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RESUMEN	
Este proyecto se encuentra englobado dentro de un Proyecto de Investigación del Plan 
Nacional de Investigación, desarrollado por profesores de las Áreas de Estructuras y 
Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM en 
colaboración con personal del Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, también de la 
Escuela.  
 
El Proyecto, denominado “Prognosis y análisis integrado de las vibraciones producidas por 
el hombre en estructuras” de acrónimo PROVIBEST, trata de caracterizar dinámicamente 
las acciones que generan los humanos sobre estructuras ligeras.  
 
Dentro de las colaboraciones que se realizan entre diferentes centros de investigación, se 
acordó con el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos de la UPM la utilización de una placa instrumentada, localizada en 
su laboratorio, en la que experimentar diferentes técnicas de ensayo y modelado útiles para 
cruzar información entre grupos y con objetivos basados en el desarrollo de los proyectos y 
la formación de alumnos. En unos ensayos dentro de ese ámbito en los que participé, se 
extrajo información para desarrollar el presente proyecto. 
 
Este trabajo en particular tiene como objetivo reducir las vibraciones generadas por 
actividades de origen humano sobre las estructuras de una forma eficaz. Para ello se ha 
seleccionado como sistema aislante los amortiguadores viscoelásticos. Éstos son aparatos 
cuyos extremos van anclados a dos puntos de la estructura que se quiere amortiguar con el 
fin de imponer unas restricciones de movimiento relativo entre los dos puntos, absorbiendo 
parte de la energía de vibración del sistema en el proceso. Este método resulta muy 
adecuado para el presente trabajo por su carácter de aplicación generalizado que permite, 
según dónde se emplacen los amortiguadores, reducir varios modos de vibración en vez de 
centrarse exclusivamente en la reducción de uno de ellos. 
 
La estructura objeto de estudio fue diseñada y fabricada por la Escuela de Caminos de la 
UPM. Como condiciones de contorno la viga se encuentra bi-apoyada en los dos extremos 
según el eje X de la siguiente figura: 

	
Figura 1: Estructura a estudiar con ejes globales 

La estructura es una losa de hormigón armado con una lámina inferior de acero colaborante 
con una dimensión longitudinal en el eje X de L=5,5m, un ancho según el eje Y de 1,84m y 
una profundidad según el eje Z de 0,14m. 
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Para comparar los resultados de los distintos casos de amortiguadores acoplados a la 
estructura que se van proponer es necesario desarrollar un modelo matemático que simule 
la estructura y se aproxime lo máximo posible a la realidad. La herramienta utilizada para 
ello es el programa matemático MatLab, y el procedimiento matemático consiste en una 
discretización de la viga en la dirección longitudinal (eje X) con el fin de utilizar el método 
matricial para la resolución del problema. Además se realiza la hipótesis demostrada de que 
la dimensión en el eje Y es despreciable y que los modos de vibración predominantes son 
los dos primeros de flexión, siendo los de torsión de poca importancia. Con esto y 
despreciando los movimientos de los nodos según el eje X queda una representación en el 
plano bidimensional XZ, donde existen dos grados de libertad por nodo: el desplazamiento 
según Z y el giro según Y. 
 
La ecuación que gobierna el comportamiento del sistema es la ecuación de la dinámica, que 
en forma matricial es:  
 

𝑀 𝑢 + 𝐶 𝑢 + 𝐾 𝑢 = 𝑝(𝑡) 
 
Donde 𝑀, 𝐶, 𝐾 son las matrices masa, amortiguación y rigidez del sistema, 𝑢, 𝑢, 𝑢 son los 
vectores desplazamiento, velocidad y aceleración del sistema y 𝒑(𝑡) el vector de fuerzas 
exteriores aplicadas en los grados de libertad. Siendo la matriz 𝑪 calculada en función de  
las matrices 𝑴 y 𝑲 según el método de Rayleigh. 
 
Para los ensayos se colocan sobre la estructura distintos equipos de medida y de acción 
sobre ella. EE representa un excitador electrodinámico y Ai los distintos acelerómetros para 
medir los efectos (aceleraciones) de las fuerzas dinámicas introducidas sobre la estructura. 

	
Figura 2: Esquema de la disposición de los equipos sobre la estructura (cotas en metros) 

Para el primer ensayo se realiza un barrido de frecuencias con el excitador y se captan las 
aceleraciones en los distintos puntos propuestos. Sabiendo la fuerza de contacto entre 
excitador y estructura y con las aceleraciones registradas se puede calcular una función de 
transferencia experimental que relaciona aceleraciones producidas en los puntos medidos y 
fuerza aplicada a la estructura para distintas frecuencias. 
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Por otro lado se puede calcular de forma teórica la misma función de transferencia que 
relacione aceleraciones con fuerzas de contacto en cualquier punto de la estructura 
mediante el método matricial, aproximando la fuerza de contacto entre excitador por la masa 
móvil del excitador por su aceleración  F!"#$%!$" = m! u! 
 
Realizando un desarrollo matemático de la ecuación matricial de la dinámica se llega a: 
 

𝒖𝒊 𝝎
𝐹!"#$%!$"

=
𝑯𝒊
∗ 𝝎

𝑯𝟏
∗ 𝝎

1
𝑚!

  

 
Siendo 𝑯𝒊

∗ 𝜔 = 𝑲 − 𝜔! 𝑴 + 𝑖𝜔𝑪 !! 1 −1 0 !! ; 𝑚!  la masa móvil del excitador y el 
subíndice 1 el correspondiente a esa masa móvil. 
 
La función de transferencia calculada depende de las características dinámicas teóricas de 
la estructura, y es necesario realizar un ajuste de estas características calculadas 
comparando las funciones de transferencia teóricas y experimentales en los puntos donde 
se encuentran los acelerómetros 2, 9 y 7. A continuación se resumen los cambios realizados 
y el ajuste final: 
 
Propiedad Principales 
(Símbolo/Notación en MatLab) 

Valor inicial 
calculado 

Valor 
actualizado 

Variación 
porcentual 

Longitud (L) 5,5 m 5,5 m 0% 
Módulo de elasticidad (E) 3 ∙ 10!"  MPa 3 ∙ 10!"  MPa 0% 
2º momento de inercia (I) 2,6 ∙ 10!!  m! 2,3 ∙ 10!!  m! 11,54% 
Distribución lineal de masa (ML) 471,264 kg/m  480 kg/m 1,85% 
Coeficiente de amortiguamiento 1 
(𝛇𝟏) 

0,015 0,014 6,67% 

Coeficiente de amortiguamiento 2 
(𝛇𝟐) 

0,015 0,011 26,67% 

Tabla 1: Variación de los valores en las propiedades dinámicas de la estructura 

	
Figura 3: Comparación de las FT teóricas y experimentales del modelo matemático ajustado 
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El segundo ensayo consiste en un estudiante dando saltos sobre una placa de saltos, 
quedando registradas las fuerzas de contacto con la estructura. Con esto y realizando una 
integración iterativa con el método de Newmark se calculan los desplazamientos, 
velocidades y aceleraciones teóricas en la estructura. Comparando las aceleraciones 
teóricas con las experimentales se vuelve a comprobar el buen ajuste del modelo. 
 
El diseño de los distintos casos de amortiguadores es un proceso iterativo donde, con el 
objetivo de reducir los dos primeros modos de flexión, se diseña el siguiente caso en función 
de los resultados del anterior. Para realizar la comparación en el dominio de la frecuencia a 
partir de los datos en el dominio del tiempo se utiliza el método de Welch. 
 
El funcionamiento esquemático de los amortiguadores es el siguiente: 
 

	
Figura 4: Esquema de equilibrio de fuerzas y momentos entre estructura y amortiguador 

Siendo el momento 𝑀 = 𝑘 𝑑! 𝜃! − 𝜃! + 𝑐 𝑑! (𝜃! − 𝜃!), y 𝑘 y 𝑐 los coeficientes de  rigidez y 
amortiguamiento del amortiguador elegido. 
 
Las distintas zonas definidas donde se colocan los amortiguadores son las siguientes: 
 

	
Figura 5: Definición de las tres zonas de actuación de los amortiguadores aplicadas al primer y 

segundo modo de flexión de la estructura 

Y los casos definidos: 
1) Caso 1.- Tres grupos de un amortiguador cada uno en las zonas A, B y C. 
2) Caso 2.- Un grupo de tres amortiguadores en la zona B. 
3) Caso 3.- Tres grupos de tres amortiguadores en las zonas A, B y C. 
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El tercer caso es el que mejores resultados provee. Se representa gráficamente la densidad 
espectral de las aceleraciones calculada con el método Welch: 
 

 
Figura 6: Comparación de respuesta de densidad espectral de los datos experimentales de los 
acelerómetros y los calculadas con el modelo matemático para el Caso 3 de amortiguamiento 

En esta gráfica se evidencia la desaparición del segundo modo de flexión y la reducción del 
primero que es imposible de amortiguar por completo debido a que corresponde a la energía 
debida a los propios saltos de la persona. 
 
Para mayor claridad de los resultados se presentan las reducciones en los valores máximos 
de desplazamientos, velocidades y aceleraciones para este caso: 
 
 Des. mín. Des. máx. Vel. mín. Vel. máx. Ace. mín. Ace. máx.  
Sin Amort. -0,0021 0,0015 -0,0491 0,0547 -2,0599 1,7101 
Caso 3 -0,0011 0,000775 -0,0178 0,023 -0,9685 0,9761 
Reducción (%) 47,619% 48,333% 63,747% 57,952% 52,983% 42,921% 

Tabla 2: Reducción de magnitudes de vibración en el caso 3 con respecto a la estructura sin 
amortiguadores 

Se concluye que este sistema de amortiguamiento es muy efectivo para el caso propuesto, 
pudiendo reducir problemas estructurales en la estructura ligera estudiada debidos a efectos 
dinámicos, además de mejorar el confort de las personas o los procesos productivos 
realizados que se encuentre o realicen sobre ella. 
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1 INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	

1.1 Introducción	
Este proyecto se encuentra englobado dentro de un Proyecto de Investigación del Plan 
Nacional de Investigación, desarrollado por profesores de las Áreas de Estructuras y 
Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM en 
colaboración con personal del Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, también de la 
Escuela.  
 
El Proyecto, denominado “Prognosis y análisis integrado de las vibraciones producidas por 
el hombre en estructuras” de acrónimo PROVIBEST, trata de caracterizar dinámicamente 
las acciones que generan los humanos sobre estructuras ligeras.  
 
Dentro de las colaboraciones que se realizan entre diferentes centros de investigación, se 
acordó con el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos de la UPM la utilización de una placa instrumentada, localizada en 
su laboratorio, en la que experimentar diferentes técnicas de ensayo y modelado útiles para 
cruzar información entre grupos y con objetivos basados en el desarrollo de los proyectos y 
la formación de alumnos. En unos ensayos dentro de ese ámbito en los que participé, se 
extrajo información para desarrollar el presente proyecto. 
 

1.2 Antecedentes	y	justificación	
Históricamente y hasta hace unos 60 años el diseño estructural de los edificios consideraba 
principalmente las condiciones de equilibrio estático para el dimensionamiento de las 
estructuras. Así éstas se diseñaban para soportar, con un cierto margen de seguridad, las 
tensiones generadas por las posibles cargas estáticas a las que se podía someter a la 
estructura. No fue hasta que éstas tuvieron que soportar cargas importantes a frecuencias 
altas cuando se empezó a dar más importancia a la dinámica estructural (área del análisis 
estructural que se centra en el estudio de las vibraciones generadas por cargas dinámicas). 
Por tanto se puede decir que la dinámica es una materia de estudio reciente comparada con 
la estática. 
 
Algunos de los factores que influyeron en este cambio son los siguientes: 
 

v La necesidad de diseñar estructuras con grandes luces, y por tanto con mucha 
flexibilidad, con nuevas técnicas de construcción y la consecuente disminución de las 
frecuencias naturales de vibración de las estructuras. 

v La evolución de los materiales de construcción con una posible disminución del 
amortiguamiento estructural. 

v Cambio en la naturaleza y magnitud de cargas las cargas. 
v Accidentes en estructuras debidos a cargas dinámicas. 

 
Sobre el primer factor, estructuras de grandes luces conllevan una reducción en las 
frecuencias de vibración y, por tanto, cargas que antes se podían considerar estáticas pasan 
a considerarse como dinámicas. Este hecho ha sido posible gracias a la evolución de los 
materiales de construcción, cuyas propiedades intrínsecas también afectan a las 
características dinámicas de las estructuras, pudiendo en algunos casos reducir el 
amortiguamiento de éstas. 
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De forma tradicional y debido a la falta de herramientas matemáticas potentes para realizar 
un cálculo dinámico fiable, la metodología del cálculo dinámico consistía en aplicar 
coeficientes de mayoración a las cargas aplicadas en las estructuras, buscando un mayor 
margen de seguridad ante las posibles cargas dinámicas. Lógicamente, debido a que las 
propiedades dinámicas de una estructura varían según su geometría y las propiedades de 
los materiales, los efectos dinámicos sobre aquélla no tienen una correspondencia lineal con 
los efectos ante cargas estáticas y, por tanto, este método no es del todo fiable. Sin 
embargo la metodología cambió con la llegada de los ordenadores y la capacidad de realizar 
programas de cálculo capaces de resolver los problemas dinámicos de una forma efectiva y 
suficientemente exacta. 
 
Una gran parte del estudio de la dinámica estructura se centra en el estudio de las cargas 
dinámicas generadas por vehículos como pueden ser el paso de automóviles sobre un 
puente o el de trenes sobre un viaducto. Además las crecientes velocidades de estas 
máquinas obligan a dar mayor importancia a la realización de estos cálculos. 
 
Por otra parte en edificación, aparte de la problemática de los terremotos siempre presente, 
las principales vibraciones son generadas por seres humanos. Ejemplos de esto son zonas 
de baile donde las personas se mueven en sincronía, recintos deportivos con gran 
capacidad de espectadores que pueden realizar acciones sincronizadas como saltos, 
paseos en las oficinas, etc. 
 
El interés del efecto de los humanos sobre las estructuras ha sido recurrente en el pasado, 
mayormente debido a diferentes accidentes estructurales. Un ejemplo es el puente de 
Angers (Francia), donde murieron cerca de 200 personas cuando se derrumbó en el año 
1850. El puente, que empezó a vibrar debido a rachas de viento, colapsó cuando los 
viandantes, conscientes del balanceo del puente, se desplazaron a uno y otro lado del 
puente buscando cada vez la parte más alta de éste. Debido a estas crecientes cargas 
dinámicas generadas por las personas el balanceo incrementó hasta el colapso total del 
puente. 
 

	
Figura 7: Representación del colapso del puente de Angers (Castillo, 2017) 
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Otro ejemplo más reciente es el Millenium Bridge de Londres cuando en el año 2.000, dos 
días después de su inauguración, tuvo que cerrarse y realizar obras de modificación durante 
un año y medio. El motivo fue que las personas que cruzaban el puente generaban 
vibraciones sobre aquél. Además estas vibraciones obligaban a los viandantes a andar de 
forma más sincronizada, incrementándose el efecto vibratorio. 
 

	
Figura 8: Millenium Bridge, Londres (Walklondon) (Fraile de Lerma, 2017) 

Es debido a este acontecimiento por el que se empezó a dar una mayor importancia a la 
interacción entre humanos y estructuras. 
 
En la actualidad y como se ha comentado antes, uno de los retos es diseñar estructuras 
más ligeras y económicas donde el análisis dinámico adquiere una mayor importancia por la 
disminución de sus frecuencias naturales. 
 
En este aspecto la normativa internacional trata actualmente de identificar los efectos 
provocados por la acción humana en estructuras, no solo a nivel meramente estructural, 
sino también en temas de confort y de calidad de producción con el fin de posibilitar de 
forma segura la natural evolución en la construcción a estructuras más livianas. Entre 
algunas de las estructuras para las que toma mayor importancia este proceso se encuentran 
las que albergan grandes cantidades de gente como salas de concierto o estadios 
deportivos, zonas donde se producen acciones sincronizadas de humanos como salas de 
baile o aquéllas en las que existen un gran transito de personas como pasarelas. 
 
Por otra parte también toma importancia el estudio dinámico de estructuras construidas 
antes del desarrollo de las nuevas técnicas de cálculo dinámico con el fin de determinar su 
seguridad en este aspecto. 
 
Por todo ello es una necesidad actual el estudio y correcta modelización de las cargas 
dinámicas introducidas por las personas, y su efecto sobre las estructuras, especialmente 
sobre aquéllas ligeras. 
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1.3 Objetivos	
Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 

v Preparación de los ensayos. 
v Realización de ensayo de caracterización dinámica. 
v Caracterización de la función de transferencia de la estructura. 
v Realización de un modelo numérico en MatLab para la representación dinámica de la 

estructura. 
v Verificación del funcionamiento del excitador electrodinámico con el modelo 

numérico. 
v Ajuste del modelo de la estructura. 
v Realización de ensayo de saltos de personas físicas. 
v Representación mediante el modelo numérico. 
v Comparación entre modelo numérico desarrollado y datos reales. 
v Diseño de un sistema de aislamiento mediante amortiguadores viscoelásticos. 

 

1.4 Desarrollo	del	proyecto	
La primera parte del texto va dedicada a un marco teórico general que se basa en la 
dinámica estructural. Consta de una introducción a la naturaleza del problema afrontado y 
de un desarrollo teórico de las herramientas que han sido empleadas para la consecución 
del proyecto. Entre estas herramientas destacan los modelos numéricos utilizados en el 
trabajo: modelo de cálculo matricial, explicación y aplicación de las funciones de 
transferencia y métodos de resolución tanto en el dominio de la frecuencia como en el del 
tiempo. Para una mejor compresión del desarrollo de esta primera parte también se realiza 
una primera presentación de la estructura de estudio con sus condiciones de contorno, 
dejando la descripción detallada y cálculos de propiedades geométricas e intrínsecas para la 
siguiente parte. 
 
La segunda parte trata de la realización de los ensayos donde se presenta una descripción 
detallada de la estructura a estudiar además de la presentación de los equipos tanto de 
medida como de actuación sobre la propia estructura y su disposición sobre ella. Se efectúa 
además un primer cálculo teórico de las propiedades dinámicas de la estructura para su uso 
en el modelo numérico. Por otra parte se realiza una descripción de la metodología 
empleada en la realización de los ensayos así como de las condiciones en las que se 
realizaron. Para terminar esta parte se presentan unos resultados generales de medidas 
significativas captadas en los ensayos y una primera comparación entre las medidas 
experimentales y los resultados del modelo numérico realizado. 
 
La tercera parte se centra en la aplicación experimental. Comienza con una actualización del 
modelo numérico variando las características dinámicas calculadas teóricamente en el 
capítulo anterior, lo que se consigue gracias al ensayo de caracterización dinámica con un 
excitador electrodinámico. Con el modelo ya actualizado se realiza la implementación de los 
amortiguadores en la estructura y se realiza con el modelo numérico un estudio con distintos 
casos en número y disposición de los amortiguadores con el fin de analizar el alcance en la 
reducción de las magnitudes de vibraciones en la estructura. Para terminar se procede con 
unas conclusiones finales del proyecto con una valoración de la consecución de los 
objetivos establecidos y posibles vías futuras de investigación. 
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2 MARCO	TEÓRICO	

2.1 Vibraciones	

2.1.1 Introducción	
De acuerdo con la RAE, “la vibración es la oscilación de forma alternativa de un cuerpo o 
partícula en torno a una posición de equilibrio.” Esta vibración se produce a lo largo del 
tiempo con amplitudes mayores o menores y son el resultado de fuerzas dinámicas 
aplicadas a cuerpos o a partes de ellos. 
 
La mayoría de las estructuras que nos rodean vibran por estar sometidas a estas fuerzas 
dinámicas, y este fenómeno es en muchas ocasiones investigado ya sea porque causa un 
problema inmediato o bien por conocer las características dinámicas de la estructura por 
cuestiones de diseño o seguridad.  
 
En este aspecto son muy importantes las frecuencias propias o naturales de las estructuras. 
Estas son las frecuencias que causan resonancia en aquéllas. La resonancia significa 
ampliación, de forma que ante cargas oscilatorias a esas mismas frecuencias propias de la 
estructura, la respuesta puede llegar a ser de hasta uno o varios órdenes de magnitud 
mayor que ante una carga estática del mismo valor, dependiendo de las características de 
amortiguamiento de la estructura. Las frecuencias propias de una estructura, como bien 
indica su nombre, dependen de la estructura en sí misma: de sus dimensiones geométricas 
y de las propiedades de los materiales que la forman. Así, para variarlas en valor sería 
necesario alterar las dimensiones y/o los materiales de los que está compuesta la estructura 
o introducir elementos adicionales que alteren su comportamiento global. 
 
El primer escenario que nos viene a la mente en relación a vibraciones en estructuras son 
los terremotos. Éstos imponen un movimiento a la base del edificio, que se mueve 
solidariamente con el terreno sobre el que está asentado, generando una vibración en el 
conjunto del edificio. El principal problema aparece cuando la estructura no es capaz de 
soportar y disipar toda esa energía vibratoria, lo que lleva a la aparición de desperfectos en 
ésta como roturas, grietas y demás discontinuidades en los materiales, pudiendo llegar 
incluso a colapsar la estructura. Éstas son situaciones que se recogen en las normativas 
como Estados Límite Últimos (ELU). Para minimizar su efecto, desde hace años se han 
estado desarrollando técnicas de construcción y sistemas de aislamiento, sobre todo en 
lugares geográficos más propensos a sufrir estos fenómenos naturales. Estas soluciones se 
basan principalmente en la disipación de la energía de vibración de la estructura. 
 
Sin embargo, y guardando las distancias con el caso anterior, vibraciones de menos 
intensidad también pueden tener efectos negativos para la propia actividad para la que se 
diseñó la estructura o incluso para la actividad que se realiza en la estructura o sus 
aledañas. Se refiere a situaciones de confort de las personas que participan o no de la 
actividad y que en las normativas se establecen como Estados Límite de Servicio (ELS). 
 
En relación a las acciones generadas por la actividad de las personas, que es de lo que se 
ocupa la investigación, un ejemplo de ELU es la obligación de romper el paso en los 
batallones de los ejércitos cuando van a cruzar un puente. El motivo es que un batallón de 
personas andando en sincronía a una misma frecuencia de paso estaría introduciendo al 
puente unas fuerzas dinámicas considerables. Y si además esa frecuencia coincide con una 
frecuencia propia del puente éste podría entrar en resonancia como se ha explicado antes, 
pudiendo colapsar en caso extremo.  
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Un ejemplo de ELS podría ser la actividad en un centro de investigación en el que se 
emplean microscopios de alta precisión situados sobre un forjado ligero. La actividad de los 
investigadores es un foco de vibración que se transmite a los equipos, y la propia óptica 
amplifica dicha vibración haciendo borrosas las imágenes. 
 
Aquí se ve la importancia de realizar estudios dinámicos de las estructuras, diseñándolas 
para que sus frecuencias propias queden en rangos en los que hay poca probabilidad de 
que sucedan. En el caso del puente, evitando las frecuencias del paso humano o incluso de 
las frecuencias del viento racheado si existieren en esa zona geográfica. En el caso de las 
salas de microscopía ubicándolas en puntos donde la vibración recibida sea menor y 
principalmente aislando la base para que a la óptica no le llegue vibración. 
 

2.1.2 Reducción	de	vibraciones	
Este trabajo, enfocado a la investigación del comportamiento humano sobre estructuras, 
tiene como objetivo reducir las vibraciones provocadas por la excitación generada por 
actividades de origen humano sobre ellas de una forma eficaz. Para ello se analizarán  
cualitativamente algunas opciones que existen en el mercado para la reducción de 
vibraciones en estructuras y se escogerá la más eficaz teniendo también en cuenta otros 
factores como su aplicación real o los costes fijos y variables que suponen. 
 
Existen varios métodos ya desarrollados para ello más o menos efectivos dependiendo de la 
aplicación que se le busque a la propia estructura, su tamaño, geometría, etc. Una primera 
clasificación sería la de amortiguadores activos o pasivos. 
 
Los amortiguadores activos son aquellos que requieren un aporte de energía exterior para 
actuar. Un ejemplo de este tipo de amortiguadores son los actuadores inerciales 
electromagnéticos, los cuales producen una fuerza de reacción, controlada mediante un 
algoritmo de control, sobre la estructura principal. Ese algoritmo de control se encarga de 
analizar los datos de entrada proporcionados por sensores para saber cómo está vibrando la 
estructura y de diseñar una respuesta acorde para reducir la vibración. Este método es 
ampliamente utilizado en máquinas de mecanizado para reducir las vibraciones propias del 
proceso y así evitar imperfecciones y conseguir tolerancias muy pequeñas. En nuestro caso 
por el tamaño que tendría que tener el actuador y la cantidad de energía que requeriría para 
su funcionamiento no se considera una solución económicamente viable para nuestro 
problema. 
 
