cuando el viento sopla contra un cilindro circular (Fig. 2.5a) ejerce una fuerza sobre el que

tiene la misma dirección que el viento. Esto es evidente a causa de su simetría. En

Figura 2.5. Las direcciones del viento y la fuerza que origina forman un ángulo en las secciones transversales no
simétricas. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

una varilla de sección transversal no circular (Fig. 2.5b) esto en general no suele ser cierto,

sino que se formará un ángulo entre la dirección del viento y la de la fuerza. Un ejemplo

conocido es el del ala de un aeroplano en donde la fuerza es casi perpendicular a la

dirección del viento (Fig. 2.5c).9

Imaginemos la línea de transmisión en el proceso de galopeo y fijemos nuestra atención en

ella durante una carrera hacia abajo. Si no hay viento, el cable soportará un aire que sopla

desde abajo en virtud de su propio movimiento descendente. Si se tiene un viento

horizontal lateral de velocidad V, el cable, que se mueve hacia abajo con velocidad υ, 

experimentará un viento que sopla bajo un ángulo tan-1 υ/V ligeramente dirigido hacia 

arriba. Si el cable tiene una sección transversal circular, la fuerza ejercida por ese viento

tendrá una pequeña componente hacia arriba (Fig. 2.6). Puesto que el cable se estaba

8 ibídem, pag. 396-397.
9 Ibídem,pag. 397.
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moviendo hacia abajo, la componente hacia arriba del viento ejercerá una fuerza que se

opone al sentido del movimiento del cable, amortiguándolo. Sin embargo, en una sección

transversal no circular, puede suceder que la fuerza ejercida por el viento tenga una

componente hacia abajo, proporcionando así amortiguamiento negativo (Fig. 2.5b).10

Considerando las condiciones durante la carrera hacia arriba de la vibración, puede

análogamente verse, que el viento relativo recibido por el cable viene oblicuamente desde

arriba, y la fuerza causada por el sobre un cable circular tiene una componente hacia abajo

que causa amortiguamiento. Para una sección no circular puede ser que la fuerza

Figura 2.6. Un viento horizontal lateral parece venir de abajo si la línea se mueve en sentido descendente. (J. P. Den Hartog, Mecanica
de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

tenga una componente hacia arriba, y estando esta componente dirigida en el sentido del

movimiento, actuara como un amortiguamiento negativo. Si el aguanieve sobre el cable

proporciona una sección transversal que presente la relación entre las direcciones del viento

y la fuerza mostrada, en la Fig. 2.5b, tendremos un caso de inestabilidad dinámica. Si por

alguna casualidad el cable adquiere una pequeña velocidad hacia arriba, la acción del viento

lo empujará aun más en esa dirección, hasta que la elasticidad o acción de resorte del cable

detenga el movimiento. Entonces esta fuerza elástica mueve al cable hacia abajo, proceso

en el cual el viento ayuda nuevamente, de manera que estas pequeñas vibraciones se

convierten rápidamente en unas grandes.11

10 Ibídem
11 Ibídem,pag. 398
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Falta determinar que secciones transversales son dinámicamente estables (como la circular)

y cuales son inestables. Esto nos lleva a los dominios de la aerodinámica y de las secciones

transversales irregulares, de las cuales se conoce poco. Usualmente sólo podemos hacer

pruebas directas; pero, en ciertos casos pronunciados, un razonamiento cualitativo

proporciona cierta información. La sección más “inestable” hasta ahora conocida es el

semicírculo girado con su lado plano hacia el viento. La Fig. 2.7 muestra esta sección con

un viento que viene ligeramente desde arriba, correspondiendo a la carrera ascendente de

una línea de transmisión galopante. Las líneas de corriente del aire abandonan al cable en

su arista inferior pero puede circundar la arista superior durante una cierta distancia, dado

que el viento viene desde arriba en una dirección ligeramente inclinada.12

Figura 2.7. Flujo de aire alrededor de un cilindro semicircular. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill,
Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

La región indicada por puntos está llena de turbulencias parásitas irregulares, cuya única

propiedad conocida es que en esta región la presión promedio es aproximadamente igual a

la atmosférica. En la mitad inferior de la superficie circular del cilindro se tiene presión

atmosférica, es decir, la presión del aire a cierta distancia lejos de la perturbación creada

por las líneas. Por encima de la sección las líneas de corriente tuercen hacia abajo. Esto

significa que la presión decrece al pasar de a a b, lo que puede aclararse como sigue.

