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5.1 Planteamiento
matricial

Se van a extender los resultados de 2 gdl al caso general de N gdl. El estudio general de
los sistemas con N gdl, no obstante, no es posible sin echar mano de la formulación
matricial y del uso intensivo de resultados y propiedades del Álgebra Lineal. Por ello, sólo
se llevará a cabo un tratamiento breve y simplificado del problema; centrándose la atención
en aquellos aspectos conceptuales que añadir a lo visto en sistemas de 1 y 2 gdl.
Así, no se aborda el planteamiento del sistema de ecuaciones diferenciales del
movimiento, sino que se parte ya de dicho sistema. Para analizar este planteamiento hay
que utilizar algún método de discretización del continuo tal como el Método de las
Diferencias Finitas o el Método de los Elementos Finitos (MEF), cuya teoría no
corresponde desarrollar aquí.
Por otro lado, en este estudio de los sistemas con N grados de libertad, sí se va a prestar
una especial atención al problema del desacoplamiento de las ecuaciones diferenciales del
movimiento por medio del Análisis Modal.

MATRICES DE RIGIDEZ, INERCIA Y AMORTIGUAMIENTO

Un sistema con N gdl es aquél que precisa de N parámetros o coordenadas para que su
posición y configuración deformada quede definida. Por regla general, aunque no siempre,
se suelen tomar como coordenadas del sistema los desplazamientos de un conjunto de
puntos llamados NUDOS. La hipótesis de discretización realizada para pasar del sistema
continuo a uno de N gdl implica que el desplazamiento de un punto cualquiera puede ser
calculado a partir de los desplazamientos de dichos nudos.
Una vez elegidos los grados de libertad del sistema, pueden definirse los coeficientes de
rigidez, inercia y amortiguamiento del modo siguiente:

� Coeficiente de rigidez kij: fuerza que hay que aplicar según el gdl i para producir
un desplazamiento unidad según el gdl j, y cero según todos los demás gdl.

� Coeficiente de inercia mij: fuerza que hay que aplicar según el gdl i para producir
una aceleración unidad según el gdl j y cero según todos los demás gdl.
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� Coeficiente de amortiguamiento cij: fuerza que hay que aplicar según el gdl i para
que aparezca una velocidad unidad según el gdl j y cero según todos los demás gdl.

El modo de calcular los coeficientes kij, mij y cij es propio del método de discretización que
se adopte; en este caso, se supondrán conocidos. A su vez, los coeficientes kij, mij y cij se
pueden agrupar formando matrices llamadas matriz de rigidez [K], matriz de inercia [M]
y matriz de amortiguamiento [C].
Puestos a calcular las ecuaciones diferenciales del movimiento de un sistema de N gdl, si
el sistema es lineal, se podrá aplicar el Principio de Superposición: la fuerza exterior que
actúa sobre un grado de libertad debe estar en equilibrio con las fuerzas que producen el
desplazamiento, velocidad y aceleración, en ese grado de libertad y en todos los demás.
Utilizando los coeficientes definidos, esta condición puede establecerse analíticamente:

( )tfxmxcxk i

n

1j
jij

n

1j
jij

n

1j
jij =⋅+⋅+⋅

===

��� i = 1, 2, ..., n

sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, que puede
establecerse con notación matricial en la forma:

[ ] { } [ ] { } [ ] { } ( ){ }tfxKxCxM =⋅+⋅+⋅ ���

Estas son las ecuaciones diferenciales del movimiento buscadas. Obsérvese la analogía
existente con la ecuación del sistema de 1 gdl o la del sistema de 2 gdl.
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5.2 Vibraciones libres de
sistemas no

amortiguados
Suponiendo que no actúan cargas exteriores y que no hay términos disipativos, las
ecuaciones diferenciales de equilibrio se reducen a: [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } { }0txKtxM =⋅+⋅ �� , con las
condiciones iniciales ( ){ } { } ( ){ } { }00 x0x,x0x == ��

APÉNDICE DE ALGEBRA LINEAL. PROBLEMA DE VVPP

Si se analiza el trabajo de las fuerzas elásticas en un sistema mecánico, éste es igual a la
energía elástica almacenada por el sistema y sólo puede tomar valores positivos o nulos
(cuando los desplazamientos {x} correspondan a desplazamientos de un sólido rígido y,
por tanto, no comporten deformación elástica). De aquí se deduce que [K] es una matriz
positivo-definida (si no son posibles movimientos de sólido rígido) o positiva-
semidefinida (cuando sí lo son).
Análogamente, puede estudiarse el trabajo realizado contra las fuerzas de inercia, que
será igual a la energía cinética del sistema. Puesto que una energía cinética negativa o
nula no tiene sentido cuando las velocidades son distintas de cero, la matriz de inercia [M]
será positivo-definida.
Estas propiedades de [K] y [M] permiten deducir importantes consecuencias, aplicando el
Álgebra al siguiente problema de valores y vectores propios (VVPP) generalizado:

[ ] { } [ ] { }ii
i XMXK ⋅⋅λ=⋅

donde λ i es el iésimo valor propio y { }iX  el correspondiente vector propio asociado, que se
supondrá normalizado respecto a la matriz [M]; esto es:

{ } [ ] { } 1XMX iTi =⋅⋅

Si las matrices [K] y [M] son ambas positivo-definidas, los valores propios λ i son todos
positivos. A su vez, si [K] es positivo-semidefinida habrá uno o más valores propios iguales
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a cero. Por lo tanto, en ningún caso habrá valores propios negativos y, por lo tanto, se
podrá hacer: λ i = ωi2, siendo ωi2 ≤ ωi+12.
De esta forma, el problema de VVPP generalizado podrá expresarse para todos los
vectores propios a la vez:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]2XMXK ω⋅⋅=⋅

donde [ ]X  es una matriz cuyas columnas son los vectores propios normalizados respecto
a la matriz de inercia, y [ω2] es una matriz diagonal cuyos elementos son los valores
propios ωi2.
Los vectores propios tienen la propiedad de ser ortogonales respecto a las matrices [K] y
[M]. Como además están normalizados, se dice que son ortonormales. Las ecuaciones de
normalización, juntamente con las de ortogonalidad, pueden escribirse para todos los
vectores propios:

[ ] [ ] [ ] [ ]IXMX T
=⋅⋅

[ ] [ ] [ ] [ ]2T XKX ω=⋅⋅

Con la matriz [ ]X , cuyas columnas son los vectores propios normalizados respecto a la
matriz de inercia, se lleva a cabo el cambio de variable

{ } [ ] { }x~Xx ⋅=

en el sistema

[ ] { } [ ] { } { }0xKxM =⋅+⋅ ��

Premultiplicando por [ ]TX  y considerando la ortonormalidad de los vectores propios con
respecto a [M] y [K], resulta:

[ ] { } [ ] { } { }0x~x~I 2 =⋅ω+⋅ ��

Sistema de ecuaciones desacopladas; es decir, en la ecuación i:

0x~x~ i
2
ii =⋅ω+��

no interviene más que la variable ix~ .
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Al igual que lo visto en sistemas de 2 gdl, en las coordenadas { }x~ , llamadas
COORDENADAS NATURALES, el sistema de N ecuaciones diferenciales con N
incógnitas se transforma en N ecuaciones de una incógnita, cuya solución ya se abordó al
estudiar los sistemas de 1 gdl. Del mismo modo, a los vectores propios { }iX  se les llama
MODOS NATURALES DE VIBRACIÓN, y sus valores propios no son otra cosa sino los
cuadrados de las FRECUENCIAS NATURALES asociadas al vector propio (modo natural)
correspondiente.

VIBRACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN UN MODO DE VIBRACIÓN

Veamos qué ocurre si se resuelve el siguiente problema: todas las condiciones iniciales de
velocidad y desplazamiento son nulas excepto las correspondientes a la coordenada
natural i, de forma que

( ) 00x~i =�        ( ) 0ii x~0x~ =

La ecuación diferencial correspondiente:

0x~x~ i
2
ii =⋅ω+��

tiene por solución

( )tcosx~x~ iioi ω⋅=

siendo todas las demás jx~  idénticamente nulas para j≠i. En tal caso, la solución en las
coordenadas originales {x} es:

{ } [ ] { } { } { } { } { } { } { } ( )tcosx~Xx~Xx~X...x~X...x~Xx~Xx~Xx iio
i

i
i

n
n

i
i

2
2

1
1 ω⋅⋅=⋅=⋅++⋅++⋅+⋅=⋅=

La solución resulta ser una función armónica en la que todos los puntos del sistema oscilan
alrededor de la posición de equilibrio con la misma frecuencia. Por lo tanto, si se desplaza
el sistema respecto de su posición de equilibrio estático en la forma de un modo
natural o vector propio { }iX , 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 resultado de multiplicar el modo natural correspondiente por un
determinado valor escalar. Estas oscilaciones se producen a la frecuencia propia de
ese modo natural (ωi).
Si el desplazamiento del sistema respecto de la posición de equilibrio se hace no según un
determinado modo natural, sino según una combinación de modos, la solución es
asimismo una combinación de varios movimientos armónicos de distinta frecuencia. El
resultado final de tal combinación no es - en general - ni armónico, ni periódico.
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5.3 Vibraciones forzadas
en sistemas no

amortiguados
El tratamiento de las vibraciones forzadas en sistemas sin amortiguamiento es análogo al
realizado para las vibraciones libres. La ecuación matricial de equilibrio es en este caso:

[ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tftxKtxM =⋅+⋅ ��

Realizando el cambio { } [ ] { }x~Xx ⋅=  y premultiplicando por [ ]TX :

[ ] [ ] [ ] { } [ ] [ ] [ ] { } [ ] { }fXx~XKXx~XMX TTT
⋅=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅ ��

Introduciendo las condiciones de ortonormalidad de los modos con respecto a [M] y [K], el
sistema se reduce a

( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tf~tx~tx~ 2 =⋅ω+��

donde ( ){ } [ ] ( ){ }tfXtf~ T
⋅= .

Las ecuaciones diferenciales del sistema resultante están también desacopladas y pueden
resolverse por los métodos vistos en sistemas con 1 gdl.

EXCITACIÓN DE UN SOLO MODO DE VIBRACIÓN DEL SISTEMA

Se parte del planteamiento de la pregunta siguiente: ¿cómo tendrían que ser las fuerzas
introducidas al sistema, {f(t)}, si se quisiera que sólo la componente i de ( ){ }tf~  fuera
distinta de cero?

