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Resumen 

En la Ingeniería Mecánica existen diversos tipos de máquinas que interactúan con 
fluidos, como turbinas y bombas entre otros. Conjuntamente, hoy en día, se hace 
cada vez más común que estos equipos se confeccionen con materiales 
compuestos. Cuando estos elementos de máquina están sumergidos en líquidos más 
densos que el aire, sus frecuencias naturales disminuyen con respecto a las 
calculadas en un medio gaseoso. 

En este contexto, se realizó un estudio paramétrico, numérico y experimental sobre 
cómo influye la orientación de la fibra unidireccional de una viga compuesta 
empotrada, sobre la reducción de sus frecuencias naturales en flexión, cuando se 
encuentra sumergida cercana a una estructura rígida. El objeto de estudio es una 
viga epóxica reforzada con fibra de vidrio, la cual se ensayó para cuatro 
orientaciones de la fibra distintas.  

Primeramente, se evaluó el efecto de la inmersión de la viga a una distancia donde 
sus frecuencias naturales no se vieran afectadas por distancia a la superficie libre, ni 
por la distancia a la estructura rígida en el fondo. Luego, se compararon los 
resultados con un modelo analítico propuesto por M.R. Kramer y un código comercial 
de elementos finitos (SAMCEF). Se observó que se pueden predecir las dos 
primeras frecuencias naturales con el método analítico y el numérico, generándose 
un error menor al 10% en todas las frecuencias naturales analizadas por esta vía, 
exceptuando el caso de una viga con la fibra orientada a 0° con respecto a su eje 
principal, donde se observa un error superior al 20% para el modelo analítico. 

Luego, en un ensayo donde se varió la distancia entre la viga y la estructura rígida, 
se observa para cada placa, que la razón de cambio en las frecuencias naturales 
aire-agua es la misma para los tres primeros modos en flexión. Lo mismo ocurre con 
el factor de masa agregada. El error absoluto promedio, que se produce al analizar 
este caso con un modelo de elementos finitos, es de un 4%, cuantificándose un error 
máximo de un 17%. Asimismo, en cuatro frecuencias naturales los errores fueron 
superiores a un 10%. 

Con base en los resultados, se concluye que la variación de las frecuencias naturales 
y el factor de masa agregada de una viga en voladizo sumergida, no dependen de la 
orientación de la fibra. Este conocimiento puede significar una mejora en la etapa de 
diseño de un producto fabricado en materiales compuestos, que funcione sumergido 
y cercano a estructuras rígidas, como en el caso de bombas o turbinas. 

Palabras clave: Viga en voladizo sumergida, viga compuesta, Interacción fluido-
estructura, FSI, masa agregada, frecuencias naturales, vibración libre 
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Capítulo 1 

Introducción 

Para entrar en el contexto del movimiento de una viga sumergida se utiliza el modelo 
de Euler-Bernoulli: 

 

Figura 1.1 Modelo de viga Euler Bernoulli [1] 

Al aplicar las ecuaciones del movimiento a la viga, se obtiene la expresión: 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝑠𝐴

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= 𝑝(𝑥, 𝑡) (Ec. 1.1) 

Donde 

𝐸 : Módulo de elasticidad de la viga 

𝐼 : Momento de inercia de la viga 

𝜌𝑠 : Densidad de la viga 

𝐴 : Área de la sección transversal de la viga de ancho C y espesor e 

𝑝(𝑥, 𝑡) : Carga por unidad de longitud resultante aplicada por el agua en la 
  estructura en función del tiempo y la posición.  
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Figura 1.2 Acción de la presión debido al movimiento de la placa sobre un elemento de volumen infinitesimal 

Para obtener una ecuación que relacione la presión que ejerce el agua sobre la viga 
con el movimiento de esta última, se analizará un elemento de agua en contacto con 
la placa, que posee un volumen infinitesimal (ver figura 1.2). 

Se considerará como un fluido no viscoso, y se despreciarán los efectos de las 
fuerzas cortantes en el elemento de agua. 

Luego, se aplica la segunda ley de Newton: 

𝑝𝑦𝑑𝑥𝑑𝑧 − (𝑝𝑦 +
𝜕𝑝𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑧 = 𝜌𝑓 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
 (Ec. 1.2) 

Donde: 

𝑝𝑦 : Presión en la cara inferior del volumen. 

𝜌𝑓 : Densidad del fluido no viscoso. 

𝑡 : Tiempo. 

Dividiendo por el volumen del elemento, la expresión queda como: 

−
𝜕𝑝𝑦

𝜕𝑦
= 𝜌𝑓

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
 (Ec. 1.3) 

Se definirá la velocidad del fluido en la dirección 𝑦 como: 

𝑢𝑦 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

(Ec. 1.4) 

Así es posible redefinir la Ec. 1.3 como: 

−
𝜕𝑝𝑦

𝜕𝑦
= 𝜌𝑓

𝑑𝑢𝑦

𝑑𝑡
 (Ec. 1.5) 
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Por otro lado, la variación de la masa en el tiempo, 
dentro del elemento de volumen infinitesimal, es 
igual a la diferencia de flujo que entra y sale de este 
(Figura 1.3). 

−
𝜕(𝜌𝑓𝑢𝑦)

𝜕𝑦
=

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑡
 (Ec. 1.6) 

Desarrollando la ecuación 1.6 queda: 

−
𝜕𝜌𝑓

𝜕𝑦
𝑢𝑦 − 𝜌

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
=

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑡
 (Ec. 1.7) 

Si la variación de la densidad del fluido dentro del 
volumen infinitesimal es despreciable (fluido 
incompresible) se obtiene: 

−𝜌𝑓

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
=

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑡
 (Ec. 1.8) 

Utilizando la regla de la cadena: 

−𝜌𝑓

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
=

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑝𝑦

𝑑𝑝𝑦

𝑑𝑡
  (Ec. 1.9) 

Considerando que el proceso es isentrópico: 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑝𝑦
=

1

𝑐𝑠𝑓
2  (Ec. 1.10) 

Donde 𝑐𝑠𝑓 corresponde a la velocidad del sonido en el medio considerado. 