Considere una partícula de aire sobre una línea de corriente. Si no estuviese actuando sobre

ella fuerza alguna la partícula se movería a lo largo de una recta. Ya que su trayectoria está

12 Ibídem,pag. 398-399.
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torcida hacia abajo, una fuerza deberá estarla empujando desde arriba. Esta fuerza puede

ser originada solamente debido a una mayor presión por encima que por debajo de la

partícula, de modo que la precisión en a debe ser más grande que en b. como en a la

presión es atmosférica (por estar lejos de la perturbación), la presión en b deberá ser

inferior a la atmosférica. Entonces la sección semicircular experimenta una fuerza hacia

arriba debida a la diferencia de las presiones superior e inferior, y, como la fuerza hacia

arriba es originada por el viento que viene de arriba, catalogamos definitivamente como

inestable el caso de la figura 2.7.13

Esto puede demostrarse mediante un sencillo experimento. Una barra semicircular de

madera muy ligera (5 cm de diámetro y 40 cm de longitud) está suspendida por 4 resortes

de tal suerte que su frecuencia natural vertical sea aproximadamente de 6 ciclos por

segundo. (Fig. 2.8). Si se tiene suficiente cuidado en reducir el amortiguamiento a un

mínimo en las conexiones entre los resortes y la barra, el aparato dará lugar a vibraciones

de más de un radio de amplitud cuando se coloca enfrente de un ventilador común. La barra

en ese aparato es lo mas liviana posible para que, a una frecuencia y amplitud dadas, sean

pequeñas tanto las fuerzas de resorte como las de inercia. La fuerza de entrada del viento

está determinada exclusivamente por la forma y tamaño de la barra y es independiente de

su peso. De manera que siendo la barra ligera, la relación entre la fuerza del viento y la

fuerza del resorte es lo más grande posible.14

13 Ibídem,pag. 399
14 Ibídem,pag. 399-400
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Figura 2.8. Aparato para demostrar el galopeo de las líneas de transmisión. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw
Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

Otra sección transversal notoriamente inestable, es la de un rectángulo alargado expuesto

con su lado ancho hacia el viento. La explicación es la misma que la de la barra

semicircular (Fig. 2.9), solo que su efecto es menos pronunciado. Puede observarse

fácilmente con ayuda de cualquier estaca delgada asida en la mano por un extremo y

Figura 2.9. El efecto en el rectángulo es menos agudo que en el semicírculo. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw
Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

sumergida verticalmente en un recipiente con agua. Cuando la estaca es empujada dentro

del agua con la cara ancha del rectángulo perpendicular al movimiento, este se mueve en

zig-zag. Por otra parte, cuando es empujada con el lado angosto perpendicular al

movimiento, se mueve uniformemente hacia delante.15

Si en vez de montar la sección inestable sobre resortes como se ve en la figura 2.8, se la

sustenta mediante un pivote en su centro y se coloca frente a un ventilador. (Fig. 2.10),

tendremos un caso de rotación autoexcitada. Mientras el aparato se mantiene en reposo,

15 Ibídem,pag. 400
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Figura 2.10. El rehilete de Manchester. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición,
1984.)

El viento evidentemente no ejerce par alguno sobre el; pero, tan pronto comienza la

rotación, el par del viento lo acelera en el mismo sentido. Naturalmente, el sentido de

rotación esta determinado solamente por el sentido inicial, o sea, por la casualidad. Este

juguete tan interesante se conoce como el “rehilete aéreo” de Manchester.16

En trabajos de aerodinámica la fuerza total sobre un objeto debida al aire suele

descomponerse en dos componentes:

a. En la dirección del viento (el arrastre o resistencia D).

b. Perpendicular al viento (el empuje L).

Estas dos fuerzas pueden medirse fácilmente en un túnel de viento común.