Por otra parte se tienen los amortiguadores pasivos, que no requieren energía para reducir 
las vibraciones. Aquí se destaca el uso de sistemas TMD (Tunned Mass Damper) y de 
actuadores viscoelásticos, entre otros. 
 
El TMD consiste en una masa acoplada en suspensión a la estructura mediante un 
amortiguador viscoso y un muelle en paralelo, quedando la masa en serie con éstos. El 
objetivo es conseguir la disipación de energía del sistema y la consecuente reducción de 
vibraciones. Este método, utilizado ampliamente en grandes estructuras como puentes o 
edificios resulta adecuado cuando la estructura se somete a vibración libre o a una fuerza 
con frecuencia que coincide con la frecuencia que se quiere amortiguar. Por tanto es 
especialmente efectivo en caso de terremoto para evitar que el edificio entre en resonancia y 
colapse, diseñando el TMD para amortiguar ese modo de vibración resonante. Para el 
estudio que se presenta, en el que se tienen frecuencias de excitación cambiantes, propias 
del paseo o saltos de una persona, el anterior método no es recomendable. 
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Para este trabajo se ha seleccionado como sistema aislante los amortiguadores 
viscoelásticos. Éstos son aparatos cuyos extremos van anclados a dos puntos de la 
estructura que se quiere amortiguar con el fin de imponer unas restricciones de movimiento 
relativo entre los dos puntos, absorbiendo parte de la energía de vibración del sistema en el 
proceso. Suelen estar compuestos de una carcasa cilíndrica de metal con un amortiguador 
viscoso y un muelle montado en paralelo en el interior. Este método resulta mucho más 
adecuado por su carácter de aplicación más generalizado permitiendo, según dónde se 
emplacen los amortiguadores, reducir varios modos de vibración en vez de centrarse en la 
reducción exclusiva en uno de ellos. 
 
Más adelante se explicarán más en detalle estos artilugios y su aplicación en nuestra 
estructura de estudio. 
 

2.2 Estructura	objeto	de	estudio	
La estructura de estudio fue diseñada y fabricada por la Escuela de Caminos de la UPM. En 
la siguiente imagen se puede ver un modelo en 3D realizado con la herramienta CATIA. 
 

 

 
Figura 9: Estructura a estudiar con ejes globales 

La descripción detallada de la estructura con sus propiedades geométricas e intrínsecas se 
realizará en el siguiente capítulo. Por ahora para un mejor seguimiento y comprensión de la 
posterior explicación de los fundamentos teóricos basta con definirla como una losa de 
hormigón armado con una lámina de acero inferior colaborante, con una dimensión 
longitudinal en el eje X de L=5,5m, un ancho según el eje Y de 1,84m y una profundidad 
según el eje Z de 0,14m. Los ejes globales definidos en esta figura son los ejes a los que se 
hará referencia en los procedimientos y explicaciones de aquí en adelante. 
 
Como condiciones de contorno la viga se encuentra simplemente apoyada sobre sendos 
rodillos en sus dos extremos según el eje longitudinal (para las posiciones X=0 y X=L), 
permitiéndose los giros pero no los desplazamientos verticales según el eje Z. Además 
sobre la estructura se encuentran apoyados diversos instrumentos de medida y de actuación 
que se utilizan en los ensayos experimentales. 
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2.3 Modelos	numéricos	
En este apartado se explican conceptos teóricos utilizados para el desarrollo del modelo 
numérico programado en MatLab. 
 

2.3.1 Ecuación	de	la	dinámica	
Para resolver el modelo planteado se utilizará la ecuación de la dinámica aplicada al método 
de cálculo matricial. La segunda ley de Newton establece que el sumatorio de las fuerzas 
externas aplicadas a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo: 
 

∑𝐹 = 𝑚 𝑎 
 
En el sistema aparecen tres tipos de fuerzas: las externas aplicadas (𝑝!), las fuerzas 
resistentes elásticas (𝑓!") y las fuerzas de amortiguamiento (𝑓!"). Estas dos últimas fuerzas 
tienen signo contrario a las fuerzas exteriores por oponerse al movimiento. De esta forma 
particularizando la ecuación anterior para cada masa se tiene: 
 

𝑝! − 𝑓!" − 𝑓!" = 𝑚!  𝑢!;        𝑝! = 𝑚!  𝑢! + 𝑓!" + 𝑓!" 
 
Asumiendo un comportamiento lineal, las fuerzas elásticas resistentes están relacionadas 
con los desplazamientos o giros de las masas. Con este motivo se introduce una rigidez 
elástica que relaciona fuerza y desplazamiento entre dos puntos. En notación matricial: 
 

𝒇𝑺 = 𝑲 𝒖 
 
Donde 𝒇𝑺 es el vector de fuerzas de rigidez, 𝑲 es la matriz de rigidez del sistema y 𝒖 el 
vector de los desplazamientos/giros de los grados de libertad de los nodos. 
 
Por otra parte las fuerzas de amortiguamiento resistentes están relacionadas con la 
velocidad de los grados de libertad, siendo los coeficientes de amortiguamiento los que 
establecen las relaciones entre fuerza y velocidad. En notación matricial: 
 

𝒇𝑫 = 𝑪 𝒖 
 
Donde 𝒇𝑫 es el vector de fuerzas de amortiguamiento, 𝑪 es la matriz de amortiguación del 
sistema y 𝒖 el vector de velocidades de los grados de libertad de los nodos. 
 
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación 𝑝! = 𝑚!  𝑢! + 𝑓!" + 𝑓!" se obtiene la ecuación 
de la dinámica. En notación matricial: 
 

𝑴 𝒖 + 𝑪 𝒖 + 𝑲 𝒖 = 𝒑(𝑡) 
 
Donde 𝑴, 𝑪, 𝑲 son las matrices masa, amortiguación y rigidez del sistema, 𝒖, 𝒖, 𝒖 son los 
vectores desplazamiento, velocidad y aceleración del sistema y 𝒑(𝑡) el vector de fuerzas 
exteriores aplicadas en los grados de libertad. 
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2.3.2 Proceso	de	discretización	
En la vida real, los sistemas estructurales suelen clasificarse como discretos o continuos. 
Los sistemas discretos hacen referencia al comportamiento de partes de la estructura 
(masas) idealizadas como sólidos rígidos, cuyos movimientos están definidos por pocos 
grados de libertad y conectadas entre sí mediante elementos que aportan rigidez y 
amortiguamiento sin masa. Por ejemplo, un forjado rígido frente a solicitaciones laterales 
suele representarse por los grados de libertad del movimiento en el plano del forjado, con la 
masa asignada a esos grados de libertad y la rigidez y amortiguamiento de los pilares que 
conecta en paralelo (cuya masa se considera despreciable).  
 
Por otra parte, los sistemas continuos se caracterizan por tener la masa distribuida y no ser 
válida la hipótesis de movimiento como sólido rígido. Aparecen por tanto un número infinito 
de puntos y movimientos, o lo que es lo mismo, infinitos grados de libertad. Uno de los 
procedimientos para realizar un estudio físico-matemático de un sistema continuo es 
descomponerlo en un número finito de partes estableciendo las pertinentes relaciones 
físicas entre ellas según lo que se desee estudiar: restricciones de movimiento, transferencia 
de calor, equilibrio de fuerzas, etc. A esta acción se le denomina discretización, y una vez 
realizada es posible desarrollar un modelo matemático que calcule las incógnitas que nos 
interesan de los puntos discretizados y, por ende, aproximar la solución de la estructura 
completa. 
 
Cuando se realiza una discretización es importante tener en cuenta su tamaño y las 
funciones de aproximación empleadas en el dominio. Es decir, el número de partes finitas en 
las que se divide el sistema real y cómo formulamos su comportamiento interno respecto a 
esa discretización. Si las funciones de aproximación representaran de manera correcta el 
comportamiento en el domino, con pocos grados de libertad se podría representar y resolver 
los problemas, sin embargo, en el cálculo matricial se emplean como funciones de 
aproximación los polinomios de Hermite, que conducen a soluciones exactas para cálculos 
estáticos, pero no en cálculos dinámicos. En este caso la discretización debe ser mayor ya 
que cuanto mayor sea este número más exacto será el modelo matemático y más se 
asemejará a la realidad. Por otro lado esto lleva a un mayor consumo de potencia de cálculo 
de los ordenadores. Por ello conviene llegar a un equilibrio entre exactitud del modelo 
buscada y potencia de cálculo requerida. 
 
Éste es el modelo matemático que se va a utilizar para la definición y análisis de la 
estructura en el modelo numérico desarrollado. Para este caso particular, una estructura 
siempre se puede idealizar como un ensamblaje  de elementos: vigas, columnas, muros, 
etc., interconectados en puntos nodales o nodos. Los desplazamientos y giros de estos 
nodos son los grados de libertad. 
 
Aplicado a la estructura de estudio, ésta se va a considerar como una viga en el plano 
bidimensional XZ cuyas propiedades serán calculadas en apartados posteriores. Esta 
hipótesis permite reducir el sistema a dos dimensiones, teniendo en este caso tres posibles 
grados de libertad en cada nodo en vez de los seis posibles cuando se trabaja en tres 
dimensiones. La comparación de los resultados del modelo matemático desarrollado con las 
mediciones experimentales permitirá comprobar la bondad de esta hipótesis más adelante. 
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La elección de este método está respaldado por las múltiples ventajas que ofrece para las 
condiciones y objetivos del trabajo. Por una parte permite utilizar como herramienta de 
cálculo el método matricial, de fácil desarrollo y programación para elementos discretizados 
de la misma longitud, ya que las matrices de masa y de rigidez son las mismas para todos 
aquéllos y no hay más que realizar un proceso de ensamblaje para calcular las matrices de 
masa y rigidez globales. Además, con un tamaño de discretización adecuado, permite la 
adición de otros sistemas dinámicos al sistema global con mucha sencillez y exactitud, 
siempre que estos sistemas añadidos puedan discretizarse también. 
 
El número en el que se ha discretizado la estructura (N) a lo largo de su longitud varía en los 
tres modelos realizados en función de la necesidad de exactitud y complejidad del programa 
(potencia de cálculo). Como se puede ver en los anexos se ha realizado una discretización 
en 110 partes para el primer modelo y en 48 partes para los otros dos. Por estar en un plano 
bidimensional cada nodo tendrá tres grados de libertad, de los cuales solo se considerarán 
significativos dos: desplazamiento vertical en el eje Z y giro según el eje Y de la figura. El 
motivo de no incluir los desplazamientos horizontales (según el eje X) de los nodos es 
porque las acciones se producen en dirección normal a la placa y según la teoría de 
pequeños desplazamientos los movimientos en dirección longitudinal están desacoplados. 
Así, en este caso, se tendrán N+1 puntos en la viga con un total de 2N grados de libertad 
teniendo en cuenta que la viga se encuentra simplemente apoyada en sus dos extremos, es 
decir, se permite el giro pero no el desplazamiento vertical en los extremos, lo que resta 2 
grado de libertad al sistema global. 
 

 
Figura 10: Esquema de estructura discretizada con sus grados de libertad 

	

2.3.3 Cálculo	modal.	Frecuencias	y	modos	de	vibración	
En este apartado se introduce el problema de los valores propios cuya solución da las 
frecuencias naturales y los modos de un sistema. La vibración libre de un sistema no 
amortiguado es una superposición de sus modos de vibración, que matemáticamente 
pueden ser descritas por: 
 

𝒖 𝒙, 𝑡 = 𝑞! 𝑡  𝛟𝒏(𝒙)
!

;             𝑛 = 1, 2,… , 2𝑁 
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Donde se ha aplicado una separación de variables con las componente espacial 𝛟𝒏 que es 
la deformada modal que toma la estructura y no varía con el tiempo, y la variación temporal 
𝑞! 𝑡  que viene descrita por la función armónica simple: 
 

𝑞! 𝑡 = 𝐴! cos 𝜔!𝑡 + 𝐵!𝑠𝑒𝑛(𝜔!𝑡) 
 
donde 𝐴! y 𝐵!  son constantes de integración que pueden ser determinadas por las 
condiciones iniciales de movimiento. Combinando las dos ecuaciones anteriores: 
 

𝒖 = 𝛟𝒏(𝐴! cos 𝜔!𝑡 + 𝐵!𝑠𝑒𝑛 𝜔!𝑡 )
!

 

 
donde 𝜔! y 𝛟𝒏 son desconocidos. 
 
Sustituyendo esta forma de 𝒖 𝑡  en la ecuación dinámica de un sistema no amortiguado y 
en vibración libre (sin fuerzas externas aplicadas) : 
 

𝑴 𝒖 + 𝑲 𝒖 = 𝟎 
 
Se obtiene: 
 

−𝑤!! 𝑴 𝛟𝒏 + 𝑲 𝛟𝒏  𝑞! 𝑡 = 𝟎 
 
Esta ecuación tiene dos soluciones: 𝑞! 𝑡 = 0 , lo que implica que 𝒖 𝑡 = 𝟎 , y no hay 
movimiento en el sistema (solución trivial) o que las frecuencias naturales 𝜔! y los modos 
𝛟𝒏 satisfagan la siguiente ecuación algebraica: 
 

𝑲 𝛟𝒏 = 𝜔!! 𝑴 𝛟𝒏 
 
Este problema es el llamado problema matricial de los valores propios reales. Las matrices 
de rigidez y masa 𝑲 y 𝑴 son conocidas; el problema se centra en determinar el valor escalar 
𝜔! y el vector 𝛟𝒏. 
 
La solución formal reescrita: 
 

𝑲 − 𝜔!!𝑴  𝛟𝒏 = 𝟎 
 
que puede ser interpretada como un conjunto de ecuaciones algebraicas homogéneas para 
los 2N grados de libertad 𝛟𝒋𝒏 (𝑗 = 1, 2,… , 2𝑁)  (manteniendo la notación utilizada en el 
apartado 2.3.2). Este conjunto siempre tiene la solución trivial 𝛟𝒏 = 𝟎, que no es útil porque 
implica ausencia de movimiento. Para la existencia de soluciones no triviales se tiene que 
cumplir que: 
 

det 𝑲 − 𝜔!!𝑴 = 0 
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El determinante desarrollado provee una ecuación polinómica de grado 2N donde se 
obtienen como raíces las frecuencias 𝜔!! . Esta ecuación es conocida como ecuación 
característica y tiene 2N raíces reales y positivas para 𝜔!! porque las matrices 𝑲 y 𝑴 son 
simétricas y definidas positivas. Estas raíces de la ecuación característica también son 
conocidas como los valores propios. Cuando una frecuencia natural 𝜔!  es conocida la 
ecuación 𝑲 − 𝜔!!𝑴  𝛟𝒏 = 𝟎  puede ser resuelta para obtener el correspondiente vector 
modal 𝛟𝒏. El sistema así definido es indeterminado y la solución modal debe presentarse de 
manera paramétrica, dependiente de un parámetro cuyo valor suele determinarse para 
normalizar el vector modal respecto a la masa o la unidad. Por tanto, el problema de los 
valores propios no resuelve la amplitud absoluta de los vectores 𝛟𝒏, sino tan solo su forma 
parametrizada para los grados de libertad del problema. A cada una de las 2N frecuencias 
naturales le corresponde un vector independiente de 𝛟𝒏, conocidos como modos naturales 
de vibración. 
 
Como resumen, en este caso de un sistema vibratorio con 2N grados de libertad, se tendrán 
2N frecuencias naturales de vibración 𝜔! (𝑛 = 1, 2,… , 2𝑁), ordenadas de menor a mayor; 
con sus periodos naturales ( 𝑇! = 𝑓!!! ;  𝑓! = 2𝜋 𝜔!) ; y sus vectores propios 𝛟𝒏 (𝑛 =
1, 2,… , 2𝑁). El término natural se utiliza para calificar cada una de estas propiedades 
vibratorias con el fin enfatizar el hecho de que son propiedades naturales de cada estructura 
en vibración libre, y que sólo dependen de la masa y rigidez del propio sistema. El subíndice 
𝑛  denota el número de modo, siendo el primer modo (𝑛 = 1)  conocido como modo 
fundamental. 
 
Se recuerda que la viga se encuentra simplemente apoyada en sus dos extremos, 
permitiéndose el giro en estos, pero no el desplazamiento vertical. Asumiendo conocidas las 
matrices de masa y rigidez que se van a definir en el apartado siguiente se puede resolver el 
problema de los valores propios para la estructura con las condiciones mencionadas. Una 
vez resuelto el problema se pueden representar los modos flexión representado los 
desplazamientos de los grados de libertad correspondientes a los desplazamientos 
verticales de los puntos en los que se ha discretizado. En el modelo numérico desarrollado 
en MatLab estos grados de libertad se encuentran almacenados en las componentes 
impares del vector 𝛟𝒏, siendo las componentes pares las correspondientes a los grados de 
libertad de los giros de los puntos. Los modos representados son los cuatro primeros modos 
de flexión de la estructura: 
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Figura 11: Cuatro primeros modos de flexión de la estructura estudiada 

	

2.3.4 Formulación	matricial	
El método matricial es un método de cálculo ampliamente utilizado en el análisis dinámico 
de estructuras unidireccionales, que se comportan de forma elástica y lineal. Se basa en la 
estimación de las relaciones de masa, rigidez y amortiguamiento entre las distintas partes de 
la estructura con el fin de hallar desplazamientos, velocidad y aceleraciones a partir de las 
fuerzas externas aplicadas o viceversa. Las propiedades de masa, rigidez y 
amortiguamiento son compiladas en una única ecuación matricial que gobierna el 
comportamiento interno de la estructura. 
 
Este método se originó en el campo de la aeronáutica, donde los investigadores pretendían 
aproximar el comportamiento estructural entre las distintas partes de un avión mediante 
ecuaciones simples. Si bien esto requería grandes tiempos de cálculo, el problema se 
solventó con la llegada de los ordenadores convirtiéndose en un método rápido, eficiente y 
sencillo. 
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2.3.4.1 Cálculo	de	matrices	masa	y	rigidez	
A continuación, se explica el cálculo de las matrices elementales para los elementos 
discretizados de la viga entre dos nodos sin entrar propiamente en el cálculo realizado. 
Recordamos que en los nodos los únicos grados de libertad existentes son el 
desplazamiento vertical en el eje Z y el giro según el eje Y. El cálculo se realiza para el caso 
de un segmento de viga entre dos grados de libertad cualesquiera. 
 
La matriz elemental de masa se calcula aplicando aceleraciones unidad a uno de los grados 
de libertad existentes manteniendo las aceleraciones del resto de los grados de libertad 
nulos. Las componentes de la matriz son las fuerzas y momentos que se tienen que aplicar 
para equilibrar las fuerzas de inercia: 
 

𝑴𝒆 =
𝑀𝐿 𝐿!
420

156 22 𝐿!
22 𝐿! 4 𝐿!!

54 −13 𝐿!
13 𝐿! −3 𝐿!!

54 13 𝐿!
−13 𝐿! −3 𝐿!!

156 −22 𝐿!
−22 𝐿! 4 𝐿!!

 

 
La matriz elemental de rigidez se calcula dando desplazamiento o giro unidad (según el 
caso) a uno de los grados de libertad existentes manteniendo el resto nulos. Las 
componentes de la matriz son las fuerzas y momentos que se tienen que aplicar en los 
grados de libertad para que la estructura se mantenga en equilibrio con ese 
desplazamiento/giro unidad: 
 

𝑲𝒆 =
𝐸 𝐼
𝐿!!

12 6 𝐿!
6 𝐿! 4 𝐿!!

−12 6 𝐿!
−6 𝐿! 2 𝐿!!

−12 −6 𝐿!
6 𝐿! 2 𝐿!!

12 −6 𝐿!
−6 𝐿! 4 𝐿!!

 

Siendo: 
 
𝐿!(𝑚): Longitud característica de los segmentos que componen la viga discretizada. 
𝐸(𝑁/𝑚!): Módulo de elasticidad de la viga. 
𝐼(𝑚!): Segundo momento de inercia de la sección transversal (plano YZ) de la viga. 
𝑀𝐿(𝑘𝑔/𝑚): Distribución longitudinal de masa según el eje X. 
 
Una vez ensambladas ambas matrices para el sistema completo con N+1 nudos y 2N 
grados de libertad, se calcula la matriz de amortiguamiento mediante el método de Rayleigh. 
 
Este método establece una dependencia lineal entre la matriz de amortiguamiento y las de 
rigidez y masa según se explica en el siguiente apartado. 
 

2.3.5 Cálculo	de	matriz	amortiguamiento.	Amortiguamiento	de	Rayleigh	
El desarrollo teórico siguiente se va a realizar para un sistema de un grado de libertad por su 
mayor sencillez, pudiendo ser aplicable el resultado al método matricial. 
	
La segunda ley de Newton para vibración libre de un sistema de un grado de libertad es: 
 

𝑚 𝑢 + 𝑐 𝑢 + 𝑘 𝑢 = 0 
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Dividiendo entre 𝑚: 
 

𝑢 + 2 𝜁 𝜔! 𝑢 + 𝜔!! 𝑢 = 0 
 
donde la frecuencia natural (𝜔!) y el coeficiente de amortiguamiento (𝜁) son: 
 

𝜔! =
𝑘
𝑚
;          𝜁 =

𝑐
2 𝑚 𝑤!

   

 
Se considera que el amortiguamiento es proporcional a la rigidez y a la masa del sistema (ya 
calculadas). La proporcionalidad a la rigidez se puede justificar fácilmente, ya que puede ser 
interpretada como la energía de disipación debida a la deformación del sistema. Por el 
contrario, la proporcionalidad a la masa es más difícil de justificar físicamente. 
 
Relacionando los coeficientes de amortiguamiento modal para un sistema con un 
amortiguamiento proporcional a la masa de coeficiente 𝛼: 
 

𝐶! = 𝛼 𝑀! 

𝜁! =
𝐶!

2 𝑀! 𝑤!
 

 
Sustituyendo la primera ecuación en la segunda se tiene que: 
 

𝜁! =
𝛼

2 𝜔!
 

 
El coeficiente de amortiguamiento es inversamente proporcional a la frecuencia natural. El 
coeficiente 𝛼  puede ser elegido para obtener un valor específico del coeficiente de 
amortiguamiento en cualquier modo, por ejemplo 𝜁! para el modo i-ésimo: 
 

𝛼 = 2 𝜁!  𝜔! 
 
Con 𝛼  determinado, la matriz de amortiguamiento 𝑪  es conocida y el coeficiente de 
amortiguación de cualquier otro modo nos lo da la ecuación 𝜁! =

!
! !!

. 
 
Se procede de forma similar con la rigidez, siendo en este caso: 
 

𝐶! = 𝛽 𝐾!
𝐶! = 𝛽 𝜔!! 𝑀!

      ⇒     𝜁! =
!
!

 𝜔! 

 
El coeficiente de amortiguamiento aumenta linealmente con la frecuencia natural. El 
coeficiente 𝛽  puede ser elegido para obtener un valor específico del coeficiente de 
amortiguamiento para cualquier modo, por ejemplo 𝜁! para el modo j-ésimo: 
 

𝛽 =
2 𝜁!
𝜔!

 

 
Con 𝛽  determinado, la matriz de amortiguamiento 𝑪  es conocida y el coeficiente de 
amortiguación de cualquier otro modo nos lo da la ecuación 𝜁! =

!!!
!

. 
 
Ninguna de las matrices definidas (𝑪𝒏 = 𝛼 𝑴𝒏; 𝑪𝒏 = 𝛽 𝑲𝒏) son apropiadas para el análisis 
práctico de un sistema como se puede demostrar comparando con datos experimentales. 
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Como un primer paso para construir la matriz de amortiguamiento consecuente con 
resultados experimentales se considera el amortiguamiento de Rayleigh: 
 

𝑪 = 𝛼 𝑴 + 𝛽 𝑲 
 
El coeficiente de amortiguamiento para el modo n-ésimo de dicho sistema es: 
 

𝜁! =
𝛼

2 𝜔!
+
𝛽
2

 𝜔! 

 
Los coeficientes 𝛼 y 𝛽 pueden ser determinados a partir de coeficientes de amortiguamiento 
específicos 𝜁! y 𝜁! de los modos i-ésimo y j-ésimo respectivamente. Expresado en forma 
matricial: 
 

1
2
1/𝜔!  𝜔!
1/𝜔!  𝜔!

 
𝛼
𝛽 =

𝜁!
𝜁!

 

 
Estas dos ecuaciones algebraicas se pueden resolver para determinar los coeficientes 𝛼 y 
𝛽: 
 

𝛼 = 2 𝑤!  𝑤!  
𝜁!  𝜔! − 𝜁!  𝜔!
𝑤!! − 𝑤!!

 

𝛽 = 2 𝜔!  𝜔!  
𝜁!  𝜔!!! − 𝜁!  𝜔!!!

𝜔!! − 𝜔!!
 

