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CAPITULO 3

PREPARACIÓN DE EXPERIMENTOS, DISEÑO CONCEPTUAL Y SELECCIÓN

DEL CONCEPTO

Es muy importante antes de realizar un nuevo diseño investigar si existen diseños

similares al que se quiere desarrollar, por tal motivo es necesario consultar libros, Internet o

directamente en la industria.

3.1 Especificaciones de diseño del banco de vibraciones autoexcitadas.

Cuando se inicia el diseño de una máquina, o de un elemento mecánico

independiente, es importante definir las funciones y las especificaciones de diseño para el

dispositivo por completo y en forma clara.

Las especificaciones de este proyecto son la elaboración de un banco de vibraciones que

sea fácil de usar, que tenga como dimensiones máximas de 0.75 x 0.75m, que pueda ser

transportado con facilidad, necesita ser un sistema limpio, de fácil acceso a los

componentes, debe ser seguro, de fácil mantenimiento, que se puedan realizar diferentes

pruebas, que tenga un uso didáctico, fácil reemplazo de piezas y usar mayormente piezas

estándares.

3.2 Selección del concepto.

Se dio una introducción teórica a las vibraciones autoexcitadas en el capitulo 2, además se

presentaron ejemplos prácticos de las mismas. Para poder escoger un diseño en particular es

necesario plantear diferentes alternativas y escoger la que satifaga mejor nuestros

requerimientos.

3.2.1 Sistema de fricción por banda

Se considera el sistema de la figura 3.1, donde el sistema actúa debido a la fuente de

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

Figura 3.1. Sistema de banda simple. (Jacobsen Ayre, Series in Mechanical Engineering, McGraw Hill 1958.)

3.2.2 Vortice autoexcitado.

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

sigue (Fig. 3.2). 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. 3.2c

y también en la figura 2.3. 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 3.4.28

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

28 Ibídem,pag. 389
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mostrada en la figura 3.2c, el pedazo de paño o papel tocará (o presionará fuertemente) al

disco. Suponga que, en la figura 3.2a, 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 3.5, 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.29

Figura 3.2. 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

29 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.30

Figura 3.3. 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 3.4. 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.)

30 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. 31

3.2.3 Matriz de decisión.

Para la realización de una matriz de decisión es necesario realizar una valoración de los

puntos que se crean importantes para tomar una decisión sobre cual sistema es mejor, se

asignan valores máximos para cada punto y después se realiza una calificación de cada

sistema posible, el que obtenga mayor calificación es el opción que se seleccionara para

realizar el diseño del banco. La calificación máxima a obtener en la matriz de decisión es

de 10 puntos de los cuales se dividen de la siguiente manera:

Didáctico: 4 puntos.

Construcción: 3 puntos.

Fácil manejo: 2 puntos.

Fácil transporte: 1 punto.

31 Ibídem,pag. 390-391
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Concepto/Requerimientos Didáctico Construcción Fácil

manejo

Fácil

transporte

Puntaje

Total

Sistema de fricción por banda 3.5 2.3 2 0.9 8.7

Vértice Autoexcitado 2.7 2.1 1.8 1 7.6

Tabla 3.1. Matriz de Decisión.

Con la matriz de decisión realizada observamos que el sistema que mejor cumple con los

requerimientos que se necesita es el sistema de fricción por banda por tal motivo se

realizara el banco de vibraciones en base a este sistema.

3.3 Matriz morfológica para un banco de vibraciones autoexcitadas

La matriz morfológica en un método muy común para la búsqueda de nuevas

posibles soluciones, partiendo del análisis para la creación de nuevas formas. Además de

ser una estructura de aprovechamiento de orden sistemático con el objetivo de definir un

problema y darle solución utilizando una caja o matriz.

Para la elaboración de la matriz morfológica se decidió enfocarse en el sistema que mejor

cumplió los requerimientos según la matriz de decisión

3.3.1 Generador de movimiento

Podemos definir a un generador de movimiento como cualquier sistema que realice

algún tipo de trabajo mecánico. El generador de movimiento es el encargado de mover

nuestro sistema para poder realizar las pruebas necesarias con el objetivo de observar el

comportamiento de las vibraciones autoexcitadas.