Sea la figura 2.11 la representación de una sección moviéndose hacia abajo en su

Figura 2.11. La fuerza total del viento descompuesta en un empuje L y en un arrastre D. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones,
McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

16 Ibídem,pag. 400-401
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movimiento vibratorio de manera que el viento parezca venir desde abajo con un ángulo α

= tan-1 υ/V. las fuerzas de empuje y arrastre L y D tienen componentes verticales

ascendentes(es decir, componentes opuestas al sentido del movimiento) L cosαy D senα.

Luego la fuerza total de amortiguamiento F debida al viento es

F = L cosα+ D senα (2.17)

No estamos interesados en la fuerza F en si, sino mas bien en dF/dα, es decir, en la

variación de la fuerza ascendente en relación con la variación de αo de υ/V. Supóngase que

F tiene un valor grande y que dF / dαes cero. El resultado sería que parte del peso de la

línea no estaría siendo soportado por las torres sino directamente por el viento. Cualquier

vibración o galopeo de la línea no cambiaria el peso soportado por el viento (dF / dα= 0),

de manera que la vibración no se vería afectada. Por otra parte, supóngase que dF / dαes

negativa, lo cual significa que la fuerza ascendente del viento se incrementa cuando αes

negativa y decrece cuando αes positiva. Tenemos entonces claramente el caso de una

fuerza que favorece el vaivén como se explico anteriormente. El criterio para la estabilidad

dinámica es

0
d

dF
(estable)

y 0
d

dF (inestable)

Al efectuar la derivación de la ecuación (2.17), debe advertirse que, para vibraciones

pequeñas, υ es pequeña con respecto a V, de modo que αes un ángulo pequeño en el cual el

coseno es casi unitario y el seno despreciable comparado con la unidad:
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Luego el sistema es inestable cuando

0
d

dL
(2.18)

Los valores del empuje y del arrastre en una sección transversal arbitraria no pueden

calcularse a partir de la teoría pero pueden determinarse experimentalmente en un túnel de

viento. Los resultados de estos experimentos suelen representarse en forma de diagrama

como el de la figura 2.12. En lenguaje ordinario la ecuación (2.18) establece que

Una sección es dinámicamente inestable si la pendiente negativa de la curva de

empuje es mayor que la ordenada de la curva de arrastre.

En la figura 2.12 se ve que una sección extendida es siempre estable, cuando se sostiene “a

favor” del viento ( α= 0 ), mientras que suele ser inestable cuando se sostiene “al través”

del viento ( α= 90° ). Una línea de transmisión cubierta de aguanieve a una temperatura

cercana a la de la congelación tiene la tendencia de formar pedazos puntiagudos de hielo

más o menos alargados en la dirección vertical, correspondiendo en el diagrama al valor de

α= 90°.17

Bajo este ángulo, para amplitudes pequeñas de vibración (digamos variando entre los 89 y

91°), se suministra energía durante el ciclo. Esto incrementara la amplitud, y el incremento

continuará mientras haya un exceso de energía proporcionado por el viento. Para cierta

amplitud grande este exceso de energía será cero, con lo que se tendrá un equilibrio de

energía y se alcanzará la amplitud final. En la figura 2.12 se presupone que el fenómeno se

17 Ibídem,pag. 401-403
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logrará bajo un valor de αque oscila digamos entre los 30° y los 150°. Cerca del final de

cada carrera se introduce energía; pero a la mitad de la carrera hay pérdida de energía por

amortiguamiento, ya que D
d
dL




es mayor que cero en estas vecindades. La amplitud final

puede encontrarse por un proceso de integración gráfica o numérica sobre la curva

conocida del diagrama de la manera ya indicada.18

Figura 2.12. Empuje y arrastre en función del ángulo de ataque para una sección simétrica alargada. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las
Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

Hasta ahora, en la discusión del sistema se ha supuesto que posee un solo grado de libertad.