Recordando que [ ] [ ] [ ] [ ]IXMX T
=⋅⋅  y premultiplicando la expresión por [ ] 1T

X
−
��

�
�  resulta:

[ ] [ ] [ ]XMX
1T

⋅=��
�
�

−
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lo que nos permite despejar el vector {f(t)} de ( ){ } [ ] ( ){ }tfXtf~ T
⋅= :

( ){ } [ ] [ ] ( ){ } [ ] { } ( )tf~XMtf~XMtf i
i ⋅⋅=⋅⋅=

donde ( ) 0tf~j =  para todo j≠i

El vector {f(t)} de fuerzas actuantes sobre el sistema en estas condiciones se caracteriza
por:

{ } ( ){ } { } [ ] { } ( ) ( )tf~tf~XMXtfX iiji
iTjTj ⋅δ=⋅⋅⋅=⋅

siendo δij la función δ de Dirac.
Es decir, este vector {f(t)} particular es un vector ortogonal a todos los restantes modos; o
lo que es lo mismo, no da trabajo con ningún otro modo natural que no sea el i. Además, el
trabajo que da con el modo i es precisamente igual (numéricamente) a la fuerza ( )tf~i  que
se trata de sintetizar. Sólo el modo i se activa, porque sólo al modo i se le transfiere
energía, y los modos no pueden transmitírsela de unos a otros. El movimiento
resultante en tal caso será la vibración del sistema según el modo natural de vibración i.
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5.4 Vibraciones en
sistemas amortiguados

La presencia de amortiguamiento complica considerablemente la resolución del problema,
tanto en su formulación analítica como en las implicaciones conceptuales que conlleva.
Así, en ocasiones, el método más eficaz de resolver las ecuaciones diferenciales del
movimiento será el de integrarlas numéricamente paso a paso.
La ecuación diferencial matricial que gobierna el movimiento de un sistema de N gdl con
amortiguamiento viscoso lineal tiene la forma:

[ ] ( ){ } [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tftxKtxCtxM =⋅+⋅+⋅ ���

A diferencia de los visto hasta ahora en los problemas de vibraciones mecánicas de
sistemas con N gdl, la transformación de coordenadas:

( ){ } [ ] ( ){ }tx~Xtx ⋅=

empleada en los casos de vibraciones sin amortiguamiento para diagonalizar las matrices
[K] y [M] y desacoplar los grados de libertad no tiene porqué diagonalizar también la matriz
[C]. De hecho, en general la matriz [C] no podrá ser diagonalizada y, por tanto, las
ecuaciones del movimiento no podrán ser desacopladas. Esta limitación en la aplicación de
las técnicas del análisis modal convencional a los problemas con amortiguamiento, es
responsable de las especiales dificultades que presentan estos problemas.
De cualquier forma, las condiciones en las que actúa el amortiguamiento en los sistemas
reales no suelen ser conocidas, lo que obliga a realizar hipótesis simplificativas sobre el
valor y la forma que adopta el amortiguamiento. En tal caso, se puede, a veces sin
dificultades adicionales, adoptar para el amortiguamiento un modelo matemático que
permita diagonalizar la matriz [C], al mismo tiempo que las matrices [K] y [M]. De esta
manera, el análisis modal seguirá siendo la herramienta óptima para la resolución del
problema.
Se llama AMORTIGUAMIENTO PROPORCIONAL a aquella hipótesis de modelización del
amortiguamiento que permite desacoplar las ecuaciones del movimiento. En el caso más
general, cuando no es posible esta diagonalización de la matriz [C], se dice que se está en
el caso de AMORTIGUAMIENTO NO PROPORCIONAL.
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SISTEMAS CON AMORTIGUAMIENTO PROPORCIONAL

Si la matriz [C] debe ser diagonalizada junto con [K] y [M], en la expresión que se adopte
para [C] lógicamente deberán intervenir las matrices [K] y [M]. Así, la matriz [C] es
diagonalizable cuando puede ser expresada como combinación lineal de las matrices de
rigidez e inercia. Sea la expresión

[ ] [ ] [ ]KMC 10 ⋅α+⋅α=

aplicando la transformación [ ]X :

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]2
10

T
1

T
0

T IXKXXMXXCX ω⋅α+⋅α=⋅⋅⋅α+⋅⋅⋅α=⋅⋅

De esta manera, la matriz [C] diagonalizada es una matriz cuyos elementos pueden
adoptar la forma:

ii1
2
i0 2 ω⋅ξ⋅=α⋅ω+α

Los términos de la diagonal de la matriz [C] se hacen igual a (2ξiωi) para mantener la
analogía con los sistemas de 1 gdl, permitiendo determinar el valor del amortiguamiento
relativo correspondiente al modo i:

22
i1

i

0
i

ωα+
ω

α=ξ

Existen otras formas más generales de la matriz [C] que también se diagonalizan con la
matriz de modos naturales [ ]X  y que no se van a ver aquí, pero pueden encontrarse en la
bibliografía especializada.
Suponiendo pues que la matriz [C] sea diagonalizable y aplicando la consiguiente
transformación que pasa a las coordenadas naturales, se llega a un sistema de ecuaciones
desacopladas:

( ){ } [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tf~tx~tx~2tx~ 2 =⋅ω+⋅ξω+ ���

que consta de N ecuaciones diferenciales de la forma:

( ) ( ) ( ) ( )tf~tx~tx~2tx~ ii
2
iiiii =ω+ωξ+ ���

Cada ecuación habrá de ser complementada con sus correspondientes condiciones
iniciales. Ni en la ecuación i, ni en sus condiciones iniciales intervienen para nada las
restantes coordenadas y fuerzas modales. Dos son las consecuencias que pueden
deducirse y que caracterizan a estos sistemas distinguiéndolos de los sistemas con
amortiguamiento no proporcional:



DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  MMEECCÁÁNNIICCAA,,
EENNEERRGGÉÉTTIICCAA
YY  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS TEMA 5 – SISTEMAS DE N GRADOS DE LIBERTAD

33ºº  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  YY  VVIIBBRRAACCIIOONNEESS - 5.12 -

� Como la ecuación es idéntica a la del sistema básico con un gdl, si se desplaza el
sistema de la posición de equilibrio según la coordenada natural ix~  y se deja libre,
comenzará un movimiento armónico (para amortiguamiento subcrítico) cuya
amplitud decrecerá exponencialmente. Considerando este movimiento del sistema
según el modo natural i, resulta que todos los puntos del sistema vibran en fase,
esto es, todos pasan al mismo tiempo por la posición de equilibrio y todos alcanzan
al mismo tiempo sus valores máximos y mínimos.