 
Así, la matriz de amortiguamiento es conocida por la ecuación 𝑪 = 𝛼 𝑴 + 𝛽 𝑲  y el 
coeficiente de amortiguamiento para cualquier otro modo variará con la frecuencia natural 
según la figura siguiente (Chopra, 1995): 
 

 
Figura 12: Gráfica de Rayleigh para calcular coeficientes de amortiguamiento 
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Interesa, por tanto, establecer a priori el rango de frecuencias de interés para tener el 
amortiguamiento controlado en esa banda, asumiendo que para frecuencias fuera del rango 
los valores serán superiores. En el proyecto, se trabaja con los dos primeros modos 
naturales de flexión que como se verá en el estudio son los modos que mayor importancia 
tienen en el estudio. 
	
La formulación presentada muestra el tratamiento dinámico de la viga que representará el 
comportamiento de la losa ensayada. Existen un conjunto de elementos adicionales que se 
han empleado en los ensayos y que deben incorporarse al modelo. 
 

2.3.6 Excitador	electrodinámico	
Un excitador electrodinámico es un dispositivo que produce una fuerza aplicada en nuestra 
estructura. Consiste en una parte móvil que se mueve en el seno de un campo magnetico 
cambiante. En el apartado 3.2 se describirá en más detalle este actuador. 
 
Para realizar su acople a la estructura discretizada del modelo matemático es necesario 
establecer un sistema dinámico equivalente que represente el comportamiento físico del 
excitador como el siguiente: 
 

 
Figura 13: Sistema dinámico equivalente del excitador electrodinámico 
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Donde: 
𝑚!: es la masa movil del excitador. 
𝑚!: es la masa fija de la carcasa. 
𝑚!: representa la estructura. Para mayor claridad se emplea un único grado de libertad par 
representar la estructura aunque debe conectarse al sistema dinámico de la estructura 
completa. 
𝑘!! 𝑦 𝑐!!:  son las características de rigidez y amortiguamiento entre masa movil y carcasa, 
datos proporcionados por el fabricante del equipo. 
𝑘!:  representa la rigidez de la conexión entre la carcasa y la estructura. 
𝑘! 𝑦 𝑐!:  son las características de rigidez y amortiguamiento de la estructura. Según se ha 
indicado se presentan para un grado de libertad. 
 
Mediante el sistema electro-magnético se produce una fuerza dependiente con el tiempo de 
mismo valor y sentido contrario entre la parte móvil y la parte ligada a la estructura con el 
siguiente valor: 
 

𝑭 𝑡 = 𝑭𝟎 𝜔 𝑒!!! 

𝑭𝟎 𝜔 =
   1
−1
   0

𝐹! 𝜔  

 
Al incorporar este sistema equivalente al global con la viga se tienen dos grados de libertad 
adicionales que se tendrán que incluir en el modelo matemático matricial: los movimientos 
verticales de la parte móvil y de la parte ligada a la estructura. El grado de libertad 
correspondiente al desplazamiento vertical 𝑢! ya existe y corresponde al desplazamiento 
vertical del nodo de la estructura en el que el excitador aplica la fuerza. 
 
Atendiendo a la figura y estableciendo equilibrio de fuerzas en cada una de las masas se 
calculan las ecuaciones dinámicas del sistema: 
 
𝑚! 𝑢! + 𝑐!! 𝑢! − 𝑐!! 𝑢! + 𝑘!! 𝑢! − 𝑘!! 𝑢! = 𝐹! 
𝑚!  𝑢! − 𝑐!! 𝑢! + 𝑐!! 𝑢! − 𝑘!! 𝑢! + (𝑘!! + 𝑘!) 𝑢! − 𝑘!  𝑢! = −𝐹! 
𝑚! 𝑢! + 𝑐! 𝑢! − 𝑘!  𝑢! + (𝑘! + 𝑘!) 𝑢! = 0 
 
En forma matricial: 
 

𝑴
𝑢!
𝑢!
𝑢!

+ 𝑲
𝑢!
𝑢!
𝑢!

+ 𝑪
𝑢!
𝑢!
𝑢!

= 𝑭 𝑡 =
𝐹!
𝐹!
0

𝑒!"# 

 
Identificando de las ecuaciones: 
 

𝑴 =
𝑚! 0 0
0 𝑚! 0
0 0 𝑚!

;  𝑲 =
𝑘!! −𝑘!! 0
−𝑘!! 𝑘!! + 𝑘! −𝑘!
0 −𝑘! 𝑘! + 𝑘!

;  𝑪 =
𝑐!! −𝑐!! 0
−𝑐!! 𝑐!! 0
0 0 𝑐!

 

 
Estas matrices se ensamblarán en las matrices masa, rigidez y amortiguamiento globales 
del sistema, utilizando el grado de libertad 𝑢! ya creado y añadiendo los dos nuevos al final 
de las matrices 𝑴,𝑲 y 𝑪. Hay que tener en cuenta que la masa, rigidez y amortiguamiento 
de la viga (𝑚!, 𝑘!, 𝑐!) ya estarán incluídas en las matrices cuando se ensamblen estas 
matrices correspondientes al excitador y que, por tanto, no habrá que volver a incluírlas, 
dándoles un valor nulo durante el proceso de ensamblaje de matrices. 
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2.3.7 Modelización	del	aislamiento.	Amortiguadores	viscosos	
Los amortiguadores viscoelásticos establecen relaciones de restricción entre los puntos en 
los que están anclados a la viga. 
 

	
Figura 14: Esquema de implementación de amortiguador viscoelástico en la estructura 

 
 
Dependiendo del tipo de amortiguador elegido en catálogo, se tendrán unas propiedades 
físicas u otras: 
 
L(m): longitud de los amortiguadores entre extremos. 
k(N/m): coeficiente de rigidez. 
c(N/ms): coeficiente de amortiguamiento. 
d(m): distancia vertical entre los anclajes en la viga y los extremos del amortiguador. 
 
La masa del amortiguador se distribuye equitativamente entre los dos puntos de anclaje, de 
forma que cada uno soporta la mitad del peso del amortiguador. La matriz de masa asociada 
al amortiguador en los grados de libertad de la viga es: 
 

𝑄!
𝑄!

= 𝑚/2 0
0 𝑚/2

𝑦!
𝑦!  

 
Que debe ensamblarse en la matriz de rigidez global. 
 
Idealmente los extremos superiores de las barras de distancia d van acoplados de forma 
rígida a la estructura, transmitiendo momentos a ésta. El otro extremo acoplado al 
amortiguador es una articulación que no transmite momentos. Por lo tanto, es posible 
formular la rigidez y el amortiguamiento que aporta este elemento en los grados de libertad 
de giro que conectan en la viga respecto al movimiento relativo unidireccional de los 
extremos del amortiguador. 
 

	
Figura 15: Esquema de equilibrio de fuerzas y momentos entre estructura y amortiguador 
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Al considerarse el elemento de unión completamente rígido, los giros 𝜃! 𝑦 𝜃! en la estructura 
producen desplazamientos de los extremos del amortiguador 𝑑 · 𝜃! 𝑦 𝑑 · 𝜃!, lo que implica 
que en el amortiguador se desarrolle una fuerza de tracción lineal con su rigidez 𝑘: 
 

𝐹 = 𝑘𝑑(𝜃! − 𝜃!) 
 
Por equilibrio con la viga se produce en cada extremo un momento de valor: 
 

𝑀! = −𝑀! = 𝑀 = 𝐹𝑑 = 𝑘𝑑!(𝜃! − 𝜃!) 
 
Por identificación de las ecuaciones se determina la matriz de rigidez que habrá que 
ensamblar en la matriz de rigidez global del sistema de la misma forma que se hiciera con el 
excitador electrodinámico. 
 

𝑀!
𝑀!

= 𝑘𝑑! −𝑘𝑑!
−𝑘𝑑! 𝑘𝑑!

𝜃!
𝜃!

 

 
Con una formulación semejante se puede obtener la matriz de amortiguamiento teniendo en 
cuenta las velocidades de giro 𝜃! 𝑦 𝜃!  en vez de los giros y el coeficiente de 
amortiguamiento 𝑐 en vez de la rigidez del amortiguador, obteniendo: 
 

𝑀!
𝑀!

= 𝑐𝑑! −𝑐𝑑!
−𝑐𝑑! 𝑐𝑑!

𝜃!
𝜃!

 

 
E igualmente debe ensamblarse en la matriz de amortiguamiento global. 
 
Por último, este tipo de amortiguadores están capacitados para soportar una fuerza máxima 
que no debe ser sobrepasada para su correcto funcionamiento. La fuerza de reacción (F) 
que aparece en el amortiguador se compone de una componente debida a la rigidez y otra 
debida al amortiguamiento según se ha expresado anteriormente. Relacionando los 
momentos provocados en los grados de libertad de la estructura a los que están acoplados 
con las fuerzas que provoca el amortiguador se define la fuerza del amortiguador como: 
 

𝐹 = 𝑘 𝑑 𝜃! − 𝜃! + 𝑐 𝑑 (𝜃! − 𝜃!) 
 

2.4 Métodos	de	resolución	

2.4.1 Superposición	modal	
El método de superposición modal permite hallar la solución de un sistema de ecuaciones 
diferenciales acopladas que gobiernan los problemas dinámicos. Para ello se considera la 
matriz de amortiguamiento como una combinación lineal de las matrices rigidez y masas, 
como se ha visto en el apartado anterior, y que permitiría desacoplar el sistema de 
ecuaciones. 
 
Este método es aconsejable por su rapidez de cálculo, si bien no es posible su aplicación en 
la parte final del problema con la introducción de amortiguadores viscoelásticos en el 
sistema ya que impiden que la matriz de amortiguamiento sea proporcional (lineal con la 
matriz de masa y rigidez) y el cálculo de autovalores lleva a soluciones en números 
complejos que conllevan una mayor complejidad de cálculo y son menos intuitivas. Se ha 
preferido resolver el problema con otros procedimientos. 
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2.4.2 Cálculo	en	frecuencia.	Funciones	de	transferencia	y	densidades	espectrales	
Las funciones de transferencia permiten relacionar la respuesta de un sistema con una señal 
de entrada o excitación en el dominio de la frecuencia.  
 
Matemáticamente se determinan partiendo de una excitación armónica del tipo 
 

𝑭 𝑡 = 𝑭𝟎 𝑒!"# 
 
Con lo que la respuesta es también armónica en la misma frecuencia: 
 

𝒖 𝑡 = 𝒖𝟎 𝑒!"# 
 
Derivando el desplazamiento con respecto al tiempo se obtienen las expresiones de 
velocidad y aceleración: 
 

𝒖𝟎 𝑡 = 𝑖𝜔 𝒖𝟎 𝑒!"# 
𝒖𝟎 𝑡 = −𝜔! 𝒖𝟎 𝑒!"# 

 
Lo que permite incluir los valores en la ecuación dinámica y despejar: 
 

𝒖𝟎 = 𝑲 − 𝜔! 𝑴 + 𝑖𝜔𝑪 !! 𝑭𝟎 = 𝑯 𝜔  𝑭𝟎 
 
Nótese en la expresión anterior que 𝑯 𝜔  es una matriz cuadrada de dimensión N, con los 
grados de libertad del problema. 
 
Cada columna de la función de transferencia está multiplicada por el correspondiente 
componente del vector de fuerzas y proporciona los desplazamientos en todos los grados de 
libertad. Es decir, el vector desplazamiento es la superposición del efecto de las cargas 
localizadas en cada grado de libertad filtradas a través de la función de transferencia y la 
solución así establecida es diferente para cada frecuencia. 
 
La forma de trabajar parte de la idea de que cualquier excitación temporal puede 
representarse en el dominio de la frecuencia mediante su transformada de Fourier: 
 

𝑭 𝑡    
!!"

    𝑭 𝜔  
 
Donde el vector 𝑭 𝜔  para la frecuencia 𝜔! es 𝑭𝒋. Entonces:  
 

𝑭 𝑡 = 𝑭𝒋 𝑒!!!!

!

 

 
La solución en desplazamientos se obtiene para cada frecuencia a través de la función de 
transferencia según se ha explicado con anterioridad como: 
 

𝒖𝒋 = 𝑯 𝜔!  𝑭𝒋 
 
Lo que permite componer el vector de desplazamientos en el dominio temporal a través de 
la de la transformada inversa de Fourier. 
 

𝒖 𝜔    
!""#

    𝒖 𝑡 = 𝒖𝒋 𝑒!!!!

!
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Este método, aunque adecuado para el estudio, no ha sido empleado para la obtención de 
resultados ante cargas aplicadas, pero sí para el ajuste de las variables que rigen el 
comportamiento dinámico de la estructura. 
 
La función de transferencia contiene la información dinámica de la estructura y, para 
sistemas lineales, es independiente de la solicitación. Es por ello, por lo que en los ensayos 
para el ajuste del modelo se emplea un excitador electrodinámico, en el que se conoce la 
fuerza transmitida (o se puede medir) controlando además la frecuencia de funcionamiento y 
la respuesta en los sensores dispuestos en la estructura. Con lo que, la relación entrada-
salida de los datos experimentales en el dominio de la frecuencia permiten identificar 
determinados términos de la matriz función de transferencia (fila: gdl posición del receptor y 
columna: gdl posición de la carga) que son empleados en el ajuste. 
 
La densidad espectral se obtiene a partir de una historia temporal y ofrece una 
representación en frecuencia de la energía de la señal. En ordenadas se calculan el 
cuadrado en transformada de Fourier en unidades de densidad y depende de la 
discretización empleada y el método de cálculo. En el estudio y comparación de resultados 
se hará uso del método Welch, ampliamente utilizado en los campos de la física, 
matemáticas e ingeniería, como una aproximación a la estimación de densidad espectral, en 
el que se han empleado ventanas móviles Hamming. 
 

2.4.2.1 Uso	del	excitador	electrodinámico	para	caracterizar	mediante	ensayos	la	función	
de	transferencia		

En este subapartado se trata de describir cómo a través de un excitador electrodinámico se 
puede llegar a caracterizar la función de transferencia de una estructura de forma 
experimental. Se parte con una explicación desde el punto de vista teórico. 
 
Se retoman las ecuaciones deducidas en el apartado 2.3.6, donde se realizó un equilibrio de 
fuerzas del sistema dinámico del excitador acoplado a la estructura. En este sistema 
dinámico existían unas fuerzas del mismo valor y sentido contrario entre las partes móvil y 
fija del excitador. 
 

𝑚! 𝑢! + 𝑐!! 𝑢! − 𝑐!! 𝑢! + 𝑘!! 𝑢! − 𝑘!! 𝑢! = 𝐹! 
𝑚!  𝑢! − 𝑐!! 𝑢! + 𝑐!! 𝑢! − 𝑘!! 𝑢! + (𝑘!! + 𝑘!) 𝑢! − 𝑘!  𝑢! = −𝐹! 
𝑚! 𝑢! + 𝑐! 𝑢! − 𝑘!  𝑢! + (𝑘! + 𝑘!) 𝑢! = 0 

 
Sumando las dos primeras ecuaciones se halla la expresión de la fuerza de contacto entre el 
excitador y la estructura: 
 

𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! + 𝑘!  𝑢! −  𝑢! = 0    ⇒     𝐹!"#$%!$" = 𝑘!  𝑢! −  𝑢! = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 
 
Realizando la hipótesis de que la rigidez entre la parte fija y la estructura (𝑘!) es muy alta se 
puede suponer que  𝑢! ≈ 𝑢! , lo que permite calcular la fuerza de contacto 
experimentalmente midiendo en 1 (acelerómetro en la parte móvil) y en 3 (estructura): 
 

𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 
 
Además si el sistema estructural es lo suficientemente rígida: 𝑚! 𝑢! ≫ 𝑚!  𝑢! y, por tanto, la 
fuerza de contacto se puede aproximar por el primer término: 
 

𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! 
 



Diseño de un sistema de amortiguadores viscoelásticos para el aislamiento vibratorio de una estructura ligera 
	
	

Ignacio	Olleros	Martos																																																																																																																							34	
	

Esta forma de proceder es muy común a la hora de caracterizar la fuerza de contacto que es 
necesaria para calcular la función de transferencia entre la respuesta el sistema y la fuerza 
aplicada a éste (véase definición en el apartado anterior). 
 
Sin embargo, surge la duda de si se está representando correctamente la estructura desde 
dos puntos de vista: 
 
1. La fuerza de contacto se ha obtenido con un sistema dinámico con el excitador encima 

de la viga. ¿Si se emplea esta fuerza de contacto para obtener una función de 
transferencia, se está caracterizando la viga o la viga con el excitador? 
 

2. ¿Qué rango de validez tienen las expresiones empleadas anteriormente para 
caracterizar la fuerza de contacto?, es decir, ¿es válido para la estructura del proyecto la 
hipótesis de simplificación sobre la fuerza de contacto? 

 
La primera pregunta se puede contestar recurriendo de nuevo a las ecuaciones de equilibrio. 
Si se suman las tres ecuaciones se obtiene: 
 

𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! +𝑚! 𝑢! + 𝑐! 𝑢! + 𝑘! 𝑢! = 0 
 
Y reordenando: 
 

𝑚! 𝑢! + 𝑐! 𝑢! + 𝑘! 𝑢! = −𝑚! 𝑢! −𝑚!  𝑢! = −𝐹!"#$%!$" 
 
Es decir, el sistema dinámico de la estructura con el sistema dinámico del excitador 
acoplado es equivalente al sistema dinámico de la estructura sin el excitador 
electrodinámico sometido a la fuerza de contacto. Y por tanto se está demostrando que lo 
que se caracteriza son las propiedades de la viga sin excitador. Con otras palabras, se está 
demostrando que si somos capaces de obtener esa fuerza de contacto vamos a tener 
caracterizado  𝑢!, que es cómo se mueve la estructura sin el excitador. 
 
Para la contestación de la segunda pregunta la literatura presenta afirmaciones generalistas, 
del tipo “… aproximación válida siempre que la estructura sea suficientemente rígida”. En 
general, se emplea para forjados de edificios o estructuras masivas donde esta condición 
debe cumplirse pero en la aplicación concreta de este proyecto, la losa analizada es 
bastante ligera y la vibración apreciable en los ensayos con lo que no se puede afirmar a 
priori que la fuerza de contacto calculada como 𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢!  sea adecuada para 
obtener experimentalmente la función de transferencia. Desde un punto de vista 
experimental eso significaría que es preciso emplear más sensores y componer 
correctamente la fuerza de contacto recurriendo a las expresiones sin aproximación. 
 
En consecuencia, se ha procedido a realizar un estudio desde el punto de vista numérico 
para verificar si esta aproximación es válida para la losa objeto del estudio. 
 
Por un lado, se resuelve la aproximación, es suficiente con calcular la respuesta en los 
grados de libertad que representan la posición de los sensores sobre la losa, introduciendo 
una carga arbitraria en frecuencia en el grado de libertad donde apoya el excitador. El 
cociente en frecuencia respuesta-carga aplicada expresará la función de transferencia punto 
a punto.  
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Por otro lado, se resuelve el problema completo, acoplando el excitador sobre la losa. Se 
introduce en los grados de libertad de la masa móvil y carcasa la fuerza autoequilibrada que 
produce el excitador electrodinámico, tal como se ha indicado en la formulación presentada 
con anterioridad. 
 

𝑭(𝑡) =
1
−1
𝟎

𝐹! 𝜔 𝑒!"# 

 
Con un desarrollo similar al realizado en el apartado anterior, se resuelve el problema para 
obtener  
 

𝒖 𝜔 = 𝑲 − 𝜔! 𝑴 + 𝑖𝜔𝑪 !!
1
−1
𝟎

𝐹! 𝜔  

 
O agrupando términos: 
 

𝒖 𝜔 = 𝑯∗(𝜔) 𝐹! 𝜔  
 
Nótese, que 𝑯∗(𝜔) no es la función de transferencia buscada, sino que es un vector que 
relaciona, para cada frecuencia 𝜔, la respuesta en cada grado de libertad con la fuerza 
autoequilibrada introducida por el excitador. 
 
A partir de aquí, se pueden calcular los valores de la fuerza de contacto con las diferentes 
definiciones puesto que en el modelo se tiene la respuesta en todos los grados de libertad: 
 

Definición 1:     
𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 

Definición 2:   
𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 

Definición 3:  
𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! 

 
Las aceleraciones se calculan teniendo en cuenta que: 
 

𝒖𝟏 𝜔 = 𝑯𝟏
∗ 𝜔  𝐹!

𝒖𝒊 𝜔 = 𝑯𝒊
∗ 𝜔  𝐹!

    ⟹    𝒖𝒊 𝜔 =
𝑯𝒊
∗ 𝜔

𝑯𝟏
∗ 𝜔

𝒖𝟏 𝜔     o    𝒖𝒊 𝜔 =
𝑯𝒊
∗ 𝜔

𝑯𝟏
∗ 𝜔

𝒖𝟏 𝜔  

 
Y por tanto,  
 

Definición 1: 

𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

𝑢! 𝜔 = 𝑚! 𝑢! 1 +
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

 

 
Definición 2: 

𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

𝑢! 𝜔 = 𝑚! 𝑢! 1 +
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

 

 
Definición 3: 

𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! 
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El grado de aproximación entre las distintas soluciones se puede observar representando la 
desviación respecto a 𝑚! 𝑢!. E idealmente la aproximación sería buena cuando:  
 

1 +
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

~1        𝑜          
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

~0 

 
Posteriormente, con las variables del problema caracterizadas se indicará el resultado de la 
comparación.  
 

2.4.3 Resolución	paso	a	paso	en	el	tiempo	
El método de Newmark es un método de cálculo numérico para la resolución práctica de 
ecuaciones diferenciales matemáticas. Se basa en dar pasos incrementales de tiempo y 
utilizar las soluciones calculadas en el paso anterior para el siguiente de forma iterativa. 
Para ello se utilizan unas fórmulas deducidas matemáticamente con unas constantes dadas. 
El desarrollo matemático es el siguiente: 
 
 La ecuación del movimiento en forma incremental es: 
 

𝒎 ∆𝒖 + 𝒄 ∆𝒖 + 𝒌 ∆𝒖 = ∆𝒑(𝑡) 
 
Y aplicando las siguientes relaciones básicas en el paso: 
 

∆𝒙 = 𝑥 𝜏 𝑑𝜏 = 1 − 𝛾  𝒙𝟎 ∆𝑡 + 𝛾 𝒙𝟏 ∆𝑡 
∆!

!
=  𝒙𝟎 ∆𝑡 + 𝛾 ∆𝒙 ∆𝑡  

∆𝒙 = 𝑥 𝜏 𝑑𝜏 = 𝒙𝟎 ∆𝑡 + (1 2−𝛽) 𝒙𝟎 ∆𝑡! + 𝛽
∆!

!
 𝒙𝟏 ∆𝑡! =  𝒙𝟎 ∆𝑡 +

1
2

 𝒙𝟎 ∆𝑡! + 𝛽 ∆𝒙 ∆𝑡! 

 
Despejando el incremento de velocidad y aceleración en función del desplazamiento: 
 

∆𝒙 =
1

𝛽 ∆𝑡!
∆𝒙 − 𝒙𝟎 ∆𝑡 −

1
2

 𝒙𝟎 ∆𝑡!  

 

∆𝒙 =  𝒙𝟎 ∆𝑡 +
𝛾

𝛽 ∆𝑡
∆𝒙 − 𝒙𝟎 ∆𝑡 −

1
2

 𝒙𝟎 ∆𝑡!  

 
Donde se definen las siguientes constantes: 
 

𝑎! =
1

𝛽 ∆𝑡!
;       𝒃𝟏 = −

𝒙𝟎 ∆𝑡 + 12  𝒙𝟎 ∆𝑡!

𝛽 ∆𝑡!
         ⇒           ∆𝒙 = 𝑎!∆𝒙 + 𝒃𝟏 

 

𝑐! =
𝛾

𝛽 ∆𝑡
;        𝒅𝟏 =  𝒙𝟎 ∆𝑡 +

𝛾
𝛽 ∆𝑡

𝒙𝟎 ∆𝑡 +
1
2

 𝒙𝟎 ∆𝑡!            ⇒           ∆𝒙 = 𝑐!∆𝒙 + 𝒅𝟏 

 
Sustituyendo en la ecuación incremental y reordenando los términos se obtiene la expresión 
recurrente que desarrollada queda como: 
 

𝒎 𝑎! ∆𝒙 + 𝒃𝟏 + 𝒄 𝑐! ∆𝒙 + 𝒅𝟏 + 𝒌 ∆𝒙 = ∆𝒑 𝑡  
⇒ 𝑎! 𝒎 + 𝑐! 𝒄 + 𝒌  ∆𝒙 = ∆𝒑 𝑡 − 𝒃𝟏 𝒎 − 𝒅𝟏 𝒄 
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Y por tanto, despejando y pasando a notación matricial: 
 

∆𝒙 = 𝑎! 𝑴 + 𝑐! 𝑪 + 𝑲 !! ∆𝒑 𝑡 − 𝒃𝟏 𝑴 − 𝒅𝟏 𝑪  
 
Para los valores de 𝛾 y 𝛽 se escogen los típicos de aceleración promedio constante, que es 
incondicionalmente estable:  

𝛾 =
1
2
;  𝛽 =

1
4

 
 
Ecuación que se resuelve de manera iterativa para un ∆𝑡 constante permitiendo obtener el 
valor de los desplazamientos, velocidades y aceleraciones en todos los grados de libertad 
del problema. 
 