Luego, la ecuación 1.9 se escribe: 

−𝜌𝑓

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
=

1

𝑐𝑠𝑓
2

𝑑𝑝𝑦

𝑑𝑡
  (Ec. 1.11) 

Derivando la ecuación 1.5 con respecto a 𝑦, así como la ecuación 1.11 con respecto 
al tiempo, se obtienen las expresiones: 

−
𝜕2𝑝𝑦

𝜕𝑦2
=

𝜕𝜌𝑓

𝜕𝑦
 
𝑑𝑢𝑦

𝑑𝑡
+ 𝜌𝑓

𝜕

𝜕𝑦
(
𝑑𝑢𝑦

𝑑𝑡
) (Ec. 1.12) 

𝑢𝑦𝜌𝑓 +
𝜕(𝜌𝑓𝑢𝑦)

𝜕𝑦
𝑑𝑦 

𝑢𝑦𝜌𝑓 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑡
 

Figura 1.3 Flujo másico en el volumen 
infinitesimal 
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−
𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑡

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
− 𝜌𝑓

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
) =

1

𝑐𝑠𝑓
2

𝑑𝑝𝑦

𝑑𝑡
  (Ec. 1.13) 

Sumando las ecuaciones 1.12 y 1.13 bajo el supuesto: 

𝜌𝑓

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
) = 𝜌𝑓

𝜕

𝜕𝑦
(
𝑑𝑢𝑦

𝑑𝑡
) (Ec. 1.14) 

Se puede llegar a: 

𝑑2𝑝𝑦

𝑑𝑡2
= 𝑐𝑠𝑓

2
𝜕2𝑝𝑦

𝜕𝑦
 (Ec. 1.15) 

Que es la ecuación de la onda acústica. 

En la ecuación 1.1, el término 𝜌𝑆𝐴 es la masa por unidad de longitud de la viga, por lo 

que se le asignará la letra 𝑀𝑠. El término 𝐸𝐼 para un material compuesto depende de 
la orientación de su fibra. Para el caso descrito, el término 𝑝(𝑥, 𝑡) corresponde a la 
fuerza por unidad de longitud generada por el movimiento de la viga en el fluido: 

𝑝(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =
𝜕𝑝𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦𝐴 (Ec. 1.16) 

Donde 𝐴 = 𝐶𝑑𝑥. 

Reemplazando la ecuación 1.3 en la ecuación 1.16, se puede escribir: 

𝑝(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = −𝜌𝑓

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
𝑑𝑦(𝐶𝑑𝑥) (Ec. 1.17) 

Donde el término 𝜌𝑓𝑑𝑦(𝐶𝑑𝑥) es una masa equivalente de fluido desplazado. Se 

definirá 𝑀𝑓 como la masa equivalente de fluido desplazado por unidad de longitud de 

la viga. 

𝑀𝑓 = 𝜌𝑓𝑑𝑦𝐶 (Ec. 1.18) 

Reemplazando las ecuaciones 1.17 y 1.18 en la ecuación 1.1, se puede escribir. 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
+ 𝑀𝑠

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= −𝑀𝑓

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
 (Ec. 1.19) 
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Finalmente, el efecto de sumergir una viga en fluido no viscoso e incompresible 
puede ser modelado como la misma viga de Euler-Bernoulli, agregando una masa 
equivalente de agua a la masa de la viga. 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
+ (𝑀𝑠 + 𝑀𝑓)

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= 0 (Ec. 1.20) 

Este hecho es aprovechado en el análisis que se presenta en páginas posteriores, ya 
que la frecuencia natural del objeto de estudio depende de su rigidez y su masa. Al 
sumergir la placa, la frecuencia natural debería disminuir en función de la masa de 
fluido agregada. 

Al agregar masa a un elemento sumergido, este variará sus frecuencias naturales: 

𝜔𝑛;𝑎𝑖𝑟𝑒 = √
𝑘

𝑚𝑠
 Ec 1.21a 

𝜔𝑛;𝑎𝑔𝑢𝑎 = √
𝑘

𝑚𝑠 + 𝑚𝑓
 Ec.1.21b 

Dónde:  

𝜔𝑛;𝑎𝑖𝑟𝑒 : Frecuencia natural del sólido en aire. 

𝜔𝑛;𝑎𝑔𝑢𝑎 : Frecuencia natural del sólido sumergido en agua. 

𝑘 : Rigidez modal equivalente de un sólido. 

𝑚𝑠 : Masa modal equivalente del sólido. 

𝑚𝑓 : Masa de agua agregada al modo por efecto del movimiento. 

C. E. Brennen [2], hizo una recopilación de los  métodos analíticos para determinar la 

masa agregada al sólido cuando se mueve debajo del agua. La energía cinética 𝑇 del 
fluido se calcula como: 

𝑇 =
𝜌𝑓

2
∫𝑢𝑖

2𝑑𝑉
𝑉

 Ec. 1.22 

Donde 

𝑢𝑖 : Velocidad del fluido alrededor del cuerpo sumergido. 

La ec. 1.22  está escrita en notación de Einstein. Ésta también puede ser escrita 
como sigue: 
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𝑇 =
𝜌𝑓𝐼

2
𝑈2 Ec 1.23 

Donde 𝜌𝑓𝐼 es la masa de fluido que se acelera con el cuerpo en movimiento y U es la 

velocidad del objeto (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Cilindro o esfera en movimiento, sumergidos en agua 

Se plantearon ecuaciones clásicas del movimiento para cilindros y esferas, en 
coordenadas cilíndricas y esféricas, de modo en que se pueda determinar la 

velocidad del fluido en las direcciones 𝑟 y 𝜃, dado un potencial de velocidad 𝜑: 

𝑢𝑟 =
𝜕𝜑

𝜕𝑟
 ; 𝑢𝜃 =

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝜃
 Ecs. 1.24a y b 

El potencial de velocidad para ambos casos es: 

𝜑𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = −
𝑈𝑅3

2𝑟2
cos(𝜃) 