� Con un desplazamiento inicial según un determinado modo (todas las condiciones
iniciales de velocidad y desplazamiento nulas excepto las correspondientes a la
coordenada natural i: ( ) 00x~i =� , ( ) 0ii x~0x~ = ) en las vibraciones libres subsiguientes
no se inicia ningún movimiento según las restantes coordenadas naturales, debido a
que los modos están completamente desacoplados.

SISTEMAS CON AMORTIGUAMIENTO NO PROPORCIONAL:
INTEGRACIÓN PASO A PASO

El método más general de análisis de vibraciones es el método de integración paso a paso
del sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento. Existen varios métodos numéricos
para realizar esta integración. Teóricamente muchos de ellos son semejantes y en su
aplicación práctica se diferencian tan sólo en el valor numérico de algunos coeficientes.
Las características deseables en estos métodos - y desde cuya perspectiva unos métodos
son superiores a otros - son: estabilidad, precisión y economía.
El fundamento de muchos de estos métodos de integración paso a paso es el mismo:
dado el valor del desplazamiento, velocidad y aceleración en el instante tn = t (y en
instantes anteriores según algunos métodos), determinar el desplazamiento, velocidad y
aceleración en el instante tn+1 = t+∆t. No obstante, el análisis con detalle de los diferentes
métodos de integración constituye un campo que se aparta de los objetivos perseguidos en
esta asignatura de Teoría y Cálculo de Vibraciones.
Sin embargo, y a modo de referencia, se va a describir a continuación brevemente una de
las más conocidas y utilizadas familias de métodos de integración paso a paso: el
MÉTODO DE NEWMARK. Este método parte de la ecuación de equilibrio dinámico
particularizada para el instante tn+1:

[ ] { } [ ] { } [ ] { } { }1n1n1n1n fxKxCxM ++++ =⋅+⋅+⋅ ���

En esta expresión los vectores desplazamiento, velocidad y aceleración son desconocidos,
pero bajo determinadas hipótesis el desplazamiento y la velocidad pueden ponerse en
función de la aceleración { }1nx +

��  y de los resultados de la etapa anterior, con lo que queda
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un único vector incógnita. Para expresar la velocidad y el desplazamiento en función de la
aceleración Newmark utiliza las siguientes expresiones:

{ } { } ( ) { } { }( )1nnn1n xx1txx ++ ⋅γ+⋅γ−⋅∆+= ������

{ } { } { } ( ) ( ) { } { }( )1nn

2

nn1n x2x21
2
txtxx ++ ⋅β+⋅β−⋅∆+⋅∆+= �����

Siendo γ y β dos parámetros cuyos valores caracterizan a los distintos métodos de la
familia. La primera expresión puede interpretarse como una corrección de la velocidad
{ }nx� obtenida mediante integración de una aceleración interpolada linealmente en un punto
determinado por el parámetro γ, y puede hacerse una interpretación análoga para la
segunda expresión.
Sustituyendo ambas expresiones en la ecuación de equilibrio se obtiene:

[ ] [ ] ( ) [ ]( ) { } { } [ ] { }

[ ] [ ]( ) { } ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] { }n
2

n

n1n1n
2

xK
2
t21Ct1xKtC

xKfxKtCtM

���

��

⋅
�

�
�

�

�
⋅∆⋅β−+⋅∆⋅γ−−⋅⋅∆+−

−⋅−=⋅⋅∆⋅β+⋅∆⋅γ+ ++

En una primera, pero atenta, observación de la expresión se aprecia que si - como es
habitual en muchas ocasiones - las matrices [M] y [C] se toman como matrices diagonales,
el sistema de ecuaciones resultante es particularmente fácil de resolver cuando se toma
β=0, ya que no hay que triangularizar ninguna matriz. Los métodos que poseen esta
característica se denominan explícitos, e implícitos aquéllos que no la poseen.
Los métodos explícitos requieren muchas menos operaciones aritméticas por etapa que los
implícitos, pero son condicionalmente estables, el hecho de que converjan o no a una
solución depende del tamaño de etapa ∆t de integración. En general, sus campos de
aplicación son diferentes: los métodos implícitos son preferibles en problemas cuya
respuesta está gobernada por los modos de frecuencias más bajas. A estos problemas se
les llama problemas de tipo sísmico, pues el cálculo de la respuesta a terremotos es uno
de sus ejemplos mas significativos. En ellos es conveniente utilizar matrices de inercia y
amortiguamiento consistentes (no diagonales) y el tamaño de etapa ∆t viene determinado
exclusivamente por consideraciones de precisión.
Cuando la respuesta viene gobernada por los modos de frecuencias más altas se dice que
está en un problema de propagación de ondas. Los problemas de impacto y ondas
elásticas son ejemplos significativos de esta clase de problemas. En los problemas de
propagación de ondas suele ser conveniente el utilizar métodos explícitos con matrices de
inercia y amortiguamiento diagonales, pues esto además de facilitar los cálculos mejora las
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condiciones de estabilidad. En estos problemas, el tamaño de etapa ∆t se determina por
consideraciones de precisión y de estabilidad.
En ocasiones, pueden utilizarse métodos distintos en diferentes instantes del análisis. Por
ejemplo, en los problemas de impacto predominan los modos altos en los primeros
momentos después del choque, pero poco a poco va creciendo la influencia de los modos
bajos hasta llegar a ser a su vez predominantes.
Se han desarrollado también métodos mixtos que utilizan simultáneamente, métodos
diferentes en distintas partes del sistema. Así por ejemplo, en un problema de interacción
terreno-estructura puede utilizarse un método para el terreno y otro diferente para la
estructura, o bien un mismo método pero con tamaños de etapa diferentes. Los métodos
mixtos tratan de aprovechar al máximo las características del problema y de los distintos
métodos, con objeto de minimizar el trabajo necesario para realizar la integración.