El paso de tiempo ∆𝑡 escogido se ha hecho coincidir con el de las historias temporales 
experimentales para facilitar el postprocesado de los datos que se realiza con las misma 
programación. Es decir, ∆𝑡 = 𝑓!!!  y es inferior a las necesidades del problema, que de 
manera general suelen establecerse en 
 

∆𝑡 ≤
𝑇
20

 
 
Donde 𝑇 es la frecuencia natural del modo mayor contemplado en el análisis. 
 
Como ya se ha comentado, nuestro sistema va a tener amortiguamiento no proporcional 
debido a la introducción de los amortiguadores viscosos. Es por ello por lo que nos 
decantamos por este método de cálculo numérico. 
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3 ENSAYOS	

3.1 Descripción	de	la	estructura	
La estructura estudiada es un forjado mixto de chapa nervada formado por una chapa 
grecada de acero colaborante con conectores sobre la que se vierte una losa de hormigón 
que contiene una malla de acero de armadura. Para ayuda del lector, en la Figura 3 en el 
apartado 2.2 se puede ver una imagen general del aspecto de la viga realizada con el 
programa CATIA. La realización de un modelo de la estructura con esta herramienta servirá 
además de ayuda para el cálculo de algunas propiedades de la viga. 
 
Las dimensiones geométricas de la sección de la estructura se presenta en el siguiente 
plano: 

 
Figura 16: Sección transversal de la estructura acotada 

En esta imagen se pueden ver las dos partes diferenciadas de la losa, con una parte 
superior de hormigón y una lámina de acero de 1mm de espesor en la base (detalle A). 
Cabe destacar que el hormigón constituye casi la totalidad de la estructura para futuras 
simplificaciones en el cálculo de propiedades de la estructura. 
 
Como condiciones externas, la losa se encuentra simplemente apoyada en sus dos 
extremos, restringiéndose los movimientos verticales en esos dos puntos, pero permitiendo 
sus giros. 
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Figura 17: Vista inferior de la estructura bi-apoyada 

	

3.1.1 Cálculo	y	explicación	de	propiedades	
La longitud de la viga se puede ver en los planos del Anexo 5 y es de 5,5 metros. Viendo la 
definición anterior de las matrices masa y rigidez se puede llegar a la conclusión de que la 
longitud es un parámetro determinante para el cálculo de vibraciones en la estructura. Su 
valor se ha sacado de documentos sobre la fabricación de la losa, además de mediciones 
realizadas in situ. Este valor va a ser invariable a lo largo de todo el estudio y durante la 
actualización del modelo matemático por considerarse una medida exacta sin posibilidad de 
error. 
 
Tanto la matriz masa como la de rigidez globales van multiplicadas por el módulo de 
elasticidad, lo que nos indica que este parámetro juega un papel importante en las 
propiedades dinámicas de la estructura. Este mismo razonamiento se puede aplicar para el 
segundo momento de inercia de la sección transversal por ir multiplicando de la misma 
forma a las matrices masa y rigidez. Este producto de 𝐸 ∙ 𝐼, al contrario que la longitud 𝐿, sí 
que se variará a la hora de actualizar el modelo por no considerarse valores exactos y tener 
posibles fuentes de error o de simplificaciones como las que se van a comentar más 
adelante. 
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En una primera aproximación se va a tomar el módulo de elasticidad de la estructura como 
si fuera el de un hormigón común: 3 ∙ 10!" MPa. El valor corresponde a un hormigón 
estándar (a falta de más información acerca del tipo de hormigón utilizado en la fabricación).  
La inercia se ha calculado con ayuda del programa CATIA. Se procede aplicando la 
simplificación de que la viga se compone sólo de la parte de hormigón. El valor calculado 
por la herramienta “Inertia measure” de CATIA es de: 2,6 ∙ 10!! m! . Obviando la 
simplificación realizada, el valor real de la inercia puede alejarse del ideal por distintos 
factores como imperfecciones en el proceso de fabricación de la losa, grietas interiores 
producidas por actividades anteriores, cambios térmicos, etc. Es por esto por lo que 
empezar con una aproximación es suficiente. 
 
El motivo de realizar la simplificación no es sólo la complicación de realizar cálculos más 
aproximados, sino que además estos dos valores (su producto) se verán después 
modificados en la actualización del modelo que permitirá realizar el ajuste en función de la 
respuesta experimental obtenida mediante los acelerómetros sobre la losa.  
 
La distribución longitudinal de masa según el eje X se calcula dividiendo la masa total de la 
viga entre la longitud o, lo que es lo mismo, multiplicando la densidad del hormigón por el 
área transversal. Al igual que antes el valor de la densidad se ha sacado de catálogos de 
internet, cogiendo el de un hormigón común (2.400 kg/m! aproximadamente). Utilizando la 
misma herramienta de CATIA que antes y con la misma simplificación el área de la sección 
transversal resulta ser de 0,196 m!. 
 

𝑀𝐿(𝑘𝑔/𝑚) = 𝜌! (𝑘𝑔/𝑚!) 𝐴!(𝑚!) = 2.400 kg/m! ∙ 0,196 m! = 471,3 kg/m  
 
Si bien el valor del área es muy exacto por las medidas tomadas de la estructura, el elegir 
una densidad aproximada de un hormigón y despreciar la chapa inferior, se arrastra una 
inexactitud en el cálculo de la distribución longitudinal de masa. Por este motivo este 
parámetro también va a ser modificado en la actualización del modelo. 
 
A continuación se presentan las propiedades que serán utilizadas en el modelo además de 
aquellas auxiliares que se han utilizado para calcularlas. 
 
Característica (Notación utilizada) Valor calculado 
Longitud (L) 5,5 𝑚 
Módulo de elasticidad (E) 3 ∙ 10!"  MPa 
2º momento de inercia (I) 2,6 ∙ 10!!  m! 
Distribución lineal de masa (ML) 471,3 kg/m  

Tabla 3: Características principales de la estructura 

Característica (Notación utilizada) Valor calculado 
Área sección transversal (𝑨𝒕) 0,196 m! 
Densidad hormigón (𝝆𝒉) 2.400 kg/m! 

Tabla 4: Características secundarias de la estructura 

Además del forjado en sí, se dispone de diferentes equipos sobre la losa con el objeto de 
actuar sobre ella y medir sus reacciones. 
 

v Instrumentos de actuación sobre la losa: excitador electrodinámico y placa de saltos. 
v instrumentos de medida sobre la losa: acelerómetros. 
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3.2 Descripción	de	equipos	y	disposición	en	el	ensayo	
En este apartado se dará una explicación del funcionamiento de los equipos que ya hemos 
nombrado anteriormente y la justificación de su uso en este trabajo. 
 

3.2.1 Excitador	electrodinámico	
Para el primer ensayo se hará uso de un excitador electrodinámico (shaker, shock and 
vibration exciter). Estos equipos se utilizan para introducir cargas dinámicas en los sistemas 
con el objetivo de generar vibraciones para el análisis o ensayos dinámicos en 
componentes, piezas y demás sistemas. 
 

 
Figura 18: Excitador electrodinámico utilizado en los ensayos (derecha) 

Su sistema de funcionamiento se basa en el uso de una bobina que se mueve en el seno de 
un campo magnético fijo, pudiendo usarse imanes permanentes o electroimanes para 
generarlo. Se hace pasar la corriente por la bobina y, en función de la intensidad, se mueve 
con respecto al núcleo a distintas velocidades, frecuencias, etc. 
 
Existen dos parámetros principales relacionadas entre sí para clasificarlos: fuerza máxima 
suministrada y frecuencia máxima disponible. La relación reside en que la fuerza disponible 
está relacionada con las fuerzas inerciales de la parte móvil, de forma que una mayor fuerza 
máxima requerirá una masa móvil mayor y una mayor intensidad para conseguir moverla. 
Esta intensidad está limitada por la capacidad de los conductores, potencia suministrada por 
la red eléctrica, problemas térmicos, etc. Así, es lógico que excitadores de tamaño pequeño 
puedan alcanzar frecuencias muy altas pero fuerzas máximas bajas, mientras que 
excitadores grandes alcanzarán fuerzas máximas grandes y bajas frecuencias. Por todo ello, 
en casos de realización de análisis modal en grandes estructuras es usual y más eficaz el 
uso de varios excitadores sincronizados para introducir las fuerzas que se requieran a las 
frecuencias que se requieran. Estos equipos se utilizan principalmente para el análisis 
sísmico, dinámica estructural, mecánica estructural, búsqueda de frecuencias de 
resonancia, etc. 
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El excitador utilizado en los ensayos es el de la Figura 12 proporcionado por el CEMIM. 
Corresponde a un modelo APS 113  con las siguientes características que serán de utilidad 
en el diseño del modelo matemático: 
 
Característica (Notación utilizada) Valor de diseño 
Masa móvil (𝒎𝒎) 13,2kg 
Masa fija (𝒎𝒄) 33,7kg 
Frecuencia Propia (𝒇𝒔𝒉) 1,6Hz 
Tasa de amortiguamiento (𝒛𝒔𝒉) 0,45 

Tabla 5: Características del excitador electrodinámico utilizado 

Con estas características se calculan los parámetros que relacionan el comportamiento del 
excitador con el resto de la estructura como se vio en el sub-apartado 2.3.6. Recordamos 
que para su implementación en el modelo se utilizaba la rigidez y amortiguamiento entre 
parte móvil y parte fija y la rigidez entre parte fija y la viga. 
 
Teniendo en cuenta que 𝑤!! = 2𝜋 𝑓!!: 
 
𝑘!! = 𝑚! 𝑤!!!  
𝑐!! = 2 𝑧!! 𝑤!! 𝑚! 
𝑘! = 1000 𝑘! 
 

siendo 𝑘! =
!
!

!
𝐸 𝐼 !

!
; 

 
Viendo las ecuaciones, la rigidez 𝑘! , que relaciona la parte fija del excitador con la 
estructura, se aproxima por tres órdenes de magnitud más que la rigidez propia de la 
estructura 𝑘! calculada por Rayleigh. El motivo es que el excitador va anclado a la estructura 
para evitar movimientos relativos entre ellos y se modeliza como una unión rígida con un 
coeficiente de rigidez infinito a efectos prácticos. 
 
Característica (Notación utilizada) Valor de diseño/calculado 
Rigidez partes fija/móvil (𝒌𝒔𝒉) 1,3 ∙ 10!𝑁/𝑚 
Amortiguamiento partes fija/móvil (𝒄𝒔𝒉) 119,4 𝑁 ∙ 𝑠/𝑚  
Rigidez parte móvil/estructura (𝒌𝒄)   2 ∙ 10!𝑁/𝑚 

Tabla 6: Características de relación del sistema excitador/estructura  
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3.2.2 Placa	de	saltos	
Para el segundo ensayo se hará uso de una placa de saltos también proporcionada y 
construida en el CEMIM. Este instrumento tiene un aspecto parecido al de una báscula 
comercial y tiene un funcionamiento parecido a esta. Está compuesta por dos losas, superior 
e inferior y un conjunto de sensores de presión entre medias localizados en la zona de 
apoyo en las esquinas. Sobre la placa superior se introduce la excitación que queda 
registrada por los sensores, y transmitida a la placa inferior, sus apoyos y finalmente la 
estructura donde se apoya. En el experimento se utilizarán los datos captados por la placa 
para componer el vector fuerza incremental, ∆𝒑 𝑡 , empleado por el método de Newmark. 
 

 
Figura 19: Placa de saltos utilizada en los ensayos 
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3.2.3 Acelerómetros	
Para medir la respuesta de la aceleración en distintos puntos de la estructura se hace uso 
de acelerómetros. Los acelerómetros utilizados en los ensayos son de tipo piezoeléctrico. 
Éstos se componen principalmente de una masa sísmica unida por un extremo a la carcasa 
por un resorte de alto coeficiente de rigidez, y por el otro a un material piezoeléctrico, 
normalmente un cristal. De esta forma una aceleración del acelerómetro provoca el intento 
de desplazamiento relativo entre la masa sísmica y el piezoeléctrico, produciéndose una 
presión de contacto entre ambos y generando por tanto una señal eléctrica en el 
piezoeléctrico que será una medida indirecta de la aceleración sufrida por el acelerómetro. 
 
Entre sus ventajas destacan su posible uso a altas frecuencias de hasta 15kHz, que son 
muy compactos, ligeros, de tamaño reducido y sin partes móviles y su fácil montaje 
(dependiente del nivel de aceleración que se pretende registrar), ya sea mediante 
adhesivos, tornillos, bases magnéticas o superpuesto con una base sobre la estructura 
cuando la aceleración no es muy elevada (como es el caso de la fotografía). 
 

 
Figura 20: Acelerómetros utilizados en los ensayos 

Se utilizaron dos modelos diferentes de acelerómetros. Nueve de ellos, los colocados sobre 
la estructura corresponden al modelo Endevco 7754-1000, mientras que uno de ellos 
corresponde a la cabeza de impedancia colocado en la parte móvil del excitador. 
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3.2.4 Disposición	de	los	equipos	sobre	la	estructura	
En la siguiente imagen se puede concebir una idea general de la disposición de todos estos 
elementos sobre la losa: 
 

 
Figura 21: Disposición general de los elementos sobre la losa 

La disposición de los acelerómetros vista desde un lateral es en tres líneas de tres 
acelerómetros cada una excepto la del medio que dispone de un acelerómetro extra que se 
mueve solidariamente con la parte móvil del excitador. De los tres acelerómetros que hay en 
cada línea se dispone uno centrado en el eje X, (definido en la Figura 3) y los otros dos a un 
lado cada uno. Estos dos acelerómetros de los lados permitirán demostrar el 
comportamiento bidimensional anticipado (funcionamiento como viga plana), y sus medidas 
deberán ser por tanto muy parecidas a las provistas por el acelerómetro centrado salvo por 
los efectos de torsión. 
 
Además de los acelerómetros mencionados se colocan dos más en el sistema. Uno solidario 
a la parte móvil del excitador y otro en el punto de contacto entre el excitador y la estructura. 
Como ya se ha mencionado las medidas de estos acelerómetros permiten calcular la fuerza 
de contacto entre excitador y estructura. 
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Sobre la estructura, además del excitador presentado, se apoya otro excitador inerte 
(bloqueado como sistema dinámico, pero aportando su masa inerte al sistema dinámico 
analizado) como se puede comprobar en la Figura 12 (excitador de la izquierda) por motivos 
relacionados con otros experimentos ajenos a este y que actuará como una masa inerte 
sobre el nodo sobre el que se apoya.  
 
Por último, detrás de los excitadores, se puede ver la placa de saltos. A la masa inerte 
mencionada en el párrafo anterior hay que sumar la masa de la placa de saltos en el modelo 
del primer ensayo. 
 
Todos los acelerómetros van cableados con cables tipo UNF-10-32 hasta un equipo de 
recogida de datos conectado a los ordenadores para su representación en tiempo real y 
posterior almacenamiento de los datos en matrices con las que se va a trabajar después en 
el entorno de MatLab. La frecuencia de muestreo, variable que se utilizará en la integración 
por el método de Newmark, es de 4.096Hz. 
 
La disposición exacta de los equipos sobre la losa es la que siguiente: 
 

	
Figura 22: Esquema de la disposición de los equipos sobre la estructura (cotas en metros) 

La numeración utilizada para los acelerómetros (Ai) es la que se seguirá utilizando de aquí 
en adelante en explicaciones y gráficos posteriores además de que facilita el seguimiento 
del código de la programación en MatLab de los anexos. Esta numeración proviene del 
número de canal al que estuviera conectado cada acelerómetro. La notación EE 
corresponde al excitador electrodinámico que se utiliza en el ensayo. 
 
Por otra parte el esquema anterior no está hecho a escala. Fijándonos en las distancias y 
tamaños de los equipos el acelerómetro 9 se superpondría con el excitador electrodinámico. 
Por ello la posición de este acelerómetro es la que se representa en la figura anterior pero 
estaría colocado en la parte inferior de la estructura, y no sobre ella, como se puede ver en 
la Figura 11 (cable conectado al centro de la estructura).  
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En la siguiente tabla se resumen características relevantes sobre la posición y peso (si 
procede) de los distintos elementos sobre la losa que luego serán de utilidad para el 
desarrollo del modelo. El efecto de algunas de estas propiedades se verá más adelante en 
el apartado de actualización del modelo. 
 
Característica Valor calculado 
Masa inerte 300kg 
Posición masa inerte  L/2+0,5 m 
Masa excitador 60kg 
Posición excitador L/2-0,1 m 
Posición acelerómetros 1, 2 y 3 L/2-2 m 
Posición acelerómetros 4, 5 y 9 L/2 m 
Posición acelerómetros 6, 7 y 8 L/2+2 m 
Posición aplicación de fuerza/placa de 
saltos 

L/2+1,75 m 

Tabla 7: Características de la disposición de los elementos sobre la estructura 

Se hará referencias a estas propiedades posteriormente teniendo en cuenta que ya están 
calculadas. Estas propiedades al contrario que las calculadas propias de la estructura no se 
variarán en valor para la actualización del modelo. El motivo es que se consideran 
calculadas con suficiente exactitud y sin posibles fuentes de error. 
 
La numeración utilizada para los acelerómetros se seguirá utilizando en explicaciones y 
gráficos posteriores además de que facilita el seguimiento del código de la programación en 
MatLab de los anexos. 
 

3.3 Ensayos	
El primer ensayo consiste en un barrido de frecuencias realizado con el excitador 
electrodinámico. Conociendo las características propias del excitador además de su 
frecuencia de funcionamiento se conoce la señal de entrada al sistema (fuerza transmitida). 
Por otra parte los acelerómetros proporcionan la señal de salida. Esta relación de señales 
entrada-salida depende de las características dinámicas del sistema representadas por las 
matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, que a su vez dependen de las propiedades de 
la estructura calculadas en el sub-apartado 3.1.1. Por tanto, el ajustar la respuesta calculada 
con el modelo matemático desarrollado con MatLab con la respuesta provista por los 
acelerómetros permite hallar las propiedades dinámicas reales de la estructura. Algunos de 
los motivos de la diferencia entre los valores calculados con los valores reales por los que es 
necesario realizar este ajuste son los siguientes: 
 

v Módulo elástico: En la tabla de propiedades se ve que se ha tomado el módulo 
elástico del hormigón, cuando esto no es del todo correcto por la presencia del resto 
de componentes (aún en pequeña proporción con respecto al total de la estructura): 
lámina inferior de metal, armado de la losa, pernos y tornillos, etc. Además, por estar 
la estructura fabricada en la propia escuela de caminos y no ser por tanto un 
producto de catálogo o realizado por un fabricante certificado, no se dispone de la 
información del fabricante con las propiedades de la estructura. Por ello se ha 
tomado el módulo elástico de un hormigón común, pudiendo haber diferencias de 
hasta el 15% entre el valor real y el primer valor estimado en este trabajo. 
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v Segundo momento de inercia: Los mismos motivos del párrafo anterior aplican a la 
inercia. Si bien en este caso la inercia es una característica geométrica y es más fácil 
que su cálculo se aproxime más a la realidad que el módulo de elasticidad, la inercia 
real puede alejarse del valor ideal debido imperfecciones en la fabricación, 
envejecimiento del material, grietas internas, etc. 

 
v Por otra parte la distribución lineal de la masa puede alejarse de su valor real debido 

a los mismos factores comentados en los párrafos anteriores. 
 
Como ya se ha comentado antes y se verá más adelante lo que interesa que esté ajustado 
es el producto 𝐸 ∙ 𝐼, presente como factor multiplicador en el cálculo de la matriz de rigidez y, 
por tanto, de la matriz de amortiguamiento. Los dos parámetros aparecen sólo de forma 
conjunta y es por eso por lo que nos será indiferente cambiar uno u otro para la 
actualización del modelo. 
 
El segundo ensayo está más relacionado con la idea general del trabajo. Se trata de 
registrar la respuesta de la estructura ante la solicitación de una persona saltando encima de 
ella. Se registra la acción generada ubicando al saltador sobre la placa de carga y 
recogiendo las señales tanto de la placa como la respuesta en los sensores de aceleración 
descritos en el apartado anterior. 
 
El trabajo se completa con el estudio sobre la posible disminución de las vibraciones 
creadas por una persona saltando encima de la losa. El método de reducción de vibraciones 
utilizado es el de los amortiguadores viscoelásticos y la herramienta de análisis será el 
modelo matemático desarrollado en MatLab y actualizado gracias al primer ensayo. 
 
Podría decirse por tanto que el primer ensayo es una herramienta secundaria mientras que 
el segundo es la herramienta principal para el objetivo general del trabajo. 
 

3.3.1 Toma	de	datos	para	el	ajuste	del	modelo	
El barrido de frecuencias comentado va desde 0Hz hasta 40Hz (rango de interés al que se 
ha extendido el estudio). Durante el barrido se pudo observar a simple vista como la 
estructura se desplazaba con amplitudes mayores en el centro de la estructura por primera 
vez cuando la frecuencia se encontraba en torno a 5Hz, lo que en primera instancia lleva a 
pensar que ése sería el primer modo de vibración de la viga y ésa su frecuencia natural. En 
este ensayo no es relevante el tiempo del ensayo ni la velocidad de aumento de la 
frecuencia, ya que lo que se busca es comparar la función de transferencia dinámica en el 
dominio de la frecuencia. Sí que es importante sin embargo la frecuencia de muestreo, que 
es de 4.096Hz. Esta frecuencia permite mucha resolución a la hora de analizar los ensayos, 
más de la requerida en el análisis, pero es fundamental para poder incluir los filtros de la 
señal de los que se dispone, en particular el filtro antialiasing (paso bajo) situado en 1 kHz. 
Posteriormente, con el tratamiento de datos, es posible realizar un diezmado para reducir 
esta frecuencia de muestreo. 
 
El excitador se encuentra apoyado en la estructura y su propio peso es suficiente para evitar 
los movimientos relativos entre éste y la losa, asegurando que la fuerza de excitación se 
concentre en el punto deseado y con la dirección deseada. 
 
Se realizaron un total de cinco barridos de frecuencia en las mismas condiciones, de los 
cuales se descartó el primero debido a medidas incorrectas al no estar estabilizada la señal 
en los sensores. 
 
Se emplearon dos sistemas de adquisición de datos. Por una lado, las aceleraciones 
suministradas por los acelerómetros en cada una de las posiciones escogidas, conectando 
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los acelerómetros mediante equipos electrónicos a un ordenador que almacenaba los 
registros de sus mediciones a la vez que se representaban en tiempo real. Por otro lado, los 
sensores de aceleración sobre la parte móvil y fija del excitador, registrados en un segundo 
sistema de adquisición. Esta organización requiere de la sincronización de las señales de 
ambos equipos de adquisición, lo que se consigue mediante un golpe sobre la losa. 
Posteriormente, con el tratamiento de la señal, se localiza el pico con los sensores en la 
carcasa y centro de losa (al lado del excitador) sincronizando las señales. 
 
Es importante destacar que todos los ensayos se intentaron realizar en las mismas 
condiciones, para lo cual se mantuvieron en la viga todos los equipos mencionados aunque 
no se fueran a utilizar, pues sus respectivas masas y puntos de aplicación influyen en el 
modelo matemático y éste tiene que ser fiable tanto para este ensayo como para el de saltos 
sobre la placa de saltos. 
 

3.3.2 Toma	de	datos	para	la	aplicación.	Saltos	sobre	la	losa	
Los cambios principales de este ensayo y el anterior son el bloqueo del excitador 
electrodinámico y la inclusión de un alumno sobre la placa de saltos que se encargará de 
introducir las cargas dinámicas en el sistema. Por estar el excitador boqueado se debe 
introducir su masa en el modelo matemático como masa inerte, cancelando su 
comportamiento dinámico interno. Debido a su bajo peso no afecta en gran medida al 
modelo matemático ajustado. El peso del alumno en cambio no hay que incluirlo en el 
modelo, puesto que ya se tiene en cuenta su efecto con la carga que genera en el salto 
medida por la placa de saltos y el comportamiento dinámico de la persona no debe ser 
incluido porque la mayor parte del tiempo se encuentra en el aire, desconectado de la 
estructura. 
 