𝜑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = −
𝑈𝑅2

𝑟
cos(𝜃) 

Ecs. 1.25a y b 

Se utiliza la ecuación de Laplace para resolver el flujo de fluido incompresible con la 

condición de borde 𝑢𝑟(𝑟 = 𝑅) = 𝑈 ∙ cos(𝜃) = 0, obteniendo: 

𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎: ∫ ∫ [(
1

𝑈

𝜕𝜑

𝜕𝑟
)
2

+ (
1

𝑈𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝜃
)
2

] 2𝜋 sin(𝜃) 𝑑𝜃𝑑𝑟

𝜋

0

=
2

3
𝜋𝑅3

∞

𝑅

 Ec. 1.26a 

𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜: ∫ ∫ [(
1

𝑈

𝜕𝜑

𝜕𝑟
)
2

+ (
1

𝑈𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝜃
)
2

] 𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟

𝜋

0

= 𝜋𝑅2

∞

𝑅

 Ec. 1.26b 

Luego, las masas agregadas para la esfera y el cilindro son: 
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𝑀𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 𝜌𝑓

2

3
𝜋𝑅3 Ec. 1.27a 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜌𝑓𝜋𝑅2 

𝑃𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
Ec. 1.27b 

Notar que la masa agregada de la esfera es la mitad del volumen desplazado, 
mientras que para el cilindro es igual al volumen desplazado. 

En este mismo artículo, también se hace mención sobre el efecto que tiene una 
estructura rígida cerca del objeto sumergido (figura 1.5), hallando que la masa 

agregada al objeto está amplificada por el factor 𝑎/ℎ, donde 𝑎 es la mitad de la 

longitud de una placa y ℎ  es el espacio debajo de esta (𝑎/ℎ ≪ 1). 

 

Figura 1.5 Placa sumergida en fluido con una fuerza vertical hacia arriba, cercana a una estructura rígida [2] 

Han habido otros estudios que evalúan los efectos de un fluido sobre el 
amortiguamiento, las frecuencias naturales y masa agregada en objetos sumergidos. 
Autores, como Lamb (1921) [3], Powel y Roberts (1923) [4] han analizado el efecto 
de la sumersión parcial de sólidos en fluidos no viscosos. 

El estudio de una placa parcialmente sumergida en fluido viscoso es abordado por A. 
Ergin y B. Ugurlu [5] (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 Placa empotrada parcialmente sumergida en agua 
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Se asume un fluido ideal y movimiento irrotacional. El vector �⃗� es el gradiente de la 

función potencial de velocidad Φ, que satisface la ecuación de Laplace en todo el 
dominio. 

Para una estructura vibrando en un fluido ideal, con frecuencia 𝜔, la coordenada 

principal 𝑝 que describe el r-ésimo modo de vibrar, puede ser expresada por 

𝑝(𝑡) = 𝑝𝑟𝑒
𝑖𝜔𝑡 , 𝑟 = 1,2, … ,𝑀 Ec. 1.28 

Donde M representa el modo de vibrar de interés. 

La función de potencial de velocidad, debida a la distorsión de la estructura en el r-
ésimo modo de vibrar puede escribirse como: 

Φ⃗⃗⃗⃗(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑖𝜔𝜙𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑝𝑟𝑒
𝑖𝜔𝑡 

  𝑟 = 1,2,… ,𝑀 
Ec. 1.29 

En la superficie húmeda de la placa, la velocidad normal del fluido debe ser igual a la 
velocidad normal de la estructura: 

−
𝜕𝜙

𝜕𝑛
= �⃗⃗�𝑟 ∙ �⃗⃗� Ec. 1.30 

donde �⃗⃗�𝑟 es el r-ésimo vector de desplazamiento modal de la superficie media de la 

estructura y �⃗⃗� es el vector normal a la superficie húmeda. 

Se supone que 𝜙𝑟 = 0 en la superficie del fluido. 

Usando el método de las imágenes (Kito, 1970 [6]; Ergin and Temarel, 2002 [7]) se 
satisface dicha condición (Ver figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Superficies húmeda e imaginaria para la placa parcialmente sumergida[6,7] 

Por medio de la integral de Euler, despreciando los términos de orden superior, se 
obtiene la presión sobre la porción sumergida, debido al r-ésimo modo de vibrar. 
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𝑃𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = −𝜌
𝜕Φ⃗⃗⃗⃗

𝜕𝑡
 Ec. 1.31 

Reemplazando la ec. 1.29 en la ec. 1.31 se obtiene: 

𝑃𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜌𝜔2𝜙𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑝𝑟𝑒
𝑖𝜔𝑡 Ec. 1.32 

La k-ésima componente de la fuerza generalizada perteneciente a la interacción 
fluido estructura, debida al r-ésimo modo de vibrar de la placa, se expresa como 
sigue: 

𝑍𝑟𝑘(𝑡) = ∬ 𝑃𝑟 �⃗⃗�𝑘�⃗⃗�𝑑𝑆
𝑆ℎú𝑚

 

Ec. 1.33 

𝒁𝒓𝒌(𝑡) = ∬ 𝜌𝜔2𝜙𝑟�⃗⃗�𝑘 �⃗⃗�𝑑𝑆
𝑆ℎú𝑚

 

La masa agregada generalizada 𝑨𝒌𝒓 es definida como 

𝑨𝒓𝒌(𝑡) = ∬ 𝜌𝜙𝑟�⃗⃗�𝑘 �⃗⃗�𝑑𝑆
𝑆ℎú𝑚

 Ec. 1.34 

Se reescribe la fuerza generalizada como:  

𝒁𝒓𝒌(𝑡) = 𝑨𝒌𝒓𝜔
2𝑝𝑟𝑒

𝑖𝜔𝑡 = −𝑨𝒌𝒓�̈�𝑟(𝑡) Ec. 1.35 

Luego, se evalúa el potencial de deformación en un campo de fluido no viscoso, 
debido a la oscilación elástica de la estructura, producida por una distribución de 
esfuerzo desconocida sobre las superficies reales e imaginarias (Hess [8]) de la 
siguiente manera: 

𝜙 = ∬
𝜎(𝑟0)

𝑅(𝑟, 𝑟0)
𝑑𝑆

𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙+𝑆𝑖𝑚

 Ec. 1.36 

Donde 𝑅 = √(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 + (𝑧 − 𝑧0)2 , 𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) denota el campo vectorial 

dentro del fluido y 𝑟0 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) es el vector de posición del origen de los puntos, 
en las superficies reales o imaginarias, desde la superficie. 