VIBRACIONES FORZADAS EN SISTEMAS CON
AMORTIGUAMIENTO NO PROPORCIONAL: MATRIZ DE
TRANSFERENCIA

En el caso general de sistemas con N gdl, el sistema de ecuaciones diferenciales del
movimiento que hay integrar se reduce a:

[ ] ( ){ } [ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tftxKtxCtxM =⋅+⋅+⋅ ���

Análogamente a como se planteó el problema de vibraciones forzadas en sistemas de 1
gdl, supóngase una excitación armónica en la forma

( ){ } { } ti
0 eftf ω⋅=

Se van a buscar soluciones armónicas estacionarias en la forma

( ){ } { } tieXtx ω⋅=

Introduciendo estas expresiones resulta:

[ ] [ ] [ ]( ) { } { } ti
0

ti2 efeXKCiM ωω ⋅=⋅⋅+⋅ω+⋅ω−

Llamando matriz de impedancia mecánica a la matriz

[Z(ωωωω)] = -ω2·[M]+iω·[C]+[K]

y definiendo su inversa [H(ω)]=[Z(ω)]-1, la solución de la ecuación diferencial será:

( ){ } { } ( )[ ] { } ti
0

ti efHeXtx ωω ⋅⋅ω=⋅=
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La matriz [H(ωωωω)] juega en los sistemas con N gdl el mismo papel que la función de
transferencia jugaba en los sistemas con 1 grado de libertad. Por esto, a dicha matriz se le
llama MATRIZ DE TRANSFERENCIA: la respuesta de un sistema con N grados de
libertad ante una excitación armónica se obtiene multiplicando el vector de
amplitudes de las fuerzas excitadoras por la matriz de transferencia [H(ωωωω)].

ANÁLISIS DE FOURIER (ver ANEXO)

Si las fuerzas introducidas en el sistema {f(t)} no son armónicas, pero admiten
transformada de Fourier (TDF), el vector {f(t)} podrá expresarse como suma de infinitas
componentes armónicas de frecuencias distintas, mediante las bien conocidas expresiones
de la TDF y la TDFI (transformada de Fourier Inversa), respectivamente:

( ){ } ( ){ } dtetf
2
1F ti ⋅⋅
π

=ω ω−
∞

∞−

( ){ } ( ){ } ω⋅⋅ω= ω
∞

∞−

deFtf ti

En tal caso, si el sistema es lineal, su respuesta ante la fuerza {f(t)} será la suma de las
respuestas para cada una de sus componentes en frecuencia, es decir:

( ){ } ( )[ ] ( ){ }( ) ω⋅⋅ω⋅ω=
∞

∞−

ω deFHtx ti

Pero esta expresión coincide con la de la TDFI, luego:

( ){ } ( )[ ] ( ){ }ω⋅ω=ω FHX

Expresión que relaciona la TDF de la excitación y de la respuesta a través de la matriz de
transferencia [H(ω)]. La expresión es representativa de todo un método de resolución de la
ecuación del movimiento para sistemas con N gdl.
Existe también el método de la Integral de Convolución análogo al visto para sistemas
de 1 gdl, y en el que la respuesta del sistema se calculaba mediante la expresión del tipo:

( ) ( ) ( ) τ⋅τ⋅τ−=
∞

∞−

dhtftx

siendo h(t) la respuesta ante un impulso unitario.
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Para generalizar este método a sistemas de N gdl se define la función hij(t), que es la
respuesta según el grado de libertad i a un impulso unitario según el grado de libertad j. En
tal caso, la respuesta real del sistema según el grado de libertad i será la suma de las
integrales de Convolución entre este grado de libertad y todos los demás:

( ) ( ) ( )
=

∞

∞−

τ⋅τ⋅τ−=
n

1j
ijji dhtftx

o bien matricialmente:

( ){ } ( )[ ] ( ){ } τ⋅τ−⋅τ=
∞

∞−

dtfhtx

Para ver la relación existente entre [H(ω)] y [h(t)], supóngase una excitación impulso según
el grado de libertad j y ninguna excitación según los demás grados de libertad. Aplicando la
TDF:

( ) ( )
∞

∞−

ω−

π
=⋅⋅δ

π
=ω

2
1dtet

2
1F ti

j

y para k≠j: ( ) 0Fk =ω

Recordando que ( ){ } ( )[ ] ( ){ }ω⋅ω=ω FHX , en este caso:

( ){ } ( ){ }ω
π

=ω jH
2
1X

donde {Hj(ω)} es la columna j de la matriz [H(ω)]. Por otra parte, teniendo en cuenta la
definición de TDF, el vector {X(ω)} será:

( ){ } ( ){ }
∞

∞−

ω− ⋅⋅
π

=ω dtetx
2
1X ti

Considerando las dos últimas expresiones y teniendo en cuenta que, por definición de hij(t),
{x(t)}  es la columna j de [h(t)]:

( ){ } ( ){ }
∞

∞−

ω− ⋅⋅=ω dtethH ti
jj

y como la columna j es una columna cualquiera:

( )[ ] ( )[ ]
∞

∞−

ω− ⋅⋅=ω dtethH ti

expresión que indica que la matriz de transferencia [H(ωωωω)] es (2ππππ) por la TDF de la
matriz de respuestas a impulsos unitarios [h(t)].
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5.5 Análisis modal