En el mercado existen diferentes tipos de mecanismos generadores de movimientos,

algunos de ellos son:

 Manual. El término se refiere a que un operario mediante un dispositivo induzca el

movimiento de todos los mecanismos para realizar el movimiento rotacional del

sistema.

 Eléctrico. Es una maquina que nos permite convertir una energía eléctrica en energía

mecánica.

 Motor a gas. Es un motor de combustión interna que funciona suministrando gas LP.
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 Motor a gasolina. Es el mecanismo que transforma la energía química presente en la

gasolina en energía mecánica. En el motor esta energía mecánica se manifiesta en la

rotación de un eje del motor, al que se une el mecanismo que se quiere mover.

 Motor a diesel. Es el mecanismo que transforma la energía química presente en el

diesel en energía mecánica. En el motor esta energía mecánica se manifiesta en la

rotación de un eje del motor, al que se une el mecanismo que se quiere mover.

Para el banco se utiliza un motor eléctrico de corriente directa ya que es más fácil de operar

y en el laboratorio se cuenta con enchufes para poder conectarlo.

3.3.2 Sistema impulsor

Puede definirse como los productos que pueden transmitir potencia por medio de

cadenas o bandas. Podemos encontrar diferentes tipos de transmisores de potencia por estos

medios, algunos de ellos son:

 Ruedas dentadas.

 Poleas.

 Rodillos

Se usarán rodillos en el sistema impulsor ya que se requiere que funcione con una banda.

3.3.3 Tipo de material a usar en piezas maquinadas

El material que se va usar en este proyecto puede ser de diferentes tipos, ya que no

necesitamos mover ningún tipo de objeto en específico, en el mercado podemos encontrar

diferentes materiales:

 Plásticos. Son un gran y variado grupo de materiales sintéticos que se procesan

mediante el moldeado de la forma.

 Aceros al carbono. Son esencialmente aleación de hierro y carbono; la mayoría del

acero se obtiene mediante oxidación del carbón y otras impurezas del arrabio hasta que

el contenido del carbono del hierro se reduce al nivel requerido.

 Aceros inoxidables. Son aceros que tienen una excelente resistencia a la corrosión en

muchos medios, posee un alto contenido en cromo.

Se usará acero al carbón ya que este material es de bajo costo a comparación del acero

inoxidable y es más denso que el plástico y absorbe mejor las vibraciones del sistema.
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3.3.4 Fácil de ensamblar

La ensamblabilidad de las piezas de cualquier diseño va intrínsicamente relacionada

con costos, entre menos piezas se tenga menos cuesta la máquina y también es importante

que el diseño no tenga ensambles complicados porque se corre el riesgo de que pocas

personas tengan la capacidad de armar la máquina.

Para ello a continuación se mencionan 3 opciones:

 Evitar uniones roscadas

 Simplificar los mecanismos y piezas

 Evitar ensambles complejos

La simplificación de mecanismos y piezas optimizan el diseño y reducen los gastos que se

pudieran generar, por lo que es la opción más factible.

3.3.5 Fácil mantenimiento

Debido a que el banco se encontrará en constante uso se necesita que el

mantenimiento preventivo de la máquina sea lo mas fácil posible para que cualquier

persona que tenga las indicaciones necesarias pueda realizar el mantenimiento. Para que

esto pueda ser posible se necesita realizar un diseño con la menor complejidad posible, esto

se puede hacer usando piezas estándares y que sean fáciles de remplazar si por alguna razón

llegara a fallar.

3.3.6 Tabla de la matriz morfológica

Parámetro Opciones

Generador de movimiento Manual Motor Eléctrico Motor a Gasolina

Sistema impulsor Rodillos Ruedas Dentadas Poleas

Material Plástico Acero al carbón Acero inoxidable

Tabla 3.2. Matriz Morfológica.

3.4 Selección de pruebas.

Para poder observar el comportamiento de las vibraciones autoexcitadas es

necesario realizar diferentes pruebas. Para poder tener diferentes análisis de las vibraciones

es necesario se realicen pruebas variando la velocidad de la banda para poder analizar el

comportamiento de las vibraciones autoexcitadas con estas variaciones de velocidades, al

mismo tiempo se podrán usar diferentes materiales para nuestro bloque de prueba.