Sustituyendo la ec 1.30 en la ec. 1.36, se obtiene la distribución de esfuerzos 

2𝜋𝜎𝑖 − ∑𝜎𝑗

𝑁

𝑗=1

∬
𝜕

𝜕𝑛
[

1

𝑅(𝑟𝑗 , 𝑟𝑗)
] 𝑑𝑆

Δ𝑆𝑗

= 𝑢𝑛𝑖 Ec. 1.37 
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Δ𝑆𝑗 Representa el área del j-ésimo panel, 𝑁 es el número de paneles utilizados en la 

discretización y 𝑢𝑛𝑖 denota el desplazamiento modal del punto de control (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖). 

Las frecuencias naturales se calculan como un problema de valores propios: 

[−𝜔2(𝒂 + 𝑨) + 𝒄]�⃗� = 0 Ec. 1.38 

Donde a y c son las matrices de masa y rigidez estructurales, respectivamente. A 
representa la matriz de coeficientes de masa agregada generalizada para infinitas 
frecuencias. Los modos de vibrar son: 

�̅�(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝒖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝒑𝑟𝑗

𝑀

𝑗=1

 Ec. 1.39 

También se ha estudiado la variación de la respuesta de vigas en voladizo 
sumergidas, considerando el efecto viscoso del fluido. 

Catherine Phan et al. (2013) [9] publica un artículo, continuación de otros estudios, 
que evalúa la respuesta a una excitación armónica de una viga en voladizo, 
sumergida en un fluido viscoso (Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 Configuración del modelo de Catherine Phan et al. (2013)[9] 

Su modelación parte de la modificación de la clásica viga de Euler-Bernoulli, 

agregando un término 𝐻(𝑥, 𝑡) que representa las fuerzas viscosas ejercidas por el 
movimiento del fluido. 

𝐾
𝜕4𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝑚𝑠

𝜕2

𝜕𝑡2
[𝑤(𝑥, 𝑡) + 𝑊(𝑡)] = 𝐻(𝑥, 𝑡) + 𝑠(𝑥, 𝑡) Ec. 1.40a 

Con condiciones de borde 
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𝑤(0, 𝑡) = 0,   Ec. 1.40b 𝜕𝑤(0, 𝑡)

𝜕𝑥
= 0 

 

Ec. 1.40c 

𝜕2𝑤(𝑙, 𝑡)

𝜕𝑥2
= 0, 

Ec. 1.40d 
  
𝜕2𝑤(𝑙, 𝑡)

𝜕𝑥2
= 0 

Ec. 1.40e 

𝐾 Representa la rigidez estructural, 𝑊(𝑡) = 𝑊0(𝜔) sin(𝜔𝑡) es un desplazamiento 
impuesto, 𝑚𝑠 es la masa de la estructura. 

𝐻(𝑥, 𝑡) Está modelado con ecuaciones experimentales obtenidas de diversos 
ensayos realizados por investigadores anteriores. 

Un punto en común con los otros artículos revisados es el efecto de la presión del 
fluido sobre la estructura rígida, el cual viene de la ecuación: 

𝜌𝑓

𝐷�⃗⃗�(𝑌, 𝑍, 𝑡)

𝐷𝑡
= −∇𝑝(𝑌, 𝑍, 𝑡) + 𝜇∇2�⃗⃗�(𝑌, 𝑍, 𝑡) Ec. 1.41 

Las investigaciones anteriores hacen pensar en un problema ¿Qué ocurre si hubiera 
una estructura rígida cercana al objeto que se analiza? 

El efecto de sumergir una viga en las inmediaciones de una estructura rígida, fue 
estudiado por C.G. Rodríguez et al. (2012) [10] mediante un modelo de elementos 
finitos (Figura 1.9): 

[𝑀𝑠]{ü} + [𝐶𝑠]{�̇�} + [𝐾𝑠]{𝑢} = {𝐹𝑠} Ec. 1.42 

 

Figura 1.9 Esquema del ensayo sistema estudiado por C.G. Rodriguez et al. (2012)[10] 

[𝑀𝑠] es la matriz generalizada de masa, [𝐶𝑠] representa el amortiguamiento 
estructural,  [𝐾𝑠] corresponde a la matriz rigidez de la placa, {𝐹𝑠} es la carga que está 

dada por la distribución de presiones sobre la superficie y {𝑢} es el vector de 
coordenadas. 

La distribución de presiones se puede anotar como: 
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1

𝑐2

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
− {𝐿}𝑇({𝐿}𝑃) = 0 Ec. 1.43 

Donde 𝑃 corresponde a la presión sobre la superficie de la viga y {𝐿} es el vector 
Laplaciano. 