CONCEPTO

El Análisis Modal es el proceso de determinación de las características dinámicas
inherentes a un sistema mecánico y necesarias para la posterior formulación de un
modelo matemático del comportamiento dinámico de dicho sistema. Esta
modelización dinámica se lleva a cabo en base a los parámetros modales (frecuencias
naturales, modos de vibración y relaciones de amortiguamiento) propios del sistema, y que
dependen de la distribución de sus características de masa, rigidez y amortiguamiento.
El Análisis Modal parte de la hipótesis lineal de considerar que la respuesta en vibración de
un sistema puede ser expresada como una combinación de una serie de movimientos
armónicos simples llamados modos naturales de vibración, intrínsecos al sistema y
determinados por el valor y distribución de su masa, rigidez y amortiguamiento. Cada modo
se define a partir de sus parámetros modales: frecuencia natural, amortiguamiento modal y
forma característica de desplazamiento. El grado de participación de cada modo en el total
de la vibración viene determinado por las características de la excitación que actúa sobre
el sistema y por las formas de las modos.
Por regla general, no es necesario tener en cuenta un gran número de modos y
frecuencias naturales, sino que basta considerar los modos asociados a las frecuencias
comprendidas en un determinado rango de interés. Así, cabe esperar un buen
comportamiento dinámico del sistema si sus frecuencias naturales están suficientemente
alejadas de las velocidades de funcionamiento. No obstante, en muchas ocasiones, estas
velocidades vienen prefijadas, lo que obliga a diseñar con restricciones sobre las
frecuencias naturales. El Análisis Modal ayuda a realizar correctamente este diseño:

� Se plantea un diseño previo y se determinan - analítica o experimentalmente - las
frecuencias y modos naturales de vibración.

� A la vista de las frecuencias, es posible que interese aumentar o disminuir alguno
de dichos valores. El correspondiente modo proporciona la información acerca de
qué hacer: para aumentar una frecuencia natural basta rigidizar el sistema de forma
que se obstaculice la deformación del modo correspondiente, o bien disminuir la
masa de las partes del sistema que tienen los desplazamientos de mayor amplitud.
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El Análisis Modal incluye técnicas tanto de carácter teórico, como experimental. Desde el
punto de vista teórico, se basa en el establecimiento de un modelo físico del sistema
dinámico a estudio que incluya sus propiedades de masa, rigidez y amortiguamiento. Un
modelo realista deberá incluir asimismo la distribución espacial de esas propiedades lo que
da lugar a la definición de las llamadas matrices de inercia, rigidez y amortiguamiento; que
deberán ser incorporadas al sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento del
sistema. La aplicación del Principio de Superposición permite transformar ese sistema de
ecuaciones diferenciales en un problema típico de valores y vectores propios, cuya
resolución proporcionará los parámetros modales del sistema, tal y como se ha descrito al
analizar los sistemas de N grados de libertad.

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El fundamento teórico de la aplicación del método de Análisis Modal estriba en la relación
existente entre la matriz de transferencia [H(ωωωω)] y las frecuencias y modos naturales de
vibración. Dado el carácter introductorio de la presente documentación, sólo se incluye a
continuación el desarrollo correspondiente al caso con amortiguamiento nulo, ya que su
sencillez permitirá introducir conceptualmente el problema.
Para un sistema de N gdl sin amortiguamiento sometido a la acción de unas acciones
externas {f(t)}, la ecuación de equilibrio dinámico era:

[ ] ( ){ } [ ] ( ){ } ( ){ }tftxKtxM =+��

Para el desarrollo que aquí se pretende, se van a buscar los desplazamientos armónicos
que resultan cuando las fuerzas de excitación son también armónicas. Es decir:

( ){ } { } ( ){ } { } titi eXtx,eFtf ωω ==

donde {X}, vector amplitud de la respuesta, es precisamente la incógnita del problema.
Derivando {x(t)} respecto al tiempo, sustituyendo y eliminando el término exponencial, se
obtiene la expresión que relaciona las amplitudes de la respuesta y la excitación:

[ ] [ ]( ) { } { }FXKM2 =⋅+ω−

La solución {X} de la ecuación se expresará en función de los modos naturales de
vibración del sistema. En realidad, dichos modos no son otra cosa sino los posibles
movimientos armónicos que pueden tener lugar en el sistema en condiciones de excitación
nula; es decir, que vendrán dados por la resolución de:

[ ] [ ]( ) { } { }0XKM2 =⋅+ω−
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En términos algebraicos, (tal y como se recoge en este mismo apartado de sistemas de N
gdl al analizar las vibraciones libres sin amortiguamiento), éste es un problema de valores
y vectores propios generalizado. Sean dichos valores propios

2
n

2
r

2
2

2
1 ,...,,...,, ωωωω

y los vectores propios asociados
{ } { } { } { }nr21 X,...,X,...,X,X

que coinciden respectivamente con las frecuencias y modos naturales de vibración.
Además, los modos de vibración son ortogonales respecto a [M] y [K]; es decir:

{ } [ ]{ } rsr
rTs mXMX δ=      { } [ ]{ } rsr

rTs kXKX δ=

donde mr, y kr, son las llamadas inercia y rigidez modal.
Particularizando la ecuación para el valor y vector propio “r”:

[ ]{ } [ ]{ } { }0XKXM rr2
r =+ω−

y premultiplicando por { } TrX resulta:
0km rr

2
r =+ω−

Ecuación que indica como cada frecuencia natural es el cociente entre la rigidez modal
y la inercia modal correspondiente, es decir:

rr
2
r mk=ω

Expresión totalmente similar a la empleada para definir la frecuencia natural de un sistema
de 1 grado de libertad.