El experimento consistió en el estudiante dando saltos sobre la placa de saltos apoyada 
sobre la losa a una frecuencia aproximada de 2Hz. Para ayudar al alumno a sincronizar los 
saltos se utilizó una aplicación móvil (metrónomo) que emitía un sonido con frecuencia de 
2Hz. En este caso, además de registrar los valores medidos por los acelerómetros, se 
registran también los fuerzas sobre la placa de carga a lo largo del tiempo que dura el 
experimento. La frecuencia de muestreo es la misma que en el ensayo anterior, de 4.096Hz, 
por lo mismos motivos explicados anteriormente. 
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En la siguiente imagen se pueden apreciar las condiciones en las que se realizaron este 
ensayo. 
 

 
Figura 23: Alumno realizando el segundo ensayo (saltos sobre placa de saltos) 

Se realizaron tres ensayos de saltos empleándose todos ellos para la realización del trabajo. 
 

3.4 Comprobación	de	hipótesis	de	simplificación	tomadas	
Una vez desarrollado el modelo con las características dinámicas calculadas se puede 
comprobar la bondad de las hipótesis de aproximación tomadas de forma numérica. 
 
Se recuerdan las expresiones para las fuerzas de contacto correspondientes. 
 

𝐹!"#é!"#$ = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 
𝐹!"#!$%&!'()* = 𝑚! 𝑢! +𝑚!  𝑢! 

𝐹!"#$%&'!(! = 𝑚! 𝑢! 
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Los errores respecto a 1 al aproximar la fuerza de contacto por 𝐹!"#$%!$" = 𝑚! 𝑢! son los 
siguientes: 
 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟!"#é!"#$ = 1 +
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟!"#!$%&!'()* = 1 +
𝑚!

𝑚!
 
𝐻!∗ 𝜔
𝐻!∗ 𝜔

 

Representando estos dos errores: 
 

	
Figura 24: Errores numérico y experimental con respecto a 1 

Se puede comprobar que los errores son prácticamente iguales superponiéndose en la 
gráfica, lo que indica que la rigidez entre la estructura y el excitador es muy alta y sus puntos 
se mueven de forma solidaria. Por otra parte los errores toman valores cercanos a la unidad 
en casi todo el rango de frecuencias con la excepción de en la frecuencia correspondiente al 
primer modo, donde aparecen errores de casi el 40%. Esto es lógico, ya que los 
desplazamientos que se producen para las frecuencias naturales son de mayor magnitud 
que para el resto de frecuencias. En general se entiende que estas diferencias son muy 
poco significativas, concluyéndose que la estructura es lo suficientemente rígida y que las 
aproximaciones realizadas se pueden utilizar en cálculos futuros. 
 
Por otra parte también se ha demostrado que el sistema dinámico correspondiente al 
excitador electrodinámico no tiene influencia sobre la respuesta. Para su comprobación se 
procede a calcular la función de transferencia del sistema global con y sin incluir el sistema 
dinámico del excitador. Representándolas en los tres puntos de la estructura donde se 
encuentran los acelerómetros: 
 



Diseño de un sistema de amortiguadores viscoelásticos para el aislamiento vibratorio de una estructura ligera 
	
	

Ignacio	Olleros	Martos																																																																																																																							52	
	

	
Figura 25: Comparación de funciones de transferencia con y sin el sistema dinámico del excitador 

sobre la estructura 

Se demuestra que son casi idénticas y por tanto se da por buena la hipótesis tomada. 
 

3.5 Resultados	más	relevantes	
En la primera parte de este apartado se comprobará la bondad de la hipótesis que permite 
trabajar en el plano XZ representando la estructura como una viga bidimensional.  
 
A continuación se presenta la comparación entre las medidas de los acelerómetros en el 
dominio de la frecuencia. Las representaciones muestran las funciones de transferencia (FT) 
en cada sensor relativas a fuerza generada por el excitador sobre la losa. El estudio se ha 
centrado hasta 40Hz ya que en ese rango es donde se encuentra la información de los 
modos de vibración más importantes en la respuesta y por tanto en los que se ha centrado 
el ajuste.. En las leyendas particulares de cada gráfica se puede comprobar a que 
acelerómetro corresponden los datos, estando numerados de la misma forma que en el 
esquema Figura 16 (esquema del layout), de forma que los que se sitúan en la misma 
columna están a la misma coordenada longitudinal. La primera columna a dos metros a la 
izquierda del centro, la segunda columna en el centro de la viga y la tercera columna a dos 
metros a la derecha del centro. Se representan las cuatro mediciones por cada acelerómetro 
donde se observa una buena repetición y concordancia entre ensayos y, en consecuencia, 
se consideran los ensayos fiables. 
 
Analizando los gráficos es posible establecer hipótesis sobre la forma de los modos 
identificando las frecuencias que los caracterizan, posteriormente confirmadas con los 
modelos numéricos. En particular,  es posible determinar los dos primeros modos de flexión 
y los dos primeros modos de torsión. 
 



ENSAYOS	
	
	

53	
	
	

 
Figura 26: Aceleraciones medidas por acelerómetros 1, 4, 6 (primera fila), 2, 9, 7 (segunda fila) y 3, 5, 

8 (tercera fila) 

Se puede comprobar que el comportamiento de la fila del centro, que corresponde a los 
acelerómetros situados en el centro de la losa a lo largo del eje longitudinal X, tienen un 
comportamiento ligeramente diferente a las filas superior e inferior. Esto se debe a que los 
acelerómetros situados en el eje longitudinal no se ven influenciados por los modos de 
torsión y la función de transferencia no dispondrá de sus correspondientes picos a las 
frecuencias de los modos de torsión. Por otro lado, las funciones de transferencia en la 
columna central, que corresponde a los sensores ubicados en mitad del vano, no presentan 
el pico correspondiente al segundo modo de flexión, como es lógico por la forma que toma 
éste (ver Figura 5). 
 
Con este razonamiento se pueden clasificar los cuatro modos de vibración presentes en las 
gráficas. De menor a mayor frecuencia son los siguientes: 
 

v Primer modo de flexión: Su frecuencia se sitúa alrededor de los 6Hz y está presente 
en todas las medidas de los acelerómetros. Este es el modo más importante de la 
estructura y en el que mayores desplazamientos se van a generar en la viga. 
 

v Primer modo de torsión: Su frecuencia se sitúa en torno de los 17Hz y está presente 
solo en los acelerómetros que no están sobre el centro del eje longitudinal X. 
 

v Segundo modo de flexión: Su frecuencia se sitúa alrededor de los 24Hz y se puede 
observar en todos los acelerómetros salvo en los de la segunda columna (centro del 
vano) donde su respuesta es nula. 
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v Segundo modo de torsión: Su frecuencia se sitúa en torno a los 38Hz, con los 
mismos comentarios a los del primero modo de torsión. 

 
Se observa que la respuesta en los modos de torsión es aproximadamente de un orden de 
magnitud inferior a la de los modos de flexión. Con ello se concluye que los modos más 
significativos son los primeros (flexión), decidiéndose para el resto del trabajo la 
modelización de la estructura como una viga bidimensional a flexión, evitando la formulación 
de la torsión. En consecuencia, para los análisis y estudios posteriores, se utilizan los datos 
proporcionados por los acelerómetros 2, 9 y 7 que corresponden a los situados en el centro 
del eje longitudinal X que no contienen información sobre la respuesta ante los modos de 
torsión. 
 
A continuación se presenta la comparación entre los datos registrados de los acelerómetros 
2, 9 y 7 y la respuesta provista por el modelo desarrollado en MatLab en los mismos puntos 
en los que se sitúan los acelerómetros y empleando los datos inicialmente caracterizados 
para las distintas variables del problema: 
 

 
Figura 27: Comparación de respuesta entre valores experimentales medidos (colores de leyenda) y el 

modelo matemático (color negro) 

Los picos en las funciones de transferencia representados son, obviamente, los 
correspondientes a los modos de flexión. Se puede apreciar que los resultados del modelo 
numérico (en negro) están ligeramente desplazados hacia la derecha, produciendo un 
desajuste. En el siguiente apartado se realizará una actualización del modelo para conseguir 
un mayor ajuste y una mayor precisión en las respuestas que proporciona. 
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Para el segundo ensayo sería inútil realizar un análisis comparativo sin la actualización 
previa del modelo. Como resultado principal destacamos la historia temporal de la fuerza 
captada por la placa de saltos, que son los datos que se usarán para introducir la fuerza en 
el sistema modelado: 
 

 
Figura 28: Historia temporal de la fuerza aplicada a la viga con la placa de saltos 

Como se puede ver se aprecian tres intervalos de saltos con tiempos de descanso entre 
medias, corresponden a los tres ensayos realizados. La fuerza aplicada nunca puede ser 
negativa (significaría una tracción sobre la losa) y la fuerza aplicada en los intervalos de 
descanso se deben al peso del saltador. Si se realizara un zoom se podría comprobar que la 
frecuencia de las fuerzas dinámicas aplicadas es de aproximadamente 2Hz, dos saltos cada 
segundo. 
	

	
Figura 29: Detalle aumentado de la historia temporal de la fuerza aplicada a la viga con la placa de 

saltos 
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4 APLICACIÓN	

4.1 Descripción	de	tareas	
Vistos los resultados de la comparación entre el modelo numérico desarrollado y los datos 
recogidos en los ensayos, expuestos en el apartado anterior, se pone de manifiesto que es 
preciso realizar la actualización del modelo, lo que se conseguirá variando las variables 
empleadas en el modelo numérico analizando si la modificación de esas variables resulta 
realista. Se intentarán ajustar los dos picos correspondientes a los dos primeros modos de 
flexión tanto en amplitud como en la frecuencia a la que se producen. Las distintas variables 
del problema tienen mayor o menor influencia en cada uno de los aspectos anteriores, 
valorándose inicialmente su influencia cualitativamente y, posteriormente, con el método de 
prueba y error se busca el mejor ajuste final. 
 
Después de realizar el ajuste se valorará la fiabilidad del modelo como herramienta para 
futuros análisis de la estructura estudiada. 
 
Una vez actualizado el modelo se procederá a analizar los resultados del ensayo de saltos 
volviendo a comparar el modelo con los datos tomados en los ensayos. Para ello se tomarán 
como excitación sobre la estructura la carga medida en la placa de carga. Esta carga se 
introduce en el modelo de la estructura y se resuelve con el método de Newmark de 
integración incremental (según se ha explicado con anterioridad). El resultado mostrará la 
historia temporal de desplazamientos, velocidades y aceleraciones en los distintos grados 
de libertad de la estructura. Finalmente, la comparación se realiza en el domino del tiempo y 
la frecuencia, seleccionando los resultados en los grados de libertad que representan la 
posición de los diferentes sensores empleados en los ensayos (posiciones 2, 9 y 7). La 
comparación en el dominio de la frecuencia se realiza obteniendo las densidades 
espectrales mediante el método Welch (también explicado con anterioridad) a través del 
código desarrollado en MatLab y aplicado tanto a los registros experimentales como a los 
resultados de la simulación numérica.  
 
Es importante realizar esta comparación en el dominio de la frecuencia porque el modelo 
numérico se ha ajustado para las bandas de frecuencia inferiores, donde la respuesta se 
considera más significativa y donde se localizan las frecuencias de la acción (frecuencia 
debido a la cadencia de salto y sus armónicos). Sin embargo, cada salto en sí es una carga 
de tipo impulsivo cuya principal característica es que excita rangos amplios de frecuencias 
que, aunque energéticamente tengan poca importancia, provocan que las historias 
temporales presenten un mayor número de oscilaciones de periodos cortos y valores 
máximos superiores. 
 
Con los resultados anteriores analizados se procederá a la implementación de los 
amortiguadores viscosos en el modelo matemático diseñado. Se realizará un estudio de su 
influencia en tres casos con distinta cantidad de amortiguadores y distinta disposición, 
comparando los resultados entre estos y con la estructura sin amortiguadores. El tipo de 
amortiguador se ha elegido teniendo en cuenta sus propiedades de masa, tamaño y eficacia 
para reducir vibraciones. Por tanto su elección viene condicionada por la longitud propia del 
amortiguador con relación al de la viga, el tamaño del cuerpo del cilindro y el peso que el 
amortiguador introduce en el sistema. 
 
Por último se realizan unas conclusiones finales valorando el sistema de reducción de 
vibraciones y su eficacia a partir de los resultados obtenidos. 
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4.2 Actualización	del	modelo	numérico	
Los principales parámetros a ajustar son el módulo de elasticidad (E), el segundo momento 
de inercia de la sección transversal (I) y la distribución longitudinal de masa (ML). Las masas 
inertes colocadas desde un principio medio metro desplazadas a la derecha del centro y de 
valor de 300kg no se van a modificar porque su ubicación fue medida y se considera 
correcta. Tampoco se variará la longitud de la viga establecida en 5,5m. Además de los 
parámetros mencionados, los coeficientes de amortiguamiento modal 𝜁 (seta en notación de 
MatLab) de valor inicial 0,015 también se ajustarán. 
 
Los resultados con los parámetros calculados se han presentado en el apartado anterior, 
donde se veía que las frecuencias calculadas por el modelo eran superiores a las obtenidas 
experimentalmente y con amplitudes de respuesta, en general, inferiores. 
 
Para el ajuste con el método de prueba y error se han analizado en primer lugar 
cualitativamente los efectos que tienen los parámetros sobre las respuestas, teniendo en 
cuenta que como solución aproximada se puede pensar en las frecuencias propias de una 
viga bi-apoyada según la expresión: 
 

𝑓! =
1
2𝜋

𝑖𝜋
𝐿

! 𝐸𝐼
𝑀𝐿

 ;       i = 1, 2, …  modo vibración 

 
La diferencia en este caso respecto a la solución teórica para la viga bi-apoyada es la 
presencia de las masas inertes sobre la estructura. 
 
Los siguientes comentarios puede realizarse: 
 

v Módulo de elasticidad (E): Un aumento en su valor implica un aumento de la rigidez 
que desplaza los dos picos a frecuencias más altas. Su disminución produce el 
efecto contrario: un desplazamiento de los picos hacia frecuencias más bajas. 
 

v Segundo momento de inercia (I): Como se ha comentado anteriormente siempre va 
multiplicado por el módulo de elasticidad y por tanto cabrían hacer los mismos 
comentarios que antes. El conjunto (EI) define la rigidez de la estructura (junto con la 
longitud de la viga que se considera constante). Según la expresión anterior su 
modificación produce un efecto sobre la frecuencia que va con la raíz cuadrada, es 
decir, multiplicar la rigidez por 4 provocaría un aumento de la frecuencia al doble.  

 
v Distribución longitudinal de masa (ML): Un aumento en su valor tiene el efecto 

contrario al módulo de elasticidad o la inercia, desplazando ambos picos a 
frecuencias más bajas. Representa el término inercial y haciendo uso de la solución 
de la viga bi-apoyada, el efecto es el inverso explicado para la rigidez, multiplicar por 
4 la masa implica una reducción a la mitad de la frecuencia, independientemente del 
modo considerado. Sin embargo, debido a la presencia de las masas inertes en la 
estructura se observa que el desplazamiento del segundo pico es bastante más 
acusado que el del primero, que para las modificaciones analizadas se mantiene 
bastante estable al cambio. Por otra parte este aumento de su valor tiene un 
segundo efecto y es que reduce la amplitud de los picos, especialmente el 
correspondiente al primer modo de flexión. 
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v  Coeficientes 𝜁: Constituyen la definición del amortiguamiento de la estructura, de 
forma que un aumento en su valor produce una disminución en la amplitud de la 
respuesta y una disminución en su valor produce el efecto contrario. Según se ha 
explicado, se emplea el método de Rayleigh para el ajuste del amortiguamiento en el 
modelo numérico, ajustando para dos frecuencias los coeficientes de 
proporcionalidad de la masa y rigidez. Se han tomado como frecuencias el primer y 
segundo modo de flexión, ajustando de manera independiente el valor del coeficiente 
de amortiguamiento en cada frecuencia (no así el caso inicial en el que se partió del 
mismo valor), ya que las frecuencias están suficientemente separadas, y el valor del 
coeficiente de amortiguamiento en cada frecuencia influye directamente en la 
respuesta a esa frecuencia, teniendo un efecto casi nulo sobre la otra.  

 
v Masa inerte: Un aumento de 100kg desplaza ligeramente el primer pico hacia 

frecuencias más bajas a la vez que disminuye ligeramente su amplitud. Para producir 
cambios significativos en los resultados habría que variar mucho su valor. Resultado 
lógico si se compara con la masa de la losa. Por otra parte, un aumento de la 
distancia en la que se aplica esta masa inerte (se recuerda que estaba a medio 
metro a la derecha del centro) resulta en un desplazamiento del segundo pico hacia 
frecuencias menores a la vez que aumenta su amplitud, teniendo una influencia casi 
nula en el primer pico correspondiente al primer modo de flexión. Resultado que 
también parece lógico ya que el nudo central no se mueve en el segundo modo de 
vibración (la forma modal es un seno completo en la longitud de la viga) y la masa 
tiene mayor influencia cuando se aproxima a los puntos de mayor deformada modal. 
Estos dos parámetros, masa inerte y punto de aplicación no se variarán con respecto 
a su valor inicial porque son valores medidos y caracterizados en el ensayo con poco 
margen de error. 
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Estudiando estos comportamientos el modo de proceder ha sido ajustar primero el producto 
𝐸 ∙ 𝐼, ajustando uno de los dos parámetros y dejando el otro constante. En este caso se ha 
variado el valor de la inercia, aunque como se ha dicho es indiferente cual se escoja 
cambiar. Se ha disminuido su valor para reducir las frecuencias del modelo numérico y 
hacerlas coincidir con los valores experimentales. 
 

 
Figura 30: Primer ajuste del modelo reduciendo el valor de la inercia 
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Una vez ajustadas las frecuencias a las que deben aparecer los picos se ha aumentado 
ligeramente el valor de la distribución de masa longitudinal con el fin de reducir ligeramente 
las frecuencias y a la vez aumentar la amplitud de la respuesta de la primera frecuencia: 
 

 
Figura 31: Segundo ajuste del modelo aumentando el valor de la distribución lineal de masa 
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Por último quedaría ajustar la amplitud de la respuesta  fijando el foco en cada frecuencia de 
forma independiente con los coeficientes 𝜁. Para ello se disminuye ligeramente el coeficiente 
del primer modo para aumentar su amplitud y lo mismo pero en mayor medida para el 
segundo, quedando terminado el ajuste final: 
 

 
Figura 32: Tercer ajuste del modelo disminuyendo los valores de los coeficientes 𝜁 

Como se puede ver en las gráficas el modelo actualizado se aproxima en gran medida a los 
datos experimentales, pudiendo ser ahora utilizado como herramienta de cálculo para el 
resto del proyecto.   
 
A continuación se resumen los cambios que se han realizado en los principales parámetros 
de trabajo: 
 
Propiedad Principales 
(Símbolo/Notación en MatLab) 

Valor inicial 
calculado 

Valor 
actualizado 

Variación 
porcentual 

Longitud (L) 5,5 m 5,5 m 0% 
Módulo de elasticidad (E) 3 ∙ 10!"  MPa 3 ∙ 10!"  MPa 0% 
2º momento de inercia (I) 2,6 ∙ 10!!  m! 2,3 ∙ 10!!  m! 11,54% 
Distribución lineal de masa (ML) 471,264 kg/m  480 kg/m 1,85% 
Coeficiente de amortiguamiento 
1 (𝜻𝟏) 

0,015 0,014 6,67% 

Coeficiente de amortiguamiento 
2 (𝜻𝟐) 

0,015 0,011 26,67% 

Tabla 8: Variación de los valores en las propiedades dinámicas de la estructura 
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Cabe destacar que la mayor sensibilidad observada se presenta en los valores del 
coeficiente amortiguamiento, evidentemente sobre la amplitud de la respuesta y no sobre el 
valor de las frecuencias propias del sistema dinámico.  
	

4.3 Respuesta	ante	saltos	
Actualizado el modelo con los nuevos parámetros de trabajo ya tiene sentido analizar los 
resultados del programa frente a otro tipo de acciones. 
 
Mediante el método de Newmark y sabiendo la fuerza aplicada proporcionada por la placa 
de saltos además de su lugar de aplicación, es posible calcular el desplazamiento, velocidad 
y aceleración de cada nodo de la viga discretizada. Con objeto de reducir el tiempo de 
cálculo por la integración sucesiva del método de Newmark, se reduce la discretización a 
N=48 elementos, en vez de los N=110 del modelo empleado para evaluar las funciones de 
transferencia. Esto reduce la precisión del modelo muy ligeramente. 
 
Como los datos experimentales proporcionados son aceleraciones, es necesario realizar la 
comparación con el modelo numérico en aceleraciones. En caso de necesidad podría 
realizarse una integración de los datos de aceleración proporcionados por los acelerómetros 
para hallar las velocidades y los desplazamientos experimentales, lo que obligaría a realizar 
un tratamiento específico de la señal que no se considera necesario para los objetivos del 
trabajo. 
 
La comparación de las aceleraciones se realiza en primer lugar en función del tiempo de 
ensayo/simulación: 
 

 
Figura 33: Comparación de aceleraciones experimentales de los acelerómetros y calculadas con el 

modelo matemático para el sistema sin amortiguadores 
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Este resultado da una primera idea de cómo de ajustado es el modelo matemático. A 
primera vista los cálculos son correctos, con sus pertinentes intervalos de descanso y en 
amplitudes cercanas a los datos experimentales, aunque ligeramente menores, como 
anteriormente se ha comentado. 
 
La segunda se realiza mediante la comparación en el dominio de la frecuencia utilizando el 
método Welch para obtener las densidad espectrales de los registros. Además se 
representa el eje de abscisas en escala logarítmica para una mejor claridad visual de los 
resultados. Recordamos que la densidad espectral nos informa  de cómo está distribuida la 
energía de la señal de respuesta en las distintas frecuencias, habiéndose extendido el 
estudio en el rango 0-40 Hz. 
 

 
Figura 34: Comparación de respuesta de densidad espectral de los datos experimentales de los 
acelerómetros y los calculadas con el modelo matemático para el sistema sin amortiguadores 

Se puede concluir que los resultados tienen una buena exactitud y el modelo matemático 
sigue siendo válido para este ensayo. Las curvas presentan el efecto de las cargas sobre la 
estructura, pudiéndose observar claramente las amplificaciones en las frecuencias 
correspondientes a los dos modos de flexión del sistema. En bajas frecuencias se observan 
también las frecuencias correspondientes al salto en torno a 2Hz y sus dos primeros 
armónicos a 4 y 6Hz, este último próximo a la frecuencia natural de la estructura.  La 
respuesta se produce amplificada en bandas anchas en ese rango, debido principalmente a 
la falta de sincronía del saltador. Como se va a ver en el estudio exhaustivo de los diversos 
casos del sistema con amortiguadores, este primer pico no llegará a desaparecer del todo 
en ningún caso puesto que el elemento introduce amortiguamiento pero la solicitación sigue 
apareciendo en esa frecuencia. 
 
Como resultados adicionales se presentan el desplazamiento y velocidad en los tres puntos 
de la viga que corresponden con las posiciones de los acelerómetros 2, 7 y 9 para ver su 
evolución en el tiempo y realizar un análisis cualitativo de los valores que toman en esos 
puntos. Los valores que se van a presentar son los calculados con el modelo matemático. 
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Figura 35: Desplazamientos calculados con el modelo matemático para el sistema sin amortiguadores 

La Figura 29 corresponde a los desplazamientos en los puntos de referencia y es quizás el 
resultado más ilustrativo  que nos permite ver los desplazamiento máximos y mínimos en los 
3 puntos, ya que al final lo que se busca al incluir el sistema de aislamiento es disminuir el 
desplazamiento que se produce en la viga a valores apropiados para la actividad que se 
realiza sobre la misma. Como es lógico, si atendemos al primer modo de flexión, el punto 
centrado (segunda gráfica) es el que más se desplaza respecto de su punto de equilibrio, 
llegando a valores mayores de 2mm hacia abajo y hasta 1,5mm hacia arriba. Este punto va 
a ser el más crítico de la estructura ligera y el que mayores desplazamiento experimenta. 
 
A dos metros de este punto a izquierda y derecha (gráficas 1 y 3 respectivamente), los 
valores muy parecidos por simetría de la estructura, aunque la aplicación de la carga está 
desplazada del punto medio. Los valores que toman en este caso están cercanos a 1mm 
hacia abajo y sobrepasan los 0,5mm hacia arriba. 
 
Con la implementación de los amortiguadores se realizará un estudio de reducción de 
vibraciones ayudándonos de está gráfica entre otras herramientas. 
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Figura 36: Velocidades calculadas con el modelo matemático para el sistema sin amortiguadores 

La Figura 30 presenta las velocidades que toman los mismos puntos. Como antes, la 
velocidad es mayor en el centro de la viga (gráfica 2) que en los puntos descentrados 
(gráficas 1 y 3). En el estudio posterior de reducción de vibraciones también se estudiarán 
los cambios en las velocidad de estos puntos. 
 