La ec. 1.23 se discretiza con el procedimiento de Galerkin, obteniendo: 

∫
1

𝑐2
𝛿𝑃

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
𝑑(𝑣𝑜𝑙)

𝑣𝑜𝑙

+ ∫ {𝐿}𝑇𝛿𝑃({𝐿}𝑃)𝑑(𝑣𝑜𝑙)
𝑣𝑜𝑙

= ∫{𝑛}𝑇𝛿𝑃({𝐿}𝑃)𝑑(𝑆)
𝑆

 
Ec. 1.44 

Donde 𝑣𝑜𝑙 representa el volumen del dominio, 𝛿𝑃 es un cambio virtual en la presión, 

𝑆 es la superficie de interfase líquido-estructura y {𝑛} es el vector normal a 𝑆. La 
ecuación de momentum (Zienkiewicz y Newton, 1969 [11]) es: 

{𝑛}{∇𝑃} = −𝜌𝑓{𝑛}
𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
 Ec. 1.45 

Se agrega un término de disipación a la Ec. 1.26 (Craggs, 1980 [12]): 

{𝑛}{∇𝑃} = −𝜌𝑓{𝑛}
𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
− (

𝛽

𝑐
)
1

𝑐

𝜕𝑃

𝜕𝑡
 Ec. 1.46 

Donde 𝛽 es un término no dimensional de absorción, que se establece como 1 en la 
publicación. Combinando las ecs 1.24 y 1.26 se obtiene 

∫
1

𝑐2
𝛿𝑃

𝜕2𝑃

𝜕𝑡2
𝑑(𝑣𝑜𝑙)

𝑣𝑜𝑙

+ ∫ {𝐿}𝑇𝛿𝑃({𝐿}𝑃)𝑑(𝑣𝑜𝑙)
𝑣𝑜𝑙

= −∫ 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝛿𝑃{𝑛}𝑇 (
𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
)𝑑𝑆

𝑆

− ∫ 𝛿𝑃 (
𝛽

𝑐
)
𝜕𝑃

𝜕𝑡
𝑑𝑆

𝑆

 
Ec. 1.47 

Utilizando la forma de elemento finito para U y P, la ecuación 1.27 puede escribirse 
como: 
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∫
1

𝑐2
{𝛿𝑝}𝑇{𝑁𝑝}{𝑁𝑝}

𝑇
𝑑(𝑣𝑜𝑙){�̈�}

𝑣𝑜𝑙

+ ∫ {𝛿𝑝}𝑇[𝐵]𝑇[𝐵]𝑑(𝑣𝑜𝑙){𝑝}
𝑣𝑜𝑙

+ ∫𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜{𝛿𝑝}𝑇{𝑁𝑝}{𝑛}𝑇{𝑁𝑢}𝑑𝑆{ü}
𝑆

+ ∫ (
𝛽

𝑐
) {𝛿𝑝}𝑇{𝑁𝑝} × {𝑁𝑝}

𝑇
𝑑𝑆{�̇�} = 0

𝑆

 

Ec. 1.48 

Donde {𝑁𝑝} es la función de forma del elemento de presión, {𝑁𝑢} la función de forma 

del elemento de desplazamiento, {𝑝} la presión nodal, {𝑢} el desplazamiento nodal y 

[𝐵] = {𝐿}{𝑁𝑝}
𝑇
. Esto se puede escribir en forma matricial: 

[𝑀𝑓]{�̈�} + [𝐶𝑓]{�̇�} + [𝐾𝑓]{𝑝} = {𝐹𝑠𝑓} Ec. 1.49 

Donde 

[𝑀𝑓] =
1

𝑐2
∫ {𝑁𝑝}{𝑁𝑝}

𝑇
𝑑(𝑣𝑜𝑙)

𝑣𝑜𝑙

 Ec. 1.50 

[𝐶𝑓] =
𝛽

𝑐
∫{𝑁𝑝}{𝑁𝑝}

𝑇
𝑑𝑆

𝑆

 Ec. 1.51 

[𝐾𝑓] = ∫ {𝐵}{𝐵}𝑇𝑑(𝑣𝑜𝑙)
𝑣𝑜𝑙

 Ec. 1.52 

{𝐹𝑠𝑓} = −𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜[𝑅]𝑇{ü} Ec. 1.53 

[𝑅] = ∫{𝑁𝑝}{𝑁𝑝}
𝑇
{𝑛}𝑑𝑆

𝑆

 Ec. 1.54 

Expresando las ecuaciones 1.20 y 1.29 en forma matricial (Woyjak, 1992 [13]) se 
tiene 

[
[𝑀𝑠] [0]

[𝑀𝑓𝑠] [𝑀𝑓]
] {

{ü}

{�̈�}
} + [

[𝐶𝑠] [0]

[0] [𝐶𝑓]
] {

{�̇�}

{�̇�}
} + [

[𝐾𝑠] [𝐾𝑓𝑠]

[0] [𝐾𝑓]
] {

{𝑢}

{𝑝}
}

= {
{𝐹𝑠}

{0}
} 

Ec. 1.55 
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Donde [𝑀𝑓𝑠] = 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜[𝑅]𝑇 es la matriz de masa acoplada equivalente y [𝐾𝑓𝑠] = −[𝑅] 

es la matriz de rigidez acoplada equivalente. 

Hasta ahora, las publicaciones se centran en materiales isotrópicos, no considerando 
el efecto que podría tener la anisotropía del material sobre los parámetros vibratorios 
del objeto de estudio. 

Pocos artículos se centran en la interacción fluido-estructura cuando la estructura 
está fabricada en un material compuesto. Una de estas publicaciones fue elaborada 
por M.R. Kramer et al. (2013) [14], quienes se ocupan de analizar el efecto de un 
fluido estático sobre las frecuencias naturales de una viga empotrada, fabricada de 
materiales compuestos (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 Placa de fibra unidireccional aglomerada con resina, empotrada y sumergida. 1, 2 y 3 representan las 

direcciones según la orientación de la fibra. X, Y y Z representan las direcciones según la orientación de la placa. 