Por otro lado, los vectores propios { }rX  forman un sistema de N vectores linealmente
independientes que pueden formar una base en un espacio vectorial de dimensión N. Por
tanto, el vector incógnita {X} se podrá expresar como una combinación lineal - con
coeficientes de valor desconocido γ - de los vectores de la base:

{ } { }
=

γ=
n

1r

r
r XX

Sustituyendo esta expresión de {X} en

[ ] [ ]( ) { } { }FXKM2 =⋅+ω−

premultiplicando por el vector { } TrX y teniendo en cuenta las condiciones de ortogonalidad,
se llega a la expresión:
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( ) { } { }FXkm Tr
rrr

2 ⋅=γ⋅+ω−

De donde se puede despejar el coeficiente

{ } { } ( )rr
2Tr

r kmFX +ω−=γ

Con lo que el vector {X} resulta:

{ } { } { } { }
( )

{ } { } { }
== �

�
�

�

ω
ω−

=
+ω−

=
n

1r

r

2
r

2
r

Trn

1r rr
2

rTr
X

1k

FX
km

XFXX

Expresión muy importante ya que, entre otras cosas:

� Establece que cuando la frecuencia de excitación ωωωω coincide con una de las
frecuencias naturales ωωωωr, la amplitud de la respuesta según el correspondiente
modo natural se hace infinita, pues hay un denominador igual a cero. Es decir,
tiene lugar un fenómeno de RESONANCIA (Fig. 27).

� Permite también determinar fácilmente la expresión de la MATRIZ DE
TRANSFERENCIA [H(ωωωω)]. Por un lado, sabemos que la matriz de transferencia
relaciona la amplitud del desplazamiento y la fuerza en la forma: { } ( )[ ] { }FHX ⋅ω= .
Por otro, el numerador de la fracción es un escalar, y por tanto su producto por el
vector propio es conmutativo. Luego, reordenando la expresión,

{ } { } { } { }F
1k

XXX
n

1r
2
r

2
r

Trr
⋅

�
�
�

�

ω
ω−

⋅=
=

y comparando se concluye que la MATRIZ DE TRANSFERENCIA puede
expresarse en función de los modos y frecuencias de vibración (en el caso en que
no exista amortiguamiento) en la forma:

( )[ ] { } { }
= �

�
�

�

ω
ω−

⋅=ω
n

1r
2
r

2
r

Trr

1k

XXH

El problema inverso, es decir, la determinación de las frecuencias y modos naturales a
partir del conocimiento de la matriz de transferencia constituye el núcleo del Análisis
Modal Experimental. La herramienta matemática usada para resolverlo es un ajuste de
funciones basado en la ecuación anterior y en la que los parámetros a determinar son los
modos y frecuencias naturales.
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EJEMPLO DE RESONANCIA: PUENTE DE TACOMA

La importancia de un diseño dinámico adecuado que evite la aparición de resonancias
queda reflejada de forma explícita en un ejemplo tan conocido como el del Puente de
Tacoma, pequeña ciudad del estado de Washington de cerca de 200.000 habitantes. De
cara a salvar las dificultades orográficas de la zona, ya en 1928 la Cámara de Comercio de
Tacoma inició las consultas con vistas a la posible construcción de un puente colgante.
Finalmente, en 1938 se inició la construcción del puente adoptando una solución basada
en un puente colgante con dos pilares.
El proyecto del puente, en su momento el tercero del mundo en cuanto a sus dimensiones,
no consideró la hipótesis de viento como potencial causante de inestabilidades
estructurales pese a que ya para aquél entonces existían casos documentados en tal
sentido. La apertura al tráfico se produjo el 1 de Julio de 1940 y ya desde un principio se
detectó la tendencia de la estructura a oscilar transversalmente debido a la acción de
vientos de una determinada gama de intensidades.
Aunque se ensayaron diferentes métodos para reducir estas vibraciones, ninguno de ellos
llegó a ser realmente eficaz. Las vibraciones eran siempre transversales (verticales),
dándose entre 0 y 8 nodos en el tablero entre pilares y provocadas por el viento a partir de
7 km/h. Un modo típico con dos nodos entre pilares presentaba una amplitud de 1.5 m a
una frecuencia de 0.2 Hz.
El 7 de noviembre, de 1940, en plena
madrugada, los vientos alcanzaron una
velocidad de 70 km/h (la máxima desde su
apertura) haciendo oscilar el puente de
manera importante y obligando a la policia a
cortar el tráfico. A las 9:30 AM el puente
oscilaba con una amplitud de 0.9m y una
frecuencia de 0.6 Hz. A las 10:00 AM una
rotura de uno de los amarres del cable de
suspensión del tablero en la cara norte del
puente introdujo en el sistema un modo de
vibración a torsión a 0.23 Hz cuyos nodos
estaban situados en la mitad del puente y en
los pilares (Fig. 27.a). Figura 27.a – Vibración a torsión
Este fue el primer (y último) caso de un modo a torsión en el puente. En unos instantes, la
oscilación angular alcanzaba los 35º (Fig. 27.b) y los pilares sufrían deflexiones de cerca
de 3.6 m en su extremo superior, 12 veces los parámetros utilizados en su
dimensionamiento.
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A partir de aquí, la situación se mantuvo inalterable durante cerca de una hora hasta que a
las 11:00 AM se desprendió en primer pedazo de pavimento. Finalmente, el puente terminó
rompiéndose por completo a las 11:10 AM cayendo al río (Fig. 27.c).