4.4 Aislamiento	frente	a	saltos	
La última fase del proyecto consiste en diseñar un sistema aislante mediante la inclusión de 
grupos de amortiguadores en la estructura. Se van a estudiar varios casos con el fin de 
determinar cuál sería la mejor opción. En el proceso se pretende observar, una vez elegido 
el modelo de amortiguador, los efectos que tienen la cantidad de amortiguadores que se 
aplican y sus punto de conexión con la estructura. 
 
La elección del amortiguador viene condicionada por su tamaño y peso. No interesa que 
éste sea muy pesado, pues sus masas introducidas en el sistema cambiaría las frecuencias 
de la estructura. Como se ha comentado en apartados anteriores, la inclusión de una masa 
inerte tiene efectos sobre la posición y amplitud de los picos en la respuesta de 
aceleraciones de la estructura en el dominio de la frecuencia, reduciendo la frecuencia 
propia del sistema, lo que no interesa puesto que se aproximaría a la frecuencia de 
excitación. 
 
Por otra parte también es importante el tamaño relativo de los amortiguadores con la 
estructura y el tamaño físico que ocupa. Antes de su aplicación es necesario hacerse una 
idea visual general de la disposición de los amortiguadores en la viga para determinar si sus 
dimensiones tienen sentido o no. También para dimensionar la separación entre el eje del 
amortiguador y la propia viga. 
 
No se entrará en más temas de diseño de aplicación de los amortiguadores, cuyo 
funcionamiento se ha explicado en el apartado correspondiente de Amortiguadores. 
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El catálogo que se va a utilizar es de la empresa ENIDINE, un fabricante que forma parte del 
conglomerado ITT Infrastructure. En el catálogo se encuentran distintas series dependiendo 
del tamaño, la capacidad de disipación de energía y forma de funcionamiento. Se ha 
seleccionado la serie LD15XX por su comportamiento viscoso y buena relación de aspecto 
respecto a la estructura considerada. 
 

 
Figura 37: Valores de parámetros de amortiguadores según modelos de catálogo 

El estudio se realizará con el modelo LD1550, el penúltimo de la tabla anterior. La elección 
se basa en su reducido peso, amplio recorrido y en su buena relación longitud/coeficientes 
de rigidez y amortiguamiento. El motivo de realizar el estudio con un solo tipo de 
amortiguador es las pequeñas diferencias que existen entre unos y otros. 
 
Además de la tabla anterior el catálogo ofrece la posibilidad de diseñar el amortiguador con 
diferentes niveles de amortiguamiento para lo que presenta un gráfico en el que se 
especifican los rangos de coeficiente de amortiguamiento en los que es posible configurarlo. 
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Figura 38: Valores del coeficiente de amortiguamiento de catálogo 

Para el trabajo se elegirá la Configuración-E del gráfico, que ofrece el mayor coeficiente de 
amortiguamiento. El gráfico relaciona la fuerza de oposición del amortiguador debido al 
amortiguamiento en función de la velocidad de desplazamiento relativa entre los dos 
extremos del aparato hasta una fuerza máxima que es capaz de aguantar. Eligiendo el 
mayor coeficiente de amortiguación posible se estará trabajando sobre la línea que se 
encuentra más desplazada hacia la izquierda. Al ser un amortiguador lineal, su 
funcionamiento seguirá la ley: 𝐹 = 𝑐 ∙ 𝑣 
 
En la siguiente tabla se establecen las propiedades del amortiguador elegido y las 
propiedades geométricas de diseño para su acople con la viga: 
 
Propiedades modelo L1550 Valor de catálogo 
Longitud a mitad de carrera (A) 1,2 m 
Longitud de carrera 0,5 m 
Diámetro del cuerpo 165 mm 
Peso (m) 79 kg 
Coeficiente rigidez (k) 2,4 ∙ 10! N/m 
Coeficiente de amortiguamiento (c) 8 ∙ 10! (N ∙ s)/m 
Fuerza máxima 2 ∙ 10! N 
Distancia de extremos a la viga (d) 0,3 m 

Tabla 9: Propiedades del amortiguador elegido para la aplicación (modelo L1550)  

Entre paréntesis se muestra la nomenclatura utilizada en el sub-apartado 2.3.7 donde se 
realiza el desarrollo matemático y su aplicación. 
 
Una vez elegido el tipo de amortiguador que se va a usar para la amortiguación del sistema 
cabe hacer un estudio de los objetivos que se pretenden conseguir con el fin de idear 
distintos casos que nos permitan establecer una manera de proceder lógica y ordenada. 
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El objetivo es la amortiguación de los dos primeros modos de amortiguación que 
corresponden a los modos que aportan mayor energía de vibración del sistema. Recordando 
de apartados anteriores los dos primeros modos tienen forma de senoidal de medio y de un 
periodo respectivamente.  
 
Atendiendo a la forma de los modos mencionados y con el fin de buscar una mayor 
efectividad para su amortiguamiento se empieza dividiendo la viga en cuatro partes iguales, 
lo que introduce tres puntos intermedios a L/4, L2 y 3L/4. Los amortiguadores se colocan 
haciendo coincidir su punto medio  en las tres posiciones intermedias. Así se establecen tres 
zonas donde los amortiguadores trabajan con máxima eficacia para la consecución del 
objetivo. Los segmentos rojos del esquema siguiente representan la forma que se pretende 
que adquiera la estructura en los dos modos estudiados, siendo los extremos los puntos de 
conexión de los extremos de los amortiguadores con la estructura. 
 

	
Figura 39: Definición de las tres zonas de actuación de los amortiguadores aplicadas al primer y 

segundo modo de flexión de la estructura 

Recordando que el momento ejercido por los amortiguadores depende de la diferencia de 
ángulo entre los dos puntos de anclaje de la estructura, cabe esperar que ante una mayor 
curvatura, los amortiguadores presentarán una mayor eficacia. 
 
Comenzando el análisis cualitativo para el primer modo se puede esperar que los 
amortiguadores de la zona B sean los que tengan más influencia sobre su reducción por la 
mayor diferencia de ángulo entre sus extremos. Sin embargo no se debería dejar de lado el 
efecto de los amortiguadores de las zonas A y C, ya que con la presencia de 
amortiguadores en la zona B, su curvatura tendería a tomar una forma de recta (según la 
figura) y por tanto la curvatura en las zonas A y C aumentaría, incrementándose como 
resultado el efecto de los amortiguadores en estas zonas. La forma final debería tender a un 
polígono funicular con dos quiebros. 
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El esquema en el segundo modo es bastante ilustrativo y lleva a pensar que los únicos 
amortiguadores que tienen efecto sobre la reducción de este modo en la respuesta son los 
de las zonas A y C, siendo los de la zona B teóricamente inútiles en este caso. 
 
La forma de proceder con los distintos casos se ha ido desarrollando a la vez que se ha 
realizado el estudio. El primer caso presenta una configuración de tres amortiguadores 
distribuidos cada uno en una zona (A, B y C), se busca estudiar la capacidad de los 
amortiguadores de forma individual y el alcance de las reducciones de forma general en el 
primer y segundo modo. El motivo de esta disposición es que se piensa que la presencia de 
amortiguadores a la vez en las tres zonas es el que mejor resultados va a proveer. 
 
Los distintos casos se han ideado en un proceso iterativo como consecuencia de los 
resultados obtenidos en los anteriores. Se adelantan los distintos casos estudiados para 
más adelante, en las explicaciones de los resultados particulares de cada uno, explicar los 
motivos que llevaron a la elección del siguiente y los objetivos buscados.  
 

4) Caso 1.- Tres grupos de un amortiguador cada uno en las zonas A, B y C. 
5) Caso 2.- Un grupo de tres amortiguadores en la zona B. 
6) Caso 3.- Tres grupos de tres amortiguadores en las zonas A, B y C. 

 
A continuación se presenta el análisis más exhaustivo de los resultados en los tres casos 
propuestos para más tarde acabar con unas conclusiones finales del apartado. 
 

4.4.1 Resultados	Caso	1	
Como ya se ha dicho el primer caso se basa en la disposición de tres amortiguadores, cada 
uno en una de las zonas A, B y C. El objetivo es retener el primer modo con el amortiguador 
central y el segundo modo con los laterales. 
 
Los dos resultados más interesantes de estudiar y que más información nos aporta sobre la 
eficacia del método es la representación de la densidad espectral y la representación de la 
historia temporal de desplazamiento. La primera porque refleja las modificaciones en 
dominio de la frecuencia, analizando la eficacia respecto a cada modo de la estructura, y la 
segunda porque cuantifica la reducción general de las vibraciones en desplazamientos en 
cada caso. 
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Con respecto a la densidad espectral los resultados obtenidos se presentan en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 40: Comparación de respuesta de densidad espectral de los datos experimentales de los 
acelerómetros y los calculadas con el modelo matemático para el Caso 1 de amortiguamiento 

La densidad espectral de la aceleración calculada con el modelo matemático refleja la 
desaparición del segundo modo de flexión, mientras que en las bandas de frecuencia 
inferiores, próximas a la primera frecuencia de flexión y las frecuencias de la acción, se 
disminuye levemente. La desaparición del segundo modo de vibración se debe a los 
amortiguadores de los extremos que impiden o amortiguan el giro relativo de los nudos que 
conectan y que está directamente relacionado con la deformada del segundo modo de 
flexión. El hecho de que la respuesta del primer modo sólo se atenúe levemente se debe a 
que el amortiguador central no es capaz de retener el movimiento del primer modo 
fundamental de la estructura. En los siguientes ejemplos, se busca aumentar la reducción 
incluyendo un mayor número de amortiguadores en esa zona. 
 
La desaparición del segundo modo junto con la leve atenuación del primero tienen su reflejo 
en los resultados en el dominio del tiempo: desplazamiento, velocidad y aceleración. Como 
resumen cuantitativo de los resultados se presentan las reducciones de las magnitudes 
máximas y mínimas que toman las magnitudes de vibración, tanto en valor absoluto como 
en reducción porcentual con respecto al caso sin amortiguadores: 
 
 Des. mín. Des. máx. Vel. mín. Vel. máx. Ace. mín. Ace. máx.  
Sin Amort. -0,0021 0,0015 -0,0491 0,0547 -2,0599 1,7101 
Caso 1 -0,0016 0,0011 -0,0251 0,0394 -1,2003 1,1332 
Reducción (%) 23,810% 26,667% 48,880% 27,971% 41,730% 33,735% 

Tabla 10: Reducción de magnitudes de vibración en el caso 1 con respecto a la estructura sin 
amortiguadores 
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La evolución del desplazamiento es la siguiente: 
 

 
Figura 41: Comparación de desplazamientos calculados con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 1 de amortiguamiento 

Si comparamos con el caso 0 (sin amortiguadores), se puede apreciar una disminución 
general en la magnitud de las vibraciones que soporta la estructura, principalmente en la 
dirección ascendente. Esto se debe al efecto del amortiguador que impide el rebote de la 
estructura. En la dirección descendente se aprecia también una reducción notable pasando, 
en valores máximos, de 2mm a 1,5mm (reducción del 25%).  
 
La reducción del valor de los desplazamientos está directamente relacionado con una 
reducción de los valores de los esfuerzos y tensiones en el material ya que existe una 
relación lineal por medio de la rigidez de la estructura y por tanto, ante solicitaciones de 
origen dinámico, se consigue una mejora significativa frente a la fatiga de la estructura. 
Ahora bien, en los puntos de conexión con el amortiguador aparecen nuevas solicitaciones y 
el diseño de esos puntos debe cuidarse. 
 
Esa solicitación depende directamente del valor de fuerza con la que el amortiguador 
trabaja. No se ha contemplado su efecto sobre la estructura que queda fuera del alcance del 
proyecto, pero si para verificar el diseño del amortiguador. Las fuerzas máximas calculadas 
en los tres amortiguadores en las distintas zonas son los siguientes: 
 
𝐹! = 2,8 ∙ 10!𝑁  
𝐹! = 4,6 ∙ 10!𝑁 
𝐹! = 4,9 ∙ 10!𝑁 
 
En ningún caso se supera la fuerza de diseño especificada en catálogo de 2 ∙ 10!𝑁. Cabe 
destacar que la carencia de simetría entre los valores de las zonas A y C se deben a la 
posición no simetría del salto de la persona, que recordamos se sitúa desplazado 1,75m del 
centro de la estructura. 
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Resultados similares de reducción se aprecia en las representaciones de velocidad y 
aceleración: 

 

 
Figura 42: Comparación de velocidades calculadas con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 1 de amortiguamiento 

  
Figura 43: Comparación de aceleraciones experimentales de los acelerómetros y calculadas con el 

modelo matemático para el Caso 1 de amortiguamiento 
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Los valores de velocidad y aceleración son importantes porque suelen ser empleados para 
definir los criterios de confort en el interior de los edificios. Sin embargo, en esta aplicación 
la estructura analizada no puede considerarse como característica de un forjado por lo que 
es una mera aplicación de su uso. La mejoría en el nivel de confort, si se hace una 
traducción lineal frente al nivel de aceleración, sería notable al alcanzar una reducción 
aproximada de un 35%. 
 
Por último se muestra la deformada que toma la estructura en el punto de desplazamiento 
máximo durante la simulación, correspondiente a un tiempo de simulación cercano a los 28 
segundos: 

 

	
Figura 44: Comparación de deformadas entre estructura sin amortiguadores y estructura con 

amortiguadores del caso 1 

Se observa de forma general el efecto de los amortiguadores, aplanando las tres zonas 
descritas, principalmente las laterales, lo que corresponde con el segundo modo de 
vibración, sin embargo se considera que la acción del amortiguar del centro debe ser más 
significativa.  Con objeto de analizar cómo se pueden conseguir reducciones superiores del 
primer modo se presenta el siguiente caso. 
 

4.4.2 Resultados	Caso	2	
Se ha observado que con la disposición del caso anterior no se consiguen resultados 
óptimos para la eliminación del primer modo de vibración. Con el objetivo de reducir más la 
respuesta en este modo y por lo explicado sobre los posibles efectos anticipados de los 
amortiguadores en las distintas zonas se decide aplicar tres amortiguadores en la zona B 
(en el medio). Por otra parte no se espera ninguna reducción del segundo modo por el nulo 
efecto de los amortiguadores del centro sobre su respuesta. 
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La respuesta de la densidad espectral es la siguiente: 
 
 

 
Figura 45: Comparación de respuesta de densidad espectral de los datos experimentales de los 
acelerómetros y los calculadas con el modelo matemático para el Caso 2 de amortiguamiento 

Según se observa, la modificación de la respuesta es muy pequeña y, como se esperaba, 
no se amortigua el segundo modo de flexión. La respuesta en bajas frecuencias tiene una 
influencia casi nula, similar a la observada en el caso 1 por lo que estos amortiguadores 
localizados en el centro no están consiguiendo reducir significativamente la respuesta en 
estas frecuencias. 
 
Se ha tratado de entender el motivo analizando la forma de la evolución de la deformada de 
la estructura. La estructura con el amortiguador se adapta reduciendo el giro en la zona 
central y aumentándolo en los extremos, sin que el resultado apenas tenga reflejo en los 
puntos analizados. El saltador se sitúa fuera de la zona central, generando cambios de 
curvatura en las zonas laterales pero no en la zona afectada por el amortiguador y, al ser el 
giro relativo de los extremos bajo, no se hace trabajar al amortiguador. Para obtener un 
mejor resultado se necesitaría un amortiguador más largo que cubriera la mayor parte de la 
longitud de la viga. Como esto no es posible ya que este dispositivo está fuera de catálogo 
se analizará retener la estructura colocando adicionalmente amortiguamiento en las zonas 
laterales, de manera que además de frenar el movimiento del segundo modo de vibración 
(como se ha visto en el caso 1) se obligue en la deformada del primer modo a trabajar de 
manera semejante de un polígono funicular con dos quiebros intermedios. Esta es la base 
del caso 3 que se muestra posteriormente. 
 
 
 
 
Como resumen de los resultados del caso actual se presenta, al igual que en el caso 
anterior, una tabla con las reducciones en valor absoluto y en tanto por ciento con respecto 
al caso sin amortiguadores: 



APLICACIÓN	
	
	

75	
	
	

 
 Des. mín. Des. máx. Vel. mín. Vel. máx. Ace. mín. Ace. máx.  
Sin Amort. -0,0021 0,0015 -0,0491 0,0547 -2,0599 1,7101 
Caso 2  -0,0018 0,0013 -0,0360 0,0487 -1,8752 1,9991 
Reducción (%) 14,286% 13,333% 26,680% 10,969% 8,966% 16,900% 

Tabla 11: Reducción de magnitudes de vibración en el caso 2 con respecto a la estructura sin 
amortiguadores 

Se observan claramente reducciones inferiores que con la disposición de amortiguadores 
empleada en el caso 1. 
 
Todas estas conclusiones se ven reflejadas en la historia temporal de desplazamientos: 
 

 
Figura 46: Comparación de desplazamientos calculados con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 2 de amortiguamiento 

Siendo las reducciones de apenas un 14% tanto en dirección ascendente como 
descendente. 
 
Se comprueba el valor máximo de la fuerza de cada amortiguador en este caso: 
 
𝐹! = 3,5 ∙ 10!𝑁 
 
Como se esperaba la fuerza de cada amortiguador no supera el valor límite de 2 ∙ 10!𝑁. 
 
Las historias temporales de velocidad y aceleración son: 
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Figura 47: Comparación de velocidades calculadas con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 2 de amortiguamiento  

 
Figura 48: Comparación de aceleraciones experimentales de los acelerómetros y calculadas con el 

modelo matemático para el Caso 2 de amortiguamiento 
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Las reducciones de velocidad más significativas se producen en sentido ascendente con 
hasta un 26%, debido al efecto rebote que ya se ha comentado. Las reducciones en sentido 
descendente son del orden del 10%. Sin embargo en aceleraciones el efecto es contrario, 
obteniendo reducciones del 9% y 17% en sentido ascendente y descendente, 
respectivamente. Las reducciones son considerablemente inferiores a los del caso 1. 
 
Por último se estudia la deformada de la estructura en este caso comparándola con la 
deformada en el caso de sin amortiguadores en el mismo instante de tiempo que 
anteriormente: 
 

	
Figura 49: Comparación de deformadas entre estructura sin amortiguadores y estructura con 

amortiguadores del caso 2 

Se observa de manera clara el aplanamiento en la parte central de la estructura 
correspondiente a la zona B, debido a la implementación de un mayor número de 
amortiguadores en la zona. Por otra parte se observa que los giros en los extremos, 
sobretodo en la zona derecha donde se localiza el saltador, son más pronunciados que en el 
caso anterior. El resultado evidencia que esta disposición de los amortiguadores no es 
satisfactoria y se recupera la disposición del caso 1 incluyendo una mayor amortiguación. 
 

4.4.3 Resultados	Caso	3	
Una vez estudiados los casos anteriores, se deduce que es necesario un amortiguamiento 
muy superior si se pretende reducir la respuesta tanto en bajas frecuencias como en la 
frecuencia correspondiente al segundo modo de flexión. Buscando este efecto, se han 
empleado tres grupos de tres amortiguadores con la misma disposición que en el primer 
caso. De esta forma se espera beneficiarse de los resultados positivos de éste a la vez que 
se intentan mejorar los resultados en bajas frecuencias con una mayor capacidad disipativa 
de energía de vibración. 
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Los primeros resultados se pueden ver en la siguiente respuesta de la distribución de 
densidad espectral: 
 

 
Figura 50: Comparación de respuesta de densidad espectral de los datos experimentales de los 
acelerómetros y los calculadas con el modelo matemático para el Caso 3 de amortiguamiento 

Como cabría esperar la reducción es mucho mayor que en los casos anteriores. El segundo 
modo de vibración queda completamente amortiguado mientras que el primero, por las 
razones comentadas en el apartado del caso 2, aun no llegando a amortiguarse del todo, 
consigue una reducción relevante. 
 
Como resumen de los resultados en las magnitudes de vibración son los siguientes: 
 
 Des. mín. Des. máx. Vel. mín. Vel. máx. Ace. mín. Ace. máx.  
Sin Amort. -0,0021 0,0015 -0,0491 0,0547 -2,0599 1,7101 
Caso 3 -0,0011 0,000775 -0,0178 0,023 -0,9685 0,9761 
Reducción (%) 47,619% 48,333% 63,747% 57,952% 52,983% 42,921% 

Tabla 12: Reducción de magnitudes de vibración en el caso 3 con respecto a la estructura sin 
amortiguadores 
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Los resultados en el dominio del tiempo son muy ilustrativos y se presentan a continuación: 
 

 
Figura 51: Comparación de desplazamientos calculados con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 3 de amortiguamiento 

La reducción en desplazamiento ascendentes es completa, prácticamente no existe rebote, 
mientras que en dirección descendente los valores máximos se reducen a la mitad 
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La evolución temporal de velocidad y aceleración es la que sigue: 
	

 
Figura 52: Comparación de velocidades calculadas con el modelo matemático del sistema sin 

amortiguadores y para el Caso 3 de amortiguamiento 

  
Figura 53: Comparación de aceleraciones experimentales de los acelerómetros y calculadas con el 

modelo matemático para el Caso 3 de amortiguamiento 
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Este caso también sería el indicado para aumentar el confort de las personas sobre la 
estructura, con reducciones de aproximadamente un 60% en la velocidad y un 50% en la 
aceleración. 
 
Se comprueban ahora las fuerzas máximas alcanzadas por cada uno de los amortiguadores 
en las distintas zonas en las que actúan: 
 
𝐹! = 1,5 ∙ 10!𝑁  
𝐹! = 2,7 ∙ 10!𝑁 
𝐹! = 3,1 ∙ 10!𝑁 
 
Las fuerzas máximas alcanzadas quedan lejos de la fuerza máxima de catálogo que pueden 
soportar los amortiguadores escogidos (2 ∙ 10!𝑁). Además comparando con las fuerzas 
máximas calculadas en el caso 1 se observa que aquéllas son mayores que las de este 
caso, lo cual es lógico porque en este caso al ser los grupos de tres amortiguadores el 
trabajo de disipación se reparte entre un mayor número de aparatos. 
 
Además se presenta la historia temporal de la fuerza generada por los amortiguadores para 
una mayor compresión del funcionamiento de los amortiguadores durante la simulación: 
 

	
Figura 54: Historia temporal de la fuerza de cada uno de los amortiguadores en las tres zonas de 

acción definidas 

Aquí se observa claramente el mayor trabajo que realizan los amortiguadores cuanto más a 
la derecha de la estructura se encuentra, siendo los que más trabajan los de la zona C, 
seguidos de los de la zona B y por último los del A. Como se ha explicado esto se debe a la 
posición del saltador sobre la estructura. 
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Por último se estudia a deformada que toma la estructura en este caso para el mismo 
instante de tiempo que en los dos casos anteriores: 
 

	
Figura 55: Comparación de deformadas entre estructura sin amortiguadores y estructura con 

amortiguadores del caso 3 

Se puede observar un aplanamiento casi total de las tres zonas definidas donde actúan los 
amortiguadores, tomando la estructura una forma aproximada a la de un polígono funicular 
con dos quiebros, que era el objetivo que se comentaba en la introducción. 
 

4.5 Conclusiones	
Sobre la parte de ensayos se concluye que el uso de un excitador electrodinámico con el fin 
de caracterizar dinámicamente la estructura objeto del proyecto funciona perfectamente, 
pudiéndose considerar la losa analizada suficientemente rígida para poder aproximar la 
respuesta mediante la simplificación realizada. Gracias al excitador se han podido hallar las 
propiedades dinámicas reales de la estructura que, como se ha visto, distaban de aquéllas 
calculadas numéricamente a raíz de valores de catálogos o de dimensiones medidas sobre 
la propia estructura. 
 
En este proyecto realizar esta tarea era esencial por la falta de información sobre la 
fabricación de la losa (recordamos que la fabrica la propia Escuela de Caminos de la UPM) y 
por las imperfecciones surgidas por el hecho de que no es un tipo de estructura normalizada 
ni ha sido realizada por un fabricante al uso que tendría el deber de entregar 
especificaciones de fabricante de la propia estructura. Por otra parte aunque así hubiese 
sido, la estructura estudiada ya había sido sometida a distintos ensayos con anterioridad, 
sufriendo los correspondientes esfuerzos internos que pueden llevar a una variación de las 
propiedades dinámicas con el tiempo. Como ejemplo se ha hablado de la inercia fisurada, 
que explica el hecho de que la inercia real no coincida con la teórica por la aparición de 
discontinuidades en el interior del material entre otros motivos. 
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Con respecto a la parte del modelo ajustado se ha comprobado que tiene gran 
correspondencia con la realidad (comprobado comparando con los resultados del ensayo de 
saltos) y que por tanto se puede utilizar para realizar simulaciones que corresponderían con 
la hipotética realidad con un gran nivel de confianza. Por este motivo se ha podido utilizar de 
herramienta para realizar un estudio del efecto sobre las magnitudes que vibración que 
tendría la colocación de amortiguadores en distintas cantidad y disposiciones sobre la 
estructura. 
 