La modelación, nuevamente, se efectúa acorde a la viga de Euler-Bernoulli. Si se 
desprecia el amortiguamiento estructural y fluido, la ecuación que describe el 
movimiento queda: 

𝐸𝐼
𝜕4ℎ

𝜕𝑥4
− 𝐾

𝜕3𝜙

𝜕𝑥3
+ 𝑀

𝜕2ℎ

𝜕𝑡2
= 0 

𝐺𝐽
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
− 𝐾

𝜕3ℎ

𝜕𝑥3
− 𝐼𝑥

𝜕2𝜙

𝜕𝑡2
= 0 

Ec. 1.56 

Donde ℎ = ℎ(𝑥, 𝑡) y 𝜙 = 𝜙(𝑥, 𝑡) son funciones de la posición longitudinal y el tiempo, 
𝐸𝐼 es la rigidez en flexión, 𝐺𝐽 es la rigidez torsional, 𝐾 es el termino de acoplamiento 

entre la flexión y la torsión, 𝑀 es la masa total por unidad de longitud e 𝐼𝑥 es el 
momento polar de inercia másico total por unidad de longitud en el eje x. La masa 
total y el momento de inercia incluyen la masa e inercia agregadas (Brennen, 1984 
[2]): 

𝑀 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝑤 = 𝜌𝑠𝑏𝑡 + 𝑀𝑤 Ec. 1.57 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑠 + 𝐼𝑥𝑤 =
𝜌𝑠𝑏𝑡(𝑏2 + 𝑡2)

12
+ 𝐼𝑥𝑤 Ec. 1.58 
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Donde 𝜌𝑠 es la densidad del sólido. La masa agregada se calcula como: 

𝑚𝑤 = 𝜌𝑓

𝜋

4
(𝑏2 cos2 𝜙 + 𝑡2 sin2 𝜙) ≈ 𝜌𝑓

𝜋

4
𝑏2 Ec. 1.39 

𝐼𝑥 = 𝜌𝑓  
𝜋

128
𝑏4 Ec. 1.40 

Ellos proponen que la anisotropía del material afecta a la variación de las frecuencias 
naturales aire-agua, y por ende, a la masa agregada. Lo que se contrapone con las 
ecuaciones 1.21a y b. 

Con los estudios hallados, se observa que existe poco conocimiento en torno al 
efecto que puede tener el material que se sumerge, y su anisotropía, en la reducción 
de las frecuencias naturales del objeto de estudio. Aprovechando el hecho de que 
cuando una estructura rígida está cerca del sólido, la reducción de las frecuencias 
naturales del cuerpo en estudio se acentúa, entonces el efecto de la anisotropía del 
material puede verse amplificado, ayudando a dilucidar la contradicción del párrafo 
anterior. Por lo mismo, se propone estudiar el efecto que tiene la orientación de las 
fibras de un material compuesto en la reducción de las frecuencias naturales, cuando 
se sumerge cerca de una estructura rígida. 

Se presentan a continuación la hipótesis de este estudio, su objetivo general y los 
específicos. 

Hipótesis 

La alteración de la isotropía del material no afecta a la variación de su 
comportamiento vibratorio cuando este es sumergido cercano a una estructura rígida. 

Objetivo general 

Determinar si la variación de la orientación de la fibra en una placa epóxica reforzada 
con fibra de vidrio afecta a la variación de las frecuencias naturales en flexión cuando 
el objeto de estudio es sumergido cercano a una estructura rígida. 

Objetivos específicos 

• Estudiar la relación que existe entre la frecuencia natural de una placa 
sumergida, la orientación de sus fibras y la distancia entre esta y una 
estructura rígida en el fondo. 

• Determinar las características del material compuesto en estudio. 

• Modelar numéricamente el comportamiento de las vigas epóxicas sumergidas. 

• Elaborar ensayos vibratorios en aire y sumergidos en agua, para una viga 
compuesta de fibra de vidrio-epoxi, en voladizo, para distintos ángulos de las 
fibras. 
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Capítulo 2 

Modelos analítico y numérico 

En este capítulo se presenta el caso de estudio, en el cuál se analiza el 
comportamiento de frecuencias naturales en flexión de la viga compuesta, dentro y 
fuera del agua, de manera analítica. Además, se elabora un modelo numérico en 
SAMCEF, para evaluar el comportamiento de las frecuencias naturales en flexión del 
objeto de estudio, cuando este se encuentra sumergido cerca de una estructura 
rígida. 

2.1 Caso de estudio 

Se evalúa la relación entre las frecuencias naturales de un cuerpo en aire y estando 
sumergido cerca de una estructura rígida. Para esto, se ensayan vigas laminadas 

empotradas, con propiedades mecánicas ortotrópicas, de longitud 𝐿, ancho 𝐶 y 
espesor 𝑒, para diversas orientaciones de la fibra. Luego, dichas vigas son 

sumergidas a diversas distancias ℎ del fondo y sus frecuencias naturales en flexión 
son obtenidas para cada caso (Figuras 2.1 y 2.2). 

 

Figura 2.1 Caso de análisis: Diagrama de la viga sumergida y rodeada por fluido infinito. L corresponde a la 
longitud de la viga, C es el ancho, e el espesor y h la distancia entre la placa y la estructura rígida en el fondo. 

 

Figura 2.2 Diagrama de la placa analizada. Se muestran los ejes ortogonales x, y, z y los ejes solidarios a la fibra 

1, 2 y 3. 
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Se establece la razón Ω para relacionar las dos frecuencias naturales que tiene un 
mismo modo de vibrar en aire y en agua. Esta razón se calcula parametrizando la 

distancia ℎ entre la placa y el fondo: 

Ω =
𝑓𝑎
𝑓𝑤

 (ec. 2.1.1) 

𝑓𝑎 es la frecuencia natural del cuerpo para un modo de vibrar en flexión y 𝑓𝑤 es la 
frecuencia natural del mismo modo, pero cuando la placa está sumergida. 

Según Blevins [15], las frecuencias naturales en aire y agua pueden ser calculadas 
por las siguientes expresiones: 

𝑓𝑎 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑀𝑠
 (ec. 2.1.2) 

𝑓𝑤 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑀𝑠 + 𝑀𝑤
 (ec. 2.1.3) 

Donde 𝑘 es la rigidez modal, 𝑚𝑠 es la masa modal y 𝑚𝑤 la masa de agua agregada 

al modo de vibrar. Así, se puede obtener el factor de masa agregada  como: 

𝜆 = Ω2 − 1 (ec. 2.1.4) 

Se ha observado que la estructura rígida en el fondo aumenta su influencia en las 
frecuencias naturales de la placa sumergida, cuando estas se acercan [15]. Por ello 
se busca una distancia ℎ𝑖𝑛𝑓, tal que, el fondo no tenga influencia en las frecuencias 

naturales de la viga, para así calcular su factor de masa agregada 𝜆𝑖𝑛𝑓 y utilizarlo 

como referencia con respecto a los otros factores de 𝜆, por medio de la razón de 
influencia de la superficie rígida en la masa de agua agregada: 

𝑅𝜆 =
𝜆

𝜆𝑖𝑛𝑓
 (ec. 2.1.5) 

Estas cantidades se miden experimentalmente, para luego examinar si un modelo 
FEA puede predecir el comportamiento de las variables mencionadas. 