Figura 27.b – Desnivel en centro del vano Figura 27.c – Rotura del puente
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5.6 Métodos aproximados
A la hora de estudiar la dinámica de los sistemas con N grados de libertad, el cálculo de la
respuesta dinámica del sistema en el tiempo ante la acción de determinadas fuerzas
excitadoras, cuando el sistema es no lineal, o cuando en la respuesta del mismo
intervienen significativamente un número muy alto de modos (por ejemplo, en problemas
de propagación de ondas), los métodos de integración paso a paso de las ecuaciones
diferenciales globales del movimiento son la única o la más favorable alternativa
disponible. En los restantes casos, dicha integración numérica resulta un proceso
excesivamente caro computacionalmente hablando, y casi siempre es más ventajoso
desacoplar las ecuaciones del movimiento o determinar la Matriz de Transferencia
mediante un cálculo previo de las frecuencias naturales de vibración contenidas en un
determinado rango de frecuencias y de los modos naturales de vibración asociados. Es
éste un problema que aborda la Teoría del Análisis Modal.
En muchos problemas prácticos, sin embargo, el número de grados de libertad del sistema
es tan elevado, que los métodos habituales resultan asimismo prohibitivos. Con el objeto
de resolver esta dificultad, se han desarrollado métodos aproximados para el cálculo de
frecuencias y modos naturales de vibración que, sin afectar significativamente a la
precisión de los resultados obtenidos, permiten reducir en casi un orden de magnitud los
tiempos de cálculo necesarios para resolver el problema.
Algunos de estos métodos aproximados, como los métodos de condensación, son
simples caminos para reducir el número de grados de libertad; otros, como los métodos de
síntesis de componentes, tienen una mayor importancia física, pues son verdaderos
métodos de subestructuras, que permiten estudiar el comportamiento dinámico de
sistemas más complejos a partir del comportamiento de sus componentes, estudiados
tanto teórica como experimentalmente. En los subapartados siguientes, se lleva a cabo
una mínima introducción al fundamento de algunos de estos métodos.

MÉTODOS DE CONDENSACIÓN

En varios de los métodos generales de análisis dinámico citados anteriormente aparece el
problema de VVPP generalizado:

[ ] { } [ ] { }i2
i

i XMXK ⋅⋅ω=⋅
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La resolución de este problema puede ser muy laboriosa cuando su tamaño N es muy
grande, como ocurre con frecuencia en la práctica del análisis dinámico de sistemas
reales.
Los métodos de condensación (CONDENSACIÓN ESTÁTICA y CONDENSACIÓN
DINÁMICA O DE GUYAN) permiten resolver este problema de un modo aproximado,
efectuando un número muy inferior de operaciones aritméticas, sobre la base de utilizar un
sistema reducido o condensado, de tamaño muy inferior al inicial.
El fundamento de los métodos de condensación esta en el hecho, demostrado
matemáticamente, de que el problema de valores y vectores propios generalizado es
mucho menos sensible a los errores o perturbaciones en la matriz de inercia, que a los
errores o perturbaciones en la matriz de rigidez. En consecuencia, se trata de aprovechar
el hecho de que modificando la matriz de inercia, puede llegarse a un problema de valores
y vectores propios mucho más fácil de resolver.
Para la aplicación de los métodos de condensación, se separaran los grados de libertad
del sistema en "grados de libertad conservados" (nc) y "grados de libertad eliminados" (ne)
(siendo nc <<< ne), y se tratará de transformar el problema de VVPP inicial en otro de
tamaño nc, cuya solución sea una aproximación suficientemente buena de la solución
exacta.
Los métodos de condensación son muy utilizados en el análisis dinámico de sistemas
complejos por su sencillez de implementación y de uso. No obstante, conviene advertir que
una utilización incorrecta de ellos puede dar lugar a resultados erróneos, y que el problema
fundamental para su aplicación está en la selección de los grados de libertad a conservar
en el modelo condensado, tanto en el número de los mismos, como en su distribución.
Se puede decir, de manera general, que se eliminarán aquellos grados de libertad en
los que exista aplicada poca masa y gran rigidez. Esto es lo mismo que decir que se
seleccionarán como ecuaciones a conservar en el problema condensado aquéllas en las
que haya la mayor proporción de masa frente a rigidez. Esta selección debe hacerse a
criterio del analista, en función de la distribución de masa y rigidez del problema concreto.
Sin embargo, existen métodos para la selección automática de las ecuaciones a conservar.
Entre ellos el más sencillo es el de seleccionar aquellas ecuaciones cuya relación entre los
términos de la diagonal de las matrices de rigidez e inercia (mii/kii) sea máxima. Este
método puede dar muy buenos resultados en muchos casos, pero puede producir
asimismo resultados erróneos cuando el sistema presente zonas de rigidez y masa muy
diferentes unas de otras, pero de razón masa/rigidez similar.
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MÉTODOS DE SÍNTESIS DE COMPONENTES

Los métodos de síntesis (CON FRONTERAS FIJAS, CON FRONTERAS MÓVILES)
constituyen una interesante alternativa a los métodos de condensación, con importantes
ventajas prácticas.
El fundamento de estos métodos está en considerar que el sistema estudiado está
dividida en varios componentes o subestructuras distintos. Esta división puede estar
basada o no en las características físicas del sistema a analizar.
Los métodos de síntesis se basan en el estudio dinámico de cada componente por
separado, en una primera etapa, para estudiar seguidamente el comportamiento dinámico
del conjunto, en un proceso de síntesis de los distintos componentes individuales.
Una importante ventaja práctica de algunos de los métodos de síntesis, está en el hecho
de que permiten estudiar algunos de los componentes teóricamente y otros
experimentalmente, según sea más conveniente uno u otro método.
El objetivo de los métodos de síntesis de componentes es el cálculo aproximado de las
frecuencias y modos naturales de vibración del sistema completo, para luego aplicar
cualquiera de los métodos de análisis que hacen uso de estas características dinámicas.