Este no es en realidad el caso de un tramo de una línea de transmisión, en la que cada punto

vibra con una amplitud diferente (grande en el centro del tramo y pequeña cerca de las

torres). En virtud de que la fuerza del viento es pequeña en comparación con las fuerzas de

elasticidad e inercia de la vibración, la forma del movimiento es la misma que si la fuerza

del viento estuviera ausente; en otras palabras, la línea vibra en su primer modo natural. La

amplitud final puede determinarse obteniendo la energía recibida en todo el tramo. Si para

cierta supuesta amplitud esta energía resulta positiva, la amplitud supuesta era muy

pequeña; mientras que si la energía resulta negativa (amortiguamiento) la amplitud asumida

era muy grande. La determinación de la energía comprende una doble integración gráfica,

18 Ibídem,pag. 403-404
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primero con respecto a αpara cada punto de la línea y después con respecto a la posición x

a lo largo de la línea. Este proceso es directo y no presenta dificultades, aunque puede

exigir mucho tiempo.19

El fenómeno tratado hasta ahora en la línea de transmisión es de muy baja frecuencia y gran

amplitud. De los que rara vez se han observado, donde las condiciones del tiempo

ocasionan a la vez depósitos de aguanieve, así como vientos laterales de fuerza

considerable. Existe otro caso mucha más común de vibración de líneas de transmisión

caracterizado por su alta frecuencia y pequeña amplitud. Para que ocurra este fenómeno

solo se necesita viento lateral. Su aplicación se encuentra en el llamado “cola de vórtice de

Kárman”.20

2.4.2 Vibraciones autoexcitadas provocadas por la fricción.

Un modelo muy instructivo que demuestra este efecto se puede construir como

sigue (Fig. 2.13). Un motor pequeño A tiene un disco B unido en la punta de su flecha

horizontal y está sostenido en forma muy flexible mediante tres resortes situados en un

plano que pasa por el centro de gravedad y que es perpendicular a la flecha. Cuando está

funcionando, este motor es capaz de presentar un gran número de modos naturales de

vibración, dos de los cuales son especialmente interesantes. Estos se ilustran en la Fig.

2.13c y también en la figura 2.14. La flecha describe un cono caracterizado por δy αy gira

ya sea en el sentido de la rotación o bien en sentido opuesto. Las frecuencias naturales de

estas dos formas de movimiento están mostradas en la figura 2.15.21

Suponga un pedazo de papel o fieltro C sostenido contra la parte frontal del disco, cerca de

su contorno. Cuando α(y en consecuencia δ) adopta el valor correspondiente a la posición

19 Ibídem,pag. 404
20 Ibídem
21 Ibídem,pag. 389
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mostrada en la figura 2.13c, el pedazo de paño o papel tocará (o presionará fuertemente) al

disco. Suponga que, en la figura 2.13a, B esta girando en el sentido de las manecillas del

reloj. El obstáculo C dará lugar a una fuerza de fricción que tendera a empujar al disco

hacia abajo. En forma análoga a la argumentada en la figura 2.16, esta fuerza de fricción

sustituye por un par retardador y una fuerza que pasa por el centro de la flecha. El par

retardador simplemente frena ligeramente al movimiento, pero la fuerza que pasa por el

centro del disco lo empuja hacia abajo, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj.

Así pues, la fricción en la parte frontal C del disco causará un movimiento de precesión en

el mismo sentido de la rotación.22

Figura 2.13. Vórtice autoexcitado originado por fricción en el disco B. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill,
Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

Por otra parte, si se presionara a D contra la parte trasera del disco B que gira, habrá un

contacto que causará fricción cuando αy δadquieran los valores correspondientes a la

22 Ibídem
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posición opuesta a la que muestra la figura 2.13c. la fricción entonces empuja nuevamente

al disco hacia abajo porque el sentido de rotación sigue siendo el de las manecillas del reloj.

Esta fuerza hacia abajo tiende ahora a causar un giro en el sentido contrario, porque la

deformación δes contraria a la que se muestra en la figura 2.13c.23

Figura 2.14. Explica el efecto giroscópico del aparato mostrado en la figura 2.13. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones,
McGraw Hill, Traducción de la Cuarta Edición, 1984.)