Por otro lado, se utiliza un modelo analítico para estudiar el caso en el que la placa 
está rodeada por fluido infinito, el cual permite evaluar los valores entregados por las 
ecuaciones 2.1.2 y 2.1.3, y de este modo, calcular las razones en las expresiones 
2.1.1, 2.1.4 y 2.1.5. Luego, se comparan las cantidades con los ensayos 
experimentales. 
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2.2 Modelo analítico 

Se estudia un modelo que permite calcular las frecuencias naturales de una viga de 
material compuesto, con propiedades ortotrópicas, para condiciones ambientales, 
sumergidas en fluidos no viscosos e irrotacionales, considerando que el cambio en 
las frecuencias naturales se genera por el efecto de una masa de fluido agregada al 
sólido cuando este se mueve. 

El modelo analítico está basado en la 
formulación de M.R. Kramer et al. (2013) 
[14]. Éste tiene en cuenta el acoplamiento 
que existe entre los modos en torsión y 
flexión. El centro de gravedad de la viga se 
asume en la fibra neutra. Los efectos de la 
deformación por corte, la inercia a la 
rotación y la distorsión se consideran 
despreciables. El efecto de la masa 
agregada de agua está basado en la teoría 
de flujo potencial y la teoría de rebanadas 
(strip theory). 

Se restringen los grados de libertad de la viga a dos: traslación del centro de masa 

en la vertical, denotada por 𝑦, y rotación alrededor de 𝑥, denotada por 𝜙. Las 
ecuaciones diferenciales que dominan el movimiento de la viga han sido descritas 
por autores como Lottati (1985) [16] y otros, como se muestran en la Ec. 2.2.1. 

𝐸𝐼
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
− 𝐾

𝜕3𝜙

𝜕𝑥3
+ 𝑀

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
= 0 

𝐺𝐽
𝜕2𝜙

𝜕𝑥2
− 𝐾

𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
− 𝐼𝑥

𝜕2𝜙

𝜕𝑡2
= 0 

Ec. 2.2.1 

Ec. 2.2.2 

Donde 𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑡) y 𝜙 = 𝜙(𝑥, 𝑡) son funciones de la posición longitudinal en la viga y 

el tiempo. 𝐸𝐼 es la rigidez en flexión, 𝐺𝐽 es la rigidez en torsión, 𝐾 es un parámetro de 

acoplamiento para flexión-torsión, 𝑚 es la masa por unidad de largo total e 𝐼𝑥 es el 
momento polar de inercia másico total por unidad de largo en el eje 𝑥. La masa y el 
momento de inercia están definidos como se indicó en las ecuaciones 2.2.3 y 2.2.4, 

donde 𝜌𝑠 es la densidad promedio del sólido. 

𝑀 = 𝑀𝑠 + 𝑀𝑤 = 𝜌𝑠𝑏𝑡 + 𝑀𝑤 Ec. 2.2.3 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥𝑠 + 𝐼𝑥𝑤 =
𝜌𝑠𝑏𝑡(𝑏2 + 𝑡2)

12
+ 𝐼𝑥𝑤 Ec. 2.2.4 

Los términos de masa agregada de agua se calculan en base a la teoría de flujo 
potencial (Brennen, 1982) [2] 

Figura 2.3 Sección transversal de la viga. Notar que 
solamente hay desplazamiento en Z y rotación en X y 
que el centro de gravedad no sale del eje Z 
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𝑀𝑤 = 𝜌𝑓

𝜋

4
 (𝐶2 cos2 𝜙 + 𝑒2 sin2 𝜙) ≈ 𝜌𝑓

𝜋

4
𝐶2 (ec. 2.2.5) 

𝐼𝑥,𝑤 = 𝜌𝑓

𝜋

128
𝐶4 (ec. 2.2.6) 

donde 𝜌𝑓 es la densidad del fluido en el cual se sumergirá la viga. Se debe observar 

que los términos cos2 𝜙 y sin2 𝜙 son aproximados a 1 y 0 respectivamente, debido a 
los bajos desplazamientos angulares. 

Los parámetros de rigidez 𝐸𝐼, 𝐺𝐽 y 𝐾 se pueden calcular mediante el trabajo de 
Weisshaar y Foist (1985) [17] como sigue: 

𝐸𝐼 = 𝑏 (𝐷11 −
𝐷12

2

𝐷22
) (ec. 2.2.7) 

𝐺𝐽 = 4𝑏 (𝐷66 −
𝐷26

2

𝐷22
) (ec. 2.2.8) 

𝐾 = 2𝑏 (𝐷16 −
𝐷12𝐷26

𝐷22
) (ec. 2.2.9) 

Las expresiones para determinar 𝐷11, 𝐷22, 𝐷66, 𝐷12, 𝐷16, 𝐷12 y 𝐷26 dependen de las 

constantes elásticas en la dirección de la fibra y perpendicular a esta, 𝐸1 y 𝐸2 
respectivamente, los módulos cortantes 𝐺12 y 𝐺13 y las razones de Poisson 𝜈12, 𝜈13 y 
𝜈23. 𝐷𝑖𝑗 puede ser calculado mediante la expresión: 

𝐷𝑖𝑗 =
1

12
∑(�̅�𝑖𝑗)𝑘

(𝑦𝑘+1
3 − 𝑦𝑘

3)

𝑁

𝑘=1

 (ec. 2.2.10) 

(𝑦𝑘, 𝑦𝑘−1) representa la coordenada de la k-ésima lámina de la viga en la dirección 𝑦 

y 𝑄𝑖,𝑗 son coeficientes de rigidez transformados y reducidos en el plano calculados 

como: 