Por otra parte, debido a que este trabajo es parte de un proyecto mayor que estudia el 
comportamiento de las estructuras debido a la excitación provocada por seres humanos 
sobre ellas, se concluye que la forma de caracterizar las fuerzas dinámicas de este tipo 
sobre una estructura (con una persona de tamaño y peso estándar saltando sobre ella) es 
acertada para simular excitaciones en un punto fijo como podría ser el caso de personas 
saltando en un estadio de fútbol. 
 
Con respecto a la forma de proceder en el diseño de los distintos casos de introducción de 
amortiguadores en el sistema se ha visto el valor esencial que tiene el establecer antes de 
nada los objetivos que pretenden alcanzarse durante el proceso. Esto ayuda a mantener un 
enfoque desde un principio para la consecución de esos objetivos y permite realizar un 
análisis cualitativo de los efectos esperados. Una vez hecho esto y establecido el primer 
paso con el diseño del primer caso se demuestra la eficacia que tiene para estas situaciones 
el realizar un procedimiento iterativo, diseñando el caso siguiente en función de la respuesta 
del caso anterior, adaptándolo a la consecución de los objetivos finales. 
 
También se ha visto que el método de amortiguamiento viscoso con este tipo de 
amortiguadores es excelente para este tipo de acciones, donde las frecuencias de las 
fuerzas dinámicas pueden ser cambiantes. Además de la buena relación entre tamaño y 
peso y capacidad disipativa de energía de vibración. Por otro lado se ha observado que no 
se ha sido capaz de eliminar el efecto de los tres primeros armónicos (2Hz, 4Hz y 6Hz) que 
se ven en las respuestas. Esto es así porque esa energía vibratoria se debe a los propios 
saltos, que están ahí, y sólo se puede reducir su efecto, no eliminarlo. Sin embargo si se 
puede llegar a reducir en gran medida su efecto sobre la estructura, cómo filtra la estructura 
esa carga que se está introduciendo al sistema, absorbiendo de manera clara la energía 
vibratoria. 
 

4.6 Líneas	futuras	
Se entiende que este trabajo es una pequeña parte de un proyecto con una visión mucho 
más amplia que es estudiar el efecto de las excitaciones creadas por las personas sobre 
estructuras ligeras. En este sentido se pueden idear múltiples líneas futuras de investigación 
como las siguientes: 
 

v Caracterización de excitaciones creadas por el hombre que no sea el salto sobre un 
punto fijo de una estructura, sino por ejemplo el correspondiente a un paseo sobre la 
ésta. 

v Estudio de otros modos de amortiguamiento, ya sean activos o pasivos. 
v Estudio de diseño de estructuras para reducir las vibraciones con el uso de nuevos 

materiales de construcción y geometrías innovadoras. 
v Estudio más extenso de la influencia de las vibraciones generadas sobre las 

estructuras, el confort de las personas que están sobre ellas y la calidad de 
producción/actividad que se realiza sobre ellas. 
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5 PRESUPUESTO	
El presupuesto se va a dividir en dos apartados: equipos utilizados en los ensayos y 
desarrollo de los posteriores modelos matemáticos y personal necesario para la realización 
de los ensayos y consecución del Trabajo de Fin de Grado. 
 
Para la parte de material se va a considerar una amortización del 5% para todos los 
equipos. Por otra parte se destaca el precio nulo de las licencias tanto de MatLab como de 
Office ya que por convenio de la UPM es gratuito para los alumnos. Además también se da 
valor nulo a la construcción de la estructura además del alquiler del espacio para realizarla. 
	
EQUIPO	 Cantidad	 Precio/ud	 Precio	

total	
Generador de funciones 1 800 5 40 modelo HM8150 de 
Hameg  

1	 800	 40	

Amplificador de potencia 1 6000 5 300 modelo APS 
145 de 810 VA  

1	 6000	 300	

Excitador	electrodinámico	modelo	APS	113	 1	 6000	 300	
Material auxiliar del excitador  1	 7000	 350	
Cabeza de impedancia  1	 1400	 70	
Acelerómetro	piezoeléctrico	6	850	5	255	de	baja	
frecuencia	y	alta	sensibilidad	modelo	Endevco	7754-1000	

9	 300	 135	

Placa	de	saltos	de	fabricación	propia	 1	 5170	 258,5	
Acondicionadores	de	señal	modelo	Endevco	133	de	tres	
canales,	ganancias	de	hasta	60	dB	y	ancho	de	banda	de	
1-100	kHz	

1	 1250	 62,5	

Cable	UNF-10-32	a	BNC,	10	m.		 1	 75	 3,75	
Tarjeta de adquisición de datos (DAQ), modelo 
National Instruments NI DAQ-Pad 6015, 16 canales, 
200 KS/s, 16 bits 

1	 2200	 110	

Ordenador	portátil	 1	 1300	 65	
Construcción	de	la	losa	 1	 0	 0	
Alquiler	de	espacio	de	ensayos	 1	 0	 0	
	 	 TOTAL	 1694,75€	

Tabla 13: Precios de los equipos utilizados en los ensayos  
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La parte de personal necesario incluye el tutor del TFG y el alumno con un cálculo 
aproximado de horas invertidas en el trabajo y el precio/hora. Además se incluye el personal 
necesario para la realización de los ensayos con el mismo procedimiento anterior. Esto es 
becarios, técnicos e ingenieros. 
 

FUNCIÓN	 Horas	 Precio	
(€)/hora	

Precio	total	(€)	

Alumno	 400	 15	 6000	
Tutor	 30	 40	 1200	
Becario	1	 10	 4	 40	
Becario	2	 10	 4	 40	
Técnico	1	 8	 25	 200	
Técnico	2	 8	 25	 200	
Ingeniero	1	 6	 35	 210	
Ingeniero	2	 6	 35	 210	
	 	 TOTAL	 8100€	

Tabla 14: Coste del personal involucrado en el proyecto 

 
La suma de estos dos valores da un coste total del Trabajo de Fin de Grado de 9794,75€.	
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6 PLANIFICACIÓN	TEMPORAL	
La planificación temporal del trabajo se divide en cinco tareas diferenciadas: estudios 
previos, realización de ensayos, desarrollo de los modelos matemáticos en MatLab, 
obtención de resultados y redacción de la memoria. Las sub-tareas de cada apartado vienen 
en el diagrama de Gantt de la siguiente página. 
 
Los estudios previos incluyen una introducción al proyecto por parte del tutor además de 
unas clases teóricas sobre dinámica, ya que durante el grado no se ha profundizado en gran 
mediad sobre el tema. Por saber manejar los programas necesarios para el desarrollo del 
proyecto (MatLab y Office) no fue necesario adquirir más conocimientos sobre ello. 
 
Se han incluido en el diagrama las relaciones entre las distintas tareas. Los estudios previos 
y la parte de ensayos no tienen restricciones temporales para su comienzo. El desarrollo del 
primer modelo no se pudo realizar hasta que no se tuvieran los datos de los ensayos 
realizados. De la misma forma el segundo modelo depende del primer modelo y su 
actualización, y la introducción de los casos de los amortiguadores depende a su vez de que 
el segundo modelo se encuentre completo. Lógicamente el análisis de resultados para los 
distintos casos propuestos de amortiguadores dependen de que el tercer modelo 
correspondiente a la introducción de los amortiguadores esté terminado. Por otra parte la 
redacción de la memoria es independiente del resto de tareas y se ha ido realizando durante 
el desarrollo de todo el proyecto. 
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Figura 56: Diagrama de Gantt del proyecto 
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10 ANEXO	1:	PROGRAMACIÓN	EN	MATLAB	DEL	MODELO	DEL	ENSAYO	CON	
EL	EXCITADOR	ELECTRODINÁMICO		

%% PROGRAMA EXCITADOR ELECTRODINAMICO 
  
clc 
clear all 
close all 
  
% CALCULO 
% Datos sistema dinamico (viga simplemente apoyada) 
fich='exc_01_matricial'; 
  
% Datos iniciales 
% L=5.5; 
% E=3e10; I=2.6E-04; ML=471; 
  
% Datos modelo actualizado 
L=5.5; 
E=3e10; I=2.3E-04; ML=480; 
  
% Discretizacion 
N=110; X=(0:1:N)'*L/N; Le=L/N; 
  
% Matrices Masa y Rigidez elementales 
Ke = E*I/Le^3*[  12    6*Le   -12      6*Le 
    6*Le  4*Le^2  -6*Le   2*Le^2 
    -12   -6*Le    12     -6*Le 
    6*Le  2*Le^2  -6*Le   4*Le^2]; 
  
Me = ML*Le/420*[ 156   22*Le    54    -13*Le 
    22*Le  4*Le^2  13*Le  -3*Le^2 
    54    13*Le    156   -22*Le 
    -13*Le -3*Le^2 -22*Le   4*Le^2]; 
  
KK=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
MM=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
for i=1:1:N 
    idx=((i-1)*2+1:(i-1)*2+4); 
    KK(idx,idx)=KK(idx,idx)+Ke(1:4,1:4); 
    MM(idx,idx)=MM(idx,idx)+Me(1:4,1:4); 
end 
  
% Conjunto masas inertes 
xmas1=L/2.+.5;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=300;                                     % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adicion de masas inertes 
  
% Condiciones de contorno 
T=eye(2*(N+1),2*(N+1)); 
T(:,2*(N+1)-1)=[];       % apoyo derecho 
T(:,1)=[];               % apoyo izquierdo 
K=T'*KK*T; M=T'*MM*T;    % condiciones de contorno 
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% Problema de valores propios 
[V,D] = eig(K,M); 
frq=diag(D).^.5/2/pi; 
[frq,k] = sort(frq(:,1)); 
V = V(:,k); 
mod=T*V; 
  
% Representacion de los modos 
for i=1:1:111 
    mod2(i,:)=mod((2*i-1),:); 
end 
  
% Grafica primer modo 
figure 
subplot(4,1,1); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,1)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Primer modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Grafica segundo modo 
subplot(4,1,2); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,2)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Segundo modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Grafica tercer modo 
subplot(4,1,3); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,3)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Tercer modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Grafica cuarto modo 
subplot(4,1,4); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,4)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Tercer modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Datos del excitador electrodinamico 
mm=13.2;                 % masa movil 
mc=36-2.3;               % masa fija 
fsh=1.6;                 % frecuencia propia 
wsh=2*pi*fsh; 
ksh=mm*wsh^2;            % rigidez parte movil/fija 
zsh=.45;                 % tasa de amortiguamiento 
csh=2*zsh*wsh*mm;        % amortiguamiento parte movil/fija 
ks=(pi/L)^4*E*I*L/2;     % rigidez de rayleigh primer modo 
kc=1000.*ks;             % rigidez de la union con la estructura 
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% Posicion del excitador electrodinamico 
xshi=L/2.-.1;            % posicion real 
nsh=round(xshi/(L/N))+1; 
gdlsh=(nsh-1)*2+1;       % gdl en el modelo 
xsh=(nsh+1)*Le;          % posicion en el modelo 
% Amortiguamiento de la estructura Rayleigh 
seta1=0.014;             % coeficiente modo 1 
seta2=0.011;             % coeficiente modo 2 
w1=2*pi*frq(1); 
w2=2*pi*frq(2); 
alfa=2*w1*w2*(seta1*w2-seta2*w1)/(w2^2-w1^2); 
beta=2*w1*w2*(seta1*w2^-1-seta2*w1^-1)/(w1^2-w2^2); 
CC=alfa*MM+beta*KK;      % matriz de amortiguamiento 
  
% Ensamblaje de las matrices Masa, Rigidez y Amortiguamiento 
%con la introduccion del excitador 
ngdl=2*(N+1)+2;  % adicion de los dos gdl extra del excitador 
MMN=zeros(ngdl,ngdl); 
KKN=zeros(ngdl,ngdl); 
CCN=zeros(ngdl,ngdl); 
MMN(1:2*(N+1),1:2*(N+1))=MM; 
KKN(1:2*(N+1),1:2*(N+1))=KK; 
CCN(1:2*(N+1),1:2*(N+1))=CC; 
indx=[ngdl-1,ngdl,gdlsh]; 
MMN(indx(1:3),indx(1:3))=MMN(indx(1:3),indx(1:3))+... 
    [mm 0  0; 0 mc 0; 0  0  0.]; 
KKN(indx(1:3),indx(1:3))=KKN(indx(1:3),indx(1:3))+... 
    [ksh -ksh  0; -ksh ksh+kc -kc; 0 -kc kc]; 
CCN(indx(1:3),indx(1:3))=CCN(indx(1:3),indx(1:3))+... 
    [csh -csh  0; -csh csh 0; 0 0 0]; 
  
% Condiciones de contorno 
TN=eye(ngdl,ngdl); 
TN(:,2*(N+1)-1)=[];  % apoyo derecha 
TN(:,1)=[];          % apoyo izquierda 
KN=TN'*KKN*TN; MN=TN'*MMN*TN; CN=TN'*CCN*TN;% condiciones de contorno 
  
  
% Barrido de frecuencias 
f=(0:.1:40)'; 
w=2*pi*f; 
npf=length(f); 
FFN=zeros(ngdl,1); 
% parte constante del termino fuerza del excitador 
FFN(indx(1:3),1)=[1 -1 0]'; 
FN=TN'*FFN;                   % condiciones de contorno 
ngdll=length(FN(:,1)); 
  
% Funcion de transferencia 
HN=zeros(ngdll,npf); 
for i=1:1:npf 
    Keq=KN-w(i,1)^2*MN+1i*w(i,1)*CN; 
    HN(:,i)=Keq^-1*FN; 
end 
H=TN*HN; 
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gdl1=ngdl-1; % gdl desplazamiento vertical de masa movil 
gdl2=ngdl;   % gdl desplazamiento vertical de carcasa 
gdl3=gdlsh;  % gdl punto de conexion (ya existe) 
%gdl de acelerometros 2, 7 y 9 
x2i=L/2.-2.; n2=round(x2i/Le)+1; x2=(n2-1)*Le; gdln2=2*(n2-1)+1; 
x7i=L/2.+2.; n7=round(x7i/Le)+1; x7=(n7-1)*Le; gdln7=2*(n7-1)+1; 
x9i=L/2;     n9=round(x9i/Le)+1; x9=(n9-1)*Le; gdln9=2*(n9-1)+1; 
% % Calculos de errores 
Error1=abs(1+mc/mm*H(gdl2,:)'./H(gdl1,:)'); 
Error2=abs(1+mc/mm*H(gdl3,:)'./H(gdl1,:)'); 
  
Fcont1=-w.^2.*(mm*H(gdl1,:)'+mc*H(gdl2,:)'); 
Fcont2=-w.^2.*(mm*H(gdl1,:)'+mc*H(gdl3,:)'); 
Fcont3=-w.^2.*(mm*H(gdl1,:)'); 
  
figure 
plot(f,Error1,'b',f,Error2,'--r') 
xlabel('frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
ylabel('Error','fontsize',12); 
legend('Error numÈrico','Error experimental'); 
title('Errores respecto a 1'); 
grid on; 
  
 
% COMPARACION CON DATOS EXPERIMENTALES 
load f2_caso 
load Fxx2_caso 
  
idir=2; 
for caso=2:1:5 
    aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
end 
figure; 
subplot(3,1,1); 
plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5));hold on 
set(gca,'FontSize',10); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
plot(f,abs(H(gdln2,:)'./H(gdl1,:)')/mm,'k'); 
clear aux; 
  
% figure(1) 
% subplot(3,3,4); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
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idir=9; 
for caso=2:1:5 
    aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
end 
subplot(3,1,2) 
plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5));hold on 
set(gca,'FontSize',10); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
plot(f,abs(H(gdln9,:)'./H(gdl1,:)')/mm,'k'); 
clear aux; 
  
% subplot(3,3,5); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
  
idir=7; 
for caso=2:1:5 
    aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
end 
subplot(3,1,3); 
plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5));hold on 
set(gca,'FontSize',10); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
plot(f,abs(H(gdln7,:)'./H(gdl1,:)')/mm,'k'); 
clear aux; 
  
% subplot(3,3,6); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
% 
% idir=1; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
% 
% subplot(3,3,1); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
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% idir=3; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
% 
% subplot(3,3,7); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
% 
% idir=4; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
% 
% subplot(3,3,2); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
% 
% idir=5; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
% 
% subplot(3,3,8); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
% 
% idir=6; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
% 
% subplot(3,3,3); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
% 
% idir=8; 
% for caso=2:1:5 
%     aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*11+idir)); 
% end 
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% subplot(3,3,9); 
% plot(f2_caso(:,1),aux(:,2:1:5)); 
% set(gca,'FontSize',8); 
% ylabel('FT','fontsize',11); 
% xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',11); 
% xlim([0 40]); 
% grid on; 
  
Hcon=H; 
 
 
 
%% PROGRAMA SIN EXCITADOR ELECTRODINAMICO  
 
% Matrices Masa y Rigidez elementales 
Ke = E*I/Le^3*[  12    6*Le   -12      6*Le 
    6*Le  4*Le^2  -6*Le   2*Le^2 
    -12   -6*Le    12     -6*Le 
    6*Le  2*Le^2  -6*Le   4*Le^2]; 
  
Me = ML*Le/420*[ 156   22*Le    54    -13*Le 
    22*Le  4*Le^2  13*Le  -3*Le^2 
    54    13*Le    156   -22*Le 
    -13*Le -3*Le^2 -22*Le   4*Le^2]; 
  
KK=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
MM=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
for i=1:1:N 
    idx=((i-1)*2+1:(i-1)*2+4); 
    KK(idx,idx)=KK(idx,idx)+Ke(1:4,1:4); 
    MM(idx,idx)=MM(idx,idx)+Me(1:4,1:4); 
end 
  
% Conjunto masas inertes 
xmas1=L/2.+.5;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=300;                                     % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adicion de masas inertes 
  
% Condiciones de contorno 
T=eye(2*(N+1),2*(N+1)); 
T(:,2*(N+1)-1)=[];       % apoyo derecho 
T(:,1)=[];               % apoyo izquierdo 
K=T'*KK*T; M=T'*MM*T;    % condiciones de contorno 
  
% Problema de valores propios 
[V,D] = eig(K,M); 
frq=diag(D).^.5/2/pi; 
[frq,k] = sort(frq(:,1)); 
V = V(:,k); 
mod=T*V; 
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% Amortiguamiento de la estructura Rayleigh 
seta1=0.014;             % coeficiente modo 1 
seta2=0.011;             % coeficiente modo 2 
w1=2*pi*frq(1); 
w2=2*pi*frq(2); 
alfa=2*w1*w2*(seta1*w2-seta2*w1)/(w2^2-w1^2); 
beta=2*w1*w2*(seta1*w2^-1-seta2*w1^-1)/(w1^2-w2^2); 
CC=alfa*MM+beta*KK;      % matriz de amortiguamiento 
  
ngdl=2*(N+1); 
  
% Condiciones de contorno 
TN=eye(ngdl,ngdl); 
TN(:,2*(N+1)-1)=[];  % apoyo derecha 
TN(:,1)=[];          % apoyo izquierda 
KN=TN'*KK*TN; MN=TN'*MM*TN; CN=TN'*CC*TN;% condiciones de contorno 
  
indx=gdlsh; 
% Barrido de frecuencias 
f=(0:.1:40)'; 
w=2*pi*f; 
npf=length(f); 
FFN=zeros(ngdl,1); 
% parte constante del termino fuerza del excitador 
FFN(indx,1)=-1; 
FN=TN'*FFN;                   % condiciones de contorno 
ngdll=length(FN(:,1)); 
  
% Funcion de transferencia 
HN=zeros(ngdll,npf); 
for i=1:1:npf 
    Keq=KN-w(i,1)^2*MN+1i*w(i,1)*CN; 
    HN(:,i)=Keq^-1*FN; 
end 
H=TN*HN; 
  
 
Hsin=H; 
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11 ANEXO	2:	PROGRAMACIÓN	EN	MATLAB	DEL	MODELO	DEL	ENSAYO	DE	
SALTOS	SIN	AMORTIGUADORES	

%% PROGRAMA ENSAYO DE SALTOS SIN AMORTIGUACION 
  
clc 
clear all 
close all 
  
% CALCULO 
% Datos modelo actualizado 
L=5.5; 
E=3e10; I=2.3E-04; ML=480; 
g=9.8; 
  
% Discretizacion 
N=48; X=(0:1:N)'*L/N; Le=L/N; 
  
% Matrices Masa y Rigidez elementales 
Ke = E*I/Le^3*[ 12    6*Le    -12      6*Le 
    6*Le  4*Le^2  -6*Le    2*Le^2 
    -12   -6*Le   12       -6*Le 
    6*Le  2*Le^2  -6*Le    4*Le^2]; 
  
Me = ML*Le/420*[ 156    22*Le    54     -13*Le 
    22*Le  4*Le^2   13*Le  -3*Le^2 
    54     13*Le    156    -22*Le 
    -13*Le -3*Le^2  -22*Le   4*Le^2]; 
  
KK=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
MM=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
for i=1:1:N 
    idx=((i-1)*2+1:(i-1)*2+4); 
    KK(idx,idx)=KK(idx,idx)+Ke(1:4,1:4); 
    MM(idx,idx)=MM(idx,idx)+Me(1:4,1:4); 
end 
  
% Conjunto masas inertes 
xmas1=L/2.+.5;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=300;                                     % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adiciÛn de masas inertes 
  
% Masa inerte del excitador (en este caso no se usa) 
xmas1=L/2.-.1;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=60;                                      % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adicion de masas inertes 
  
% Condiciones de contorno 
T=eye(2*(N+1),2*(N+1)); 
T(:,2*(N+1)-1)=[];     % apoyo derecha 
T(:,1)=[];             % apoyo izquierda 
K=T'*KK*T; M=T'*MM*T;  % condiciones de contorno 
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% Problema de valores propios 
[V,D] = eig(K,M); 
frq=diag(D).^.5/2/pi; 
[frq,k] = sort(frq(:,1)); 
V = V(:,k); 
  
% Amortiguamiento de la estructura Rayleigh 
seta1=0.014;             % coeficiente modo 1 
seta2=0.011;             % coeficiente modo 2 
w1=2*pi*frq(1); 
w2=2*pi*frq(2); 
alfa=2*w1*w2*(seta1*w2-seta2*w1)/(w2^2-w1^2); 
beta=2*w1*w2*(seta1*w2^-1-seta2*w1^-1)/(w1^2-w2^2); 
CC=alfa*MM+beta*KK;      % matriz de amortiguamiento 
C=T'*CC*T; 
  
%Analisis placa 
load d_plantilla  % apertura de fichero con fuerzas en placa de saltos 
F=datos1p; 
  
Fu=zeros(2*(N+1),1); 
Fu0=F(1); 
  
% Creacion de vectores posicion, velocidad y aceleracion 
x0=zeros(2*(N+1),1); 
a0=zeros(2*(N+1),1); 
v0=zeros(2*(N+1),1); 
x=zeros(2*(N+1),1); 
v=zeros(2*(N+1),1); 
a=zeros(2*(N+1),1); 
  
% Matrices de almacenamiento de variablaes posicion, velocidad y 
% aceleracion 
pos=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
vel=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
ace=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
  
% Metodo de integracion de Newmark 
gamma=0.5;              % constante aceleracion promedio constante 
beta=1/4;               % constante aceleracion promedio constante 
t=1/4096;               % periodo de muestreo 
a1=1/(beta*t^2);        % constante a1 del metodo 
c1=gamma/(beta*t);      % constante c1 del metodo 
Keq=(a1*M+c1*C+K)^-1;   % constante secundaria del metodo 
xfu=L/2+1.75;           % punto de aplicacion de la fuerza 
nfu=round(xfu/(L/N))+1; 
gdlfu=(nfu-1)*2+1;      % gdl de aplicacion de la fuerza 
  
% Fup=zeros(length(F),1); 
fr=1; 
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% Bucle de integracion 
i=1; 
while i<size(F,1) 
    Fu(gdlfu)=-(F(i)-Fu0);       % fuerza incremental 
    % condiciones de contorno 
    Fu2=T'*Fu; 
    x0=T'*x0; 
    v0=T'*v0; 
    a0=T'*a0; 
    % definicion de variables b1 y d1 del metodo 
    b1=-(v0*t+0.5*a0*t^2)/(beta*t^2); 
    d1=a0*t-gamma*(v0*t+0.5*a0*t^2)/(beta*t); 
    % calculo de vectores posicion, velocidad y aceleracion 
    x=x0+Keq*(Fu2-M*b1-C*d1); 
    v=v0+c1*(x-x0)+d1; 
    a=a0+a1*(x-x0)+b1; 
     
    x0=T*x; 
    v0=T*v; 
    a0=T*a; 
    % almacenamiento de las variables calculadas 
    pos(:,i)=x0; 
    vel(:,i)=v0; 
    ace(:,i)=a0; 
     
    Fu0=F(i);  % almacenamiento de fuerza para fuerza incremental 
    i=i+1; 
    % progreso de integracion 
    if rem(i,5000)==0 
        clc 
        prog=i/size(F,1)*100; 
        disp('% completado:'); disp(i/size(F,1)*100); 
    end 
end 
  