Figura 2.15. Las dos frecuencias naturales de la figura 2.14; con la más rápida, la precesión ω tiene la misma dirección que la rotación Ω;
con la frecuencia más lenta estas direcciones son opuestas. (J. P. Den Hartog, Mecanica de las Vibraciones, McGraw Hill, Traducción de
la Cuarta Edición, 1984.)

23 Ibídem,pag. 389-390
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El experimento consiste en frotar la parte frontal del disco y observar la autoexcitación del

modo de vibración que suele ser de frecuencia bastante alta y con el movimiento de

precesión en el mismo sentido que la rotación. Entonces, al quitar el agente frotador de la

parte frontal y aplicándolo a la parte trasera, se observa que este movimiento se amortigua

muy rápidamente y que el segundo modo (precesión en contra de la rotación) con una

frecuencia mucho menor empieza a crecer. Este último movimiento puede ser amortiguado

rápidamente, aplicando de nuevo el agente frotador a la parte frontal del disco. La

diferencia en las frecuencias de los dos movimientos se debe a la acción giroscópica del

disco. 24

2.4.2.1 Sistema de fricción por banda.

Como un ejemplo simple para las vibraciones autoexcitadas, ahora se considerará el

sistema de la figura 2.16, en el cual el amortiguamiento no lineal es proporcional a la

potencia 3/2 de la velocidad vibratoria x. El sistema actúa debido a la fuente de energía

externa que en este caso es una banda, moviéndose con la velocidad constante v y

ejerciendo una fuerza de fricción mgµ sobre la masa m del sistema. El coeficiente de

fricción no es constante; es igual a µa solamente cuando la masa está en reposo absoluto o

cuando la velocidad relativa de la banda y de la masa es v. Por consiguiente, cuando xes

positiva, la velocidad relativa xv  disminuirá, y cuando es negativa, la velocidad relativa

aumentará. 25

24 Ibídem,pag. 390-391
25 Jacobsen Ayre, Series in Mechanical Engineering, McGraw Hill, pag. 275-276, 1958.
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Figura 2.16. Sistema de banda simple, capaz de producir vibraciones autoexcitadas debido a un coeficiente variable de la fricción de

Coulomb. (Jacobsen Ayre, Series in Mechanical Engineering, McGraw Hill 1958.)

Por lo tanto asumimos, ajustándonos a la realidad, nos proporciona que el rango de xv  es

mínimo, que µ es una función lineal de xo en general podemos escribir

xa  

La ecuación diferencial que describe el movimiento del sistema puede ser escrita como

sigue:

)(2
1

xmgkxxxmxm a    (2.19)

Dividiendo entre m y reordenando los términos, tenemos

gxpxgxx a  22
1

)(  (2.19a)

Esta ecuación demuestra claramente que la variación lineal asumida del coeficiente de

fricción con la velocidad relativa de la banda y la masa da lugar al término xg y que el

efecto dinámico de este término será idéntico con el de un término viscoso-amortiguador

negativo, pero si la pendiente β es asumida como negativa, el término amortiguador xg

será positivo y el sistema no puede realizar vibraciones autoexcitadas. Como una digresión,

ahora asumiremos que el amortiguamiento inherente se ha tomado proporcional a la

primera potencia de la velocidad xen vez de la potencia 3/2. En este caso, la muestra de la

cantidad g sería suficiente para determinar si el amortiguamiento viscoso positivo o

negativo predominará en el sistema. Esto alternadamente indicaría si el movimiento del
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sistema será dinámicamente estable o inestable, es decir, si un disturbio arbitrariamente

pequeño desplomaría o haría vibrar al sistema con una amplitud continuamente en

aumento.26

Está claro que en realidad ni αni βg seguirán siendo constantes sobre una amplia gama de

los movimientos del sistema y por lo tanto la muestra de sus diferencias puede cambiar

fácilmente de menos a más, y viceversa. Por consiguiente, nos fuerzan a concluirlo en un

estudio de vibraciones autoexcitadas que las no linealidades de los términos en las

ecuaciones diferenciales que describen los movimientos son de suma importancia y que una

negligencia de ellos es inadmisible.27

26 Ibídem,pag. 276
27 Ibídem,pag. 276-277