  
% Simulacion grafica 
% j=1; 
% while j<size(pos,2) 
% 
%     plot(X(:,1),pos(1:2:2*(N+1)-1,j)); 
%     xlim([-1 6.5]); 
%     ylim([-8e-3 8e-3]); 
%     title(num2str(j*t)); 
%     PP(fr)=getframe; 
% 
%     j=j+150; 
%     fr=fr+1; 
% end 
  
% movie(PP,1,41) 
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% REPRESENTACION GRAFICA 
% Historia temporal 
load d_placa 
FR=datos1; 
figure 
plot(t*(1:1:size(FR,1)),FR); 
title('Fuerza aplicada sobre la placa en funciÛn del tiempo'); 
ylabel('Fuerza aplicada (N)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
xlim([10 15]) 
  
% Comparacion 
load d_sensores_p 
AA=datos2p; 
 
% gdl acelerometros 2, 7 y 9 
x2i=L/2.-2.; n2=round(x2i/Le)+1; x2=(n2-1)*Le; gdln2=2*(n2-1)+1; 
x7i=L/2.+2.; n7=round(x7i/Le)+1; x7=(n7-1)*Le; gdln7=2*(n7-1)+1; 
x9i=L/2;     n9=round(x9i/Le)+1; x9=(n9-1)*Le; gdln9=2*(n9-1)+1; 
  
% Metodo Welch de estimacion de densidad espectral 
tv=5;     % parametro del metodo 
npv=tv/t; 
  
% Datos teoricos calculados con el modelo 
PSDn=zeros(2*N,npv); 
[PSDn2,ff]=pwelch(ace(gdln2,:),npv,[],npv,1/t); 
[PSDn7,ff]=pwelch(ace(gdln7,:),npv,[],npv,1/t); 
[PSDn9,ff]=pwelch(ace(gdln9,:),npv,[],npv,1/t); 
% Datos experimentales dados por los acelerometros 
PSDe=zeros(2*N,npv); 
[PSDe2,ff]=pwelch(AA(:,2)',npv,[],npv,1/t); 
[PSDe7,ff]=pwelch(AA(:,7)',npv,[],npv,1/t); 
[PSDe9,ff]=pwelch(AA(:,9)',npv,[],npv,1/t); 
  
% GRAFICAS 
% Posicion/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Posicion (m)','fontsize',12); 
xlabel('Desplazamiento transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
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% Velocidad/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Comparacion de graficas aceleracion/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,2),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,7),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,9),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
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% Comparacion de estimacion de densidad espectral 
figure 
subplot(3,1,1); 
semilogy(ff,PSDe2,ff,PSDn2); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
semilogy(ff,PSDe7,ff,PSDn7); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
semilogy(ff,PSDe9,ff,PSDn9); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
% Calculo de valores maximos y minimos de las variables 
posmin=(min(pos));              % Posicion minima 
posmin=sort(posmin,'ascend'); 
posmin=median(posmin(:,1:20)); 
  
posmax=(max(pos));              % Posicion maxima 
posmax=sort(posmax,'descend'); 
posmax=median(posmax(:,1:20)); 
  
velmin=(min(vel));              % Velocidad minima 
velmin=sort(velmin,'ascend'); 
velmin=median(velmin(:,1:20)); 
  
velmax=(max(vel));              % Velocidad maxima 
velmax=sort(velmax,'descend'); 
velmax=median(velmax(:,1:20)); 
  
acemin=(min(ace));              % Aceleracion minima 
acemin=sort(acemin,'ascend'); 
acemin=median(acemin(:,8:20)); 
  
acemax=(max(ace));              % Aceleracion maxima 
acemax=sort(acemax,'descend'); 
acemax=median(acemax(:,10:30)); 
  
% Almacenamiento de las tres variables para su uso en el siguiente 
% programa (con amortiguadores) para la comparacion de resultados 
pos0=pos; 
vel0=vel; 
ace0=ace; 
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12 ANEXO	3:	PROGRAMACIÓN	EN	MATLAB	DEL	MODELO		DEL	ENSAYO	DE	
SALTOS	CON	LOS	TRES	CASOS	DE	AMORTIGUAMIENTO	

%% PROGRAMA ENSAYO DE SALTOS CON AMORTIGUADORES 
  
clc 
clear all 
close all 
  
% CALCULO 
% Eleccion del caso 
% caso=1: Tres grupos de un amortiguador cada uno 
% caso=2: Un grupo de tres amortiguadores en el centro 
% caso=3: Tres grupos de tres amortiguadores cada uno 
caso=3; 
  
% CALCULO 
% Datos modelo actualizado 
L=5.5; 
E=3e10; I=2.3E-04; ML=480; 
g=9.8; 
  
% Discretizacion 
N=48; X=(0:1:N)'*L/N; Le=L/N; 
  
% Matrices Masa y Rigidez elementales 
Ke = E*I/Le^3*[ 12    6*Le    -12      6*Le 
    6*Le  4*Le^2  -6*Le    2*Le^2 
    -12   -6*Le   12       -6*Le 
    6*Le  2*Le^2  -6*Le    4*Le^2]; 
  
Me = ML*Le/420*[ 156    22*Le    54     -13*Le 
    22*Le  4*Le^2   13*Le  -3*Le^2 
    54     13*Le    156    -22*Le 
    -13*Le -3*Le^2  -22*Le   4*Le^2]; 
  
KK=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
MM=zeros(2*(N+1),2*(N+1)); 
for i=1:1:N 
    idx=((i-1)*2+1:(i-1)*2+4); 
    KK(idx,idx)=KK(idx,idx)+Ke(1:4,1:4); 
    MM(idx,idx)=MM(idx,idx)+Me(1:4,1:4); 
end 
  
% Conjunto masas inertes 
xmas1=L/2.+.5;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=300;                                     % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adiciÛn de masas inertes 
  
% Masa inerte del excitador (en este caso no se usa) 
xmas1=L/2.-.1;                                 % punto de aplicacion 
nmas1=round(xmas1/(L/N))+1; 
gdlmas1=(nmas1-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
mmas1=60;                                      % masa total 
MM(gdlmas1,gdlmas1)=MM(gdlmas1,gdlmas1)+mmas1; % adicion de masas inertes 
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% Caracteristicas del amortiguador elegido (modelo LD1550) 
d=.3;               % distancia barra d 
LA1=1.2;            % longitud entre extremos del amortiguador 
MA1=79;             % masa del amortiguador 
KA1=24e6*d^2;       % coeficiente de rigidez del amortiguador 
CA1=8e5*d^2;        % coeficiente de amortiguamiento del amortiguador 
Fmax1=2e5;          % fuerza maxima del amortiguador 
  
% Posicion de los grupos de amortiguadores en la estructura 
O1=L/2;             % posicion del centro del grupo del medio 
O2=L/4;             % posicion del centro del grupo de la derecha 
O3=3*L/4;           % posicion del centro del grupo de la izquierda 
  
switch caso 
    case 1 
    case {2, 3} 
        MA1=3*MA1; 
        KA1=3*KA1; 
        CA1=3*CA1; 
        Fmax1=3*Fmax1; 
    otherwise 
        disp('Error. Caso tiene que ser 1, 2 o 3') 
end 
  
% amortiguadores en el centro 
xmas=O1-LA1/2;                             % punto de aplicacion 
nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
gdlaux=(nmas-1)*2+1;                       % gdl de aplicacion 
mmas=MA1/2;                                % masa aplicada 
gdlaux1I=gdlaux;                           % almacenamiento gdl 
MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas;  % ensamblaje en matriz Masa 
xmas=O1+LA1/2;                             % punto de aplicaciÛn 
nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
gdlaux=(nmas-1)*2+1;                       % gdl de aplicacion 
mmas=MA1/2;                                % masa aplicada 
gdlaux1D=gdlaux;                           % almacenamiento gdl 
% Ensamblaje en matrices Masa y Rigidez 
MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas; 
KK([gdlaux1I+1,gdlaux1D+1],[gdlaux1I+1,gdlaux1D+1])=... 
    KK([gdlaux1I+1,gdlaux1D+1],[gdlaux1I+1,gdlaux1D+1])... 
    +[KA1 -KA1;-KA1 KA1]; 
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if caso==1 || caso==3 
    % amortiguadores en la derecha 
    xmas=O2-LA1/2;                               % punto de aplicacion 
    nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
    gdlaux=(nmas-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
    mmas=MA1/2;                                  % masa aplicada 
    gdlaux2I=gdlaux;                             % almacenamiento gdl 
    MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas;    % ensamblaje en matriz 
Masa 
    xmas=O2+LA1/2;                               % punto de aplicacion 
    nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
    gdlaux=(nmas-1)*2+1;                         % gdl de aplicacion 
    mmas=MA1/2;                                  % masa aplicada 
    gdlaux2D=gdlaux;                             % almacenamiento gdl 
    % Ensamblaje en matrices Masa y Rigidez 
    MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas; 
    KK([gdlaux2I+1,gdlaux2D+1],[gdlaux2I+1,gdlaux2D+1])=... 
        KK([gdlaux2I+1,gdlaux2D+1],[gdlaux2I+1,gdlaux2D+1])... 
        +[KA1 -KA1;-KA1 KA1]; 
     
    % amortiguadores en la izquierda 
    xmas=O3-LA1/2;                            % punto de aplicacion 
    nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
    gdlaux=(nmas-1)*2+1;                      % gdl de aplicacion 
    mmas=MA1/2;                               % masa aplicada 
    gdlaux3I=gdlaux;                          % almacenamiento gdl 
    MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas; % ensamblaje en matriz Masa 
    xmas=O3+LA1/2;                            % punto de aplicacion 
    nmas=round(xmas/(L/N))+1; 
    gdlaux=(nmas-1)*2+1;                      % gdl de aplicacion 
    mmas=MA1/2;                               % masa aplicada 
    gdlaux3D=gdlaux;                          % almacenamiento gdl 
    % Ensamblaje en matrices Masa y Rigidez 
    MM(gdlaux,gdlaux)=MM(gdlaux,gdlaux)+mmas; 
    KK([gdlaux3I+1,gdlaux3D+1],[gdlaux3I+1,gdlaux3D+1])=... 
        KK([gdlaux3I+1,gdlaux3D+1],[gdlaux3I+1,gdlaux3D+1])... 
        +[KA1 -KA1;-KA1 KA1]; 
end 
  
% Condiciones de contorno 
T=eye(2*(N+1),2*(N+1)); 
T(:,2*(N+1)-1)=[];     % apoyo derecha 
T(:,1)=[];             % apoyo izquierda 
K=T'*KK*T; M=T'*MM*T;  % condiciones de contorno 
  
% Problema de valores propios 
[V,D] = eig(K,M); 
frq=diag(D).^.5/2/pi; 
[frq,k] = sort(frq(:,1)); 
V = V(:,k); 
  
% amortiguamiento de la estructura Rayleigh 
seta1=0.014;             % coeficiente modo 1 
seta2=0.011;             % coeficiente modo 2 
w1=2*pi*frq(1); 
w2=2*pi*frq(2); 
alfa=2*w1*w2*(seta1*w2-seta2*w1)/(w2^2-w1^2); 
beta=2*w1*w2*(seta1*w2^-1-seta2*w1^-1)/(w1^2-w2^2); 
CC=alfa*MM+beta*KK;      % matriz de amortiguamiento 
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% Ensamblaje de matriz Amortiguamiento 
CC([gdlaux1I+1,gdlaux1D+1],[gdlaux1I+1,gdlaux1D+1])=... 
    CC([gdlaux1I+1,gdlaux1D+1],[gdlaux1I+1,gdlaux1D+1])... 
    +[CA1 -CA1;-CA1 CA1]; 
  
if caso==1 || caso==3 
    CC([gdlaux2I+1,gdlaux2D+1],[gdlaux2I+1,gdlaux2D+1])=... 
        CC([gdlaux2I+1,gdlaux2D+1],[gdlaux2I+1,gdlaux2D+1])... 
        +[CA1 -CA1;-CA1 CA1]; 
    CC([gdlaux3I+1,gdlaux3D+1],[gdlaux3I+1,gdlaux3D+1])=... 
        CC([gdlaux3I+1,gdlaux3D+1],[gdlaux3I+1,gdlaux3D+1])... 
        +[CA1 -CA1;-CA1 CA1]; 
end 
  
C=T'*CC*T;              % condiciones de contorno 
  
%Analisis placa 
load d_plantilla  % apertura de fichero con fuerzas en placa de saltos 
F=datos1p; 
  
Fu=zeros(2*(N+1),1); 
Fu0=F(1); 
  
% Creacion de vectores posicion, velocidad y aceleracion 
x0=zeros(2*(N+1),1); 
a0=zeros(2*(N+1),1); 
v0=zeros(2*(N+1),1); 
x=zeros(2*(N+1),1); 
v=zeros(2*(N+1),1); 
a=zeros(2*(N+1),1); 
  
% Matrices de almacenamiento de variablaes posicion, velocidad y 
% aceleracion 
pos=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
vel=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
ace=zeros(2*(N+1),size(F,1)); 
  
% Metodo de integracion de Newmark 
gamma=0.5;              % constante aceleracion promedio constante 
beta=1/4;               % constante aceleracion promedio constante 
t=1/4096;               % periodo de muestreo 
a1=1/(beta*t^2);        % constante a1 del metodo 
c1=gamma/(beta*t);      % constante c1 del metodo 
Keq=(a1*M+c1*C+K)^-1;   % constante secundaria del metodo 
xfu=L/2+1.75;           % punto de aplicacion de la fuerza 
nfu=round(xfu/(L/N))+1; 
gdlfu=(nfu-1)*2+1;      % gdl de aplicacion de la fuerza 
  
% Fup=zeros(length(F),1); 
fr=1; 
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% Bucle de integracion 
i=1; 
while i<= size(F,1) 
    Fu(gdlfu)=-(F(i)-Fu0);       % fuerza incremental 
    % condiciones de contorno 
    Fu2=T'*Fu; 
    x0=T'*x0; 
    v0=T'*v0; 
    a0=T'*a0; 
    % definicion de variables b1 y d1 del metodo 
    b1=-(v0*t+0.5*a0*t^2)/(beta*t^2); 
    d1=a0*t-gamma*(v0*t+0.5*a0*t^2)/(beta*t); 
    % calculo de vectores posicion, velocidad y aceleracion 
    x=x0+Keq*(Fu2-M*b1-C*d1); 
    v=v0+c1*(x-x0)+d1; 
    a=a0+a1*(x-x0)+b1; 
     
    x0=T*x; 
    v0=T*v; 
    a0=T*a; 
    % almacenamiento de las variables calculadas 
    pos(:,i)=x0; 
    vel(:,i)=v0; 
    ace(:,i)=a0; 
     
    % Comprobacion de si la fuerza del amortiguador 
    % supera la fuerza maxima en zona B 
    FA1(i)=KA1/d*(pos(gdlaux1D+1,i)-pos(gdlaux1I+1,i))... 
        +CA1/d*(vel(gdlaux1D+1,i)-vel(gdlaux1I+1,i)); 
    if abs(FA1(i))>Fmax1 
        disp('Fmax superada: F calculada='); 
        disp(FA1(i)); 
    end 
    if caso==1 || caso==3 
        % Comprobacion de si la fuerza del amortiguador 
        % supera la fuerza maxima en zona A 
        FA2(i)=KA1/d*(pos(gdlaux2D+1,i)-pos(gdlaux2I+1,i))... 
            +CA1/d*(vel(gdlaux2D+1,i)-vel(gdlaux2I+1,i)); 
        if abs(FA2(i))>Fmax1 
            disp('Fmax superada: F calculada='); 
            disp(FA2(i)); 
        end 
        % Comprobacion de si la fuerza del amortiguador 
        % supera la fuerza maxima en zona C 
        FA3(i)=KA1/d*(pos(gdlaux3D+1,i)-pos(gdlaux3I+1,i))... 
            +CA1/d*(vel(gdlaux3D+1,i)-vel(gdlaux3I+1,i)); 
        if abs(FA3(i))>Fmax1 
            disp('Fmax superada: F calculada='); 
            disp(FA3(i)); 
        end 
    end 
    Fu0=F(i); 
    i=i+1; 
    % progreso de integracion 
    if rem(i,5000)==0 
        clc 
        disp('% completado:'); disp(i/size(F,1)*100); 
    end 
end 
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% Simulacion grafica 
% j=1; 
% while j<size(pos,2) 
% 
%     plot(X(:,1),pos(1:2:2*(N+1)-1,j)); 
%     xlim([-1 6.5]); 
%     ylim([-2.5e-3 0.5e-3]); 
%     title(num2str(j*t)); 
%     PP(fr)=getframe; 
% 
%     j=j+100; 
%     fr=fr+1; 
% end 
  
% movie(PP,1,41) 
  
  
% REPRESENTACION GRAFICA 
% Historia temporal 
load d_placa 
FR=datos1; 
figure 
plot(t*(1:1:size(FR,1)),FR); 
  
% Comparacion 
load d_sensores_p 
AA=datos2p; 
  
% gdl acelerometros 2, 7 y 9 
x2i=L/2.-2.; n2=round(x2i/Le)+1; x2=(n2-1)*Le; gdln2=2*(n2-1)+1; 
x7i=L/2.+2.; n7=round(x7i/Le)+1; x7=(n7-1)*Le; gdln7=2*(n7-1)+1; 
x9i=L/2;     n9=round(x9i/Le)+1; x9=(n9-1)*Le; gdln9=2*(n9-1)+1; 
  
% Metodo Welch de estimacion de densidad espectral 
tv=5;     % parametro del metodo 
npv=tv/t; 
  
% Datos teoricos calculados con el modelo 
PSDn=zeros(2*N,npv); 
[PSDn2,ff]=pwelch(ace(gdln2,:),npv,[],npv,1/t); 
[PSDn7,ff]=pwelch(ace(gdln7,:),npv,[],npv,1/t); 
[PSDn9,ff]=pwelch(ace(gdln9,:),npv,[],npv,1/t); 
% Datos experimentales dados por los acelerometros 
PSDe=zeros(2*N,npv); 
[PSDe2,ff]=pwelch(AA(:,2)',npv,[],npv,1/t); 
[PSDe7,ff]=pwelch(AA(:,7)',npv,[],npv,1/t); 
[PSDe9,ff]=pwelch(AA(:,9)',npv,[],npv,1/t); 
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% Graficas 
  
% Comparacion desplazamiento/tiempo con el programa anterior (sin 
% amortiguadores) en acelerometros 2, 7 y 9 
figure 
subplot(3,1,1); 
% posicion almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos0(gdln2,:),'r'); 
hold on 
% posicion calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
% posicion almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos0(gdln7,:),'r'); 
hold on 
% posicion calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
% posicion almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos0(gdln9,:),'r'); 
hold on 
% posicion calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
% Comparacion velocidad/tiempo con el programa anterior (sin 
% amortiguadores) en acelerÛmetros 2, 7 y 9 
figure 
subplot(3,1,1); 
% velocidad almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel0(gdln2,:),'r'); 
hold on 
% velocidad calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
% velocidad almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel0(gdln7,:),'r'); 
hold on 
% velocidad calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln7,:),'b'); 
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title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
% velocidad almacenada sin amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel0(gdln9,:),'r'); 
hold on 
% velocidad calculada con amortiguadores 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Sin amortiguadores','Con amortiguadores'); 
grid on; 
  
% Comparacion de graficas aceleracion/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,2),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,7),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,9),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Aceleracion (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
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% Comparacion de estimacion de densidad espectral 
figure 
subplot(3,1,1); 
semilogy(ff,PSDe2,ff,PSDn2); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
semilogy(ff,PSDe7,ff,PSDn7); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
semilogy(ff,PSDe9,ff,PSDn9); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
  
% Calculo de valores maximos y minimos de las variables 
posmin=(min(pos));              % Posicion minima 
posmin=sort(posmin,'ascend'); 
posmin=median(posmin(:,1:20)); 
  
posmax=(max(pos));              % Posicion maxima 
posmax=sort(posmax,'descend'); 
posmax=median(posmax(:,1:20)); 
  
velmin=(min(vel));              % Velocidad minima 
velmin=sort(velmin,'ascend'); 
velmin=median(velmin(:,1:20)); 
  
velmax=(max(vel));              % Velocidad maxima 
velmax=sort(velmax,'descend'); 
velmax=median(velmax(:,1:20)); 
  
acemin=(min(ace));              % Aceleracion minima 
acemin=sort(acemin,'ascend'); 
acemin=median(acemin(:,8:20)); 
  
acemax=(max(ace));              % Aceleracion maxima 
acemax=sort(acemax,'descend'); 
acemax=median(acemax(:,10:30)); 
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% Calculo de fuerzas en los amortiguadores 
% FA1=sort(FA1,'descend'); 
% FA2=sort(FA2,'descend'); 
% FA3=sort(FA3,'descend'); 
% % Zona B 
% FA1(1)/3 
% % Zona A 
% FA2(1)/3 
% % Zona C 
% FA3(1)/3 
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13 ANEXO	4:	PROGRAMA	AUXILIAR	PARA	REPRESENTACIÓN	GRÁFICA	DE	
RESULTADOS	

%% Deformada de la viga 
j=115792; 
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(X(:,1),pos0(1:2:2*(N+1)-1,j)); 
xlim([-0.2 5.7]); 
ylim([-2.5e-3 0.5e-3]); 
title('Deformada sin amortiguadores'); 
grid on; 
  
subplot(2,1,2); 
plot(X(:,1),pos(1:2:2*(N+1)-1,j)); 
xlim([-0.2 5.7]); 
ylim([-2.5e-3 0.5e-3]); 
title('Deformada con amortiguadores del caso 1'); 
grid on; 
  
%% Comparacion con y sin sistema dinamico excitador 
figure; 
subplot(3,1,1); 
plot(f,abs(Hcon(gdln2,:)),'b',f,abs(Hsin(gdln2,:)),'r'); 
title('Acelerometro 2') 
legend('FT con excitador','FT sin excitador'); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(f,abs(Hcon(gdln9,:)),'b',f,abs(Hsin(gdln9,:)),'r'); 
title('Acelerometro 9') 
legend('FT con excitador','FT sin excitador'); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(f,abs(Hcon(gdln7,:)),'b',f,abs(Hsin(gdln7,:)),'r'); 
title('Acelerometro 7') 
legend('FT con excitador','FT sin excitador'); 
xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',12); 
ylabel('FT','fontsize',12); 
xlim([0 40]); 
grid on; 
  
 
%% Fuerzas en amortiguadores 
% Zona A 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),FA2,'b'); 
ylim([-5000 10000]) 
title('Zona A','fontsize',12); 
ylabel('Fuerza/amortiguador (N)','fontsize',10); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
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% Zona B 
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),FA1,'b'); 
ylim([-5000 10000]) 
title('Zona B','fontsize',12); 
ylabel('Fuerza/amortiguador (N)','fontsize',10); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Zona C 
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),FA3,'b'); 
ylim([-5000 10000]) 
title('Zona C','fontsize',12); 
ylabel('Fuerza/amortiguador (N)','fontsize',10); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
 
%% MODOS 
% Grafica primer modo 
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,1)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Primer modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
  
% Grafica segundo modo 
subplot(2,1,2); 
plot(0:Le:Le*N,mod2(:,2)); 
xlim([0 L]); 
xlabel('Longitud de viga (m)','fontsize',10); 
title('Segundo modo de flexiÛn','fontsize',12); 
grid on; 
 
 
%%  posicion/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln2,:),'b'); 
title('AcelerÛmetro 2','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),pos(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Desplazamiento (m)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
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%  velocidad/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),vel(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Velocidad (m/s)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
grid on; 
  
  
% comparacion aceleracion/tiempo 
figure 
subplot(3,1,1); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,2),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln2,:),'b'); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
ylabel('Acelerometro (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,7),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln7,:),'b'); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
ylabel('Acelerometro (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),AA(:,9),'r'); 
hold on 
plot(t*(1:1:size(ace,2)),ace(gdln9,:),'b'); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
ylabel('Acelerometro (m/s^2)','fontsize',12); 
xlabel('Tiempo transcurrido (s)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
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% comparacion FT 
figure 
subplot(3,1,1); 
semilogy(ff,PSDe2,ff,PSDn2); 
title('Acelerometro 2','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,3); 
semilogy(ff,PSDe7,ff,PSDn7); 
title('Acelerometro 7','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
  
subplot(3,1,2); 
semilogy(ff,PSDe9,ff,PSDn9); 
title('Acelerometro 9','fontsize',12); 
xlim([0,40]); 
ylabel('Densidad Espectral','fontsize',12); 
xlabel('Frecuencia (Hz)','fontsize',12); 
legend('Datos experimentales','Datos modelo'); 
grid on; 
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14 ANEXO	5:	PLANO	DE	LA	ESTRUCTURA	

	