�̅�11 = 𝑄11 cos4 𝜃 + 2(𝑄12 + 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄22 sin4 𝜃 (ec. 2.2.11) 

�̅�22 = 𝑄11 sin4 𝜃 + 2(𝑄12 + 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄22 cos4 𝜃 (ec. 2.2.12) 

�̅�66 = (𝑄11 + 𝑄22 − 2𝑄12 − 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃
+ 𝑄66(sin

4 𝜃 + cos4 𝜃) (ec. 2.2.13) 

�̅�12 = (𝑄11 + 𝑄22 − 4𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄12(sin
4 𝜃 + cos4 𝜃) (ec. 2.2.14) 
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�̅�16 = (𝑄11 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin 𝜃 cos3 𝜃
+ (𝑄12 − 𝑄22 + 2𝑄66) sin3 𝜃 cos 𝜃 (ec. 2.2.15) 

�̅�26 = (𝑄11 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin3 𝜃 cos 𝜃
+ (𝑄12 − 𝑄22 + 2𝑄66) sin 𝜃 cos3 𝜃 (ec. 2.2.16) 

𝑄𝑖,𝑗 son los coeficientes de rigidez reducidos en el plano: 

𝑄11 =
𝐸11

1 − 𝜈12𝜈21
 (ec. 2.2.17) 

𝑄12 =
𝜈12𝐸2

1 − 𝜈12𝜈21
 (ec. 2.2.18) 

𝑄22 =
𝐸2

1 − 𝜈12𝜈21
 (ec. 2.2.19) 

𝑄66 = 𝐺12 (ec. 2.2.20) 

Asumiendo separación de variables, se puede resolver las ecs 2.2.1 y 2.2.2 en la 
forma de valor propio: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑌(𝑥) exp(𝑖𝜔𝑡) (ec. 2.2.21) 

𝜙(𝑥, 𝑡) = Φ(𝑥) exp(𝑖𝜔𝑡) (ec. 2.2.22) 

𝐸𝐼𝑌(4) − 𝐾Φ(3) − 𝑚𝜔2𝑌 = 0 (ec. 2.2.23) 

𝐺𝐽Φ(2) − 𝐾𝑌(3) + 𝐼𝑥𝜔
2Φ = 0 (ec. 2.2.24) 

donde 𝑓(𝑛) = 𝜕𝑛𝑓/𝜕𝑥𝑛 representa la n-ésima derivada espacial de 𝑓. Eliminando 𝑌 o 

Φ de la ecuación, se obtiene una ecuación diferencial de sexto orden: 

𝑊(6) +
𝐼𝑥 ∙ 𝐸𝐼 ∙ 𝜔2

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽 − 𝐾2
𝑊(4) −

𝑚 ∙ 𝐺𝐽 ∙ 𝜔2

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽 − 𝐾2
𝑊(2) −

𝑚𝐼𝑥𝜔
2

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽 − 𝐾2
𝑊 = 0 (ec. 2.2.25) 

donde 𝑊 = 𝑌 𝑜 Φ. Con 𝜉 = 𝑥/𝐿 y 𝐷 = 𝑑(∙)/𝑑𝜉, la ecuación 2.2.25 se puede reescribir 
como: 

(𝐷6 + �̅�𝐷4 − �̅�𝐷2 − �̅��̅�𝑐̅) 𝑊 = 0 (ec. 2.2.26) 



21 

 

donde 

�̅� =
𝐼𝑥 ∙ 𝐸𝐼 ∙ 𝜔2𝐿2

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽 − 𝐾2
 (ec. 2.2.27) 

�̅� =
𝑚 ∙ 𝐺𝐽 ∙ 𝜔2𝐿4

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽 − 𝐾2
 (ec. 2.2.28) 

𝑐̅ = 1 −
𝐾2

𝐸𝐼 ∙ 𝐺𝐽
 (ec. 2.2.29) 

Las soluciones de la ecuación 2.2.29 propuestas por Banerjee (2001) [18] son: 

𝑌(𝜉) = 𝐴1 cosh(𝛼𝜉) + 𝐴2 sinh(𝛼𝜉) + 𝐴3 cos(𝛽𝜉) + 𝐴4 sin(𝛽𝜉)
+ 𝐴5 cos(𝛾𝜉) + 𝐴6 sin(𝛾𝜉) (ec. 2.2.30) 

Φ(𝜉) = 𝐵1 cosh(𝛼𝜉) + 𝐵2 sinh(𝛼𝜉) + 𝐵3 cos(𝛽𝜉) + 𝐵4 sin(𝛽𝜉)
+ 𝐵5 cos(𝛾𝜉) + 𝐵6 sin(𝛾𝜉) (ec. 2.2.31) 

donde  

𝛼 = {2 (
𝑞

3
)
0.5

cos (
𝜑

3
) −

�̅�

3
}
0.5

 (ec. 2.2.32) 

𝛽 = {2 (
𝑞

3
)
0.5

cos [
𝜋 − 𝜑

3
] +

�̅�

3
}
0.5

 (ec. 2.2.33) 

𝛾 = {2 (
𝑞

3
)
0.5

cos [
𝜋 + 𝜑

3
] +

�̅�

3
}
0.5

 (ec. 2.2.34) 

𝑞 = �̅� +
�̅�2

3
 (ec. 2.2.35) 

𝜑 = cos−1
27�̅��̅�𝑐̅ − 9�̅��̅� − 2�̅�3

2(�̅�2 + 3�̅�)
1.5  (ec. 2.2.36) 

Los coeficientes 𝐴𝑖 y 𝐵𝑖 se obtienen sustituyendo las ecuaciones 2.2.30 y 2.2.31 en 
las ecuaciones 2.2.23 y 2.2.24 
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𝐵1 =
𝑘𝛼𝐴2

𝐿
 (ec. 2.2.37); 𝐵2 =

𝑘𝛼𝐴1

𝐿
 (ec. 2.2.38) 

𝐵3 =
𝑘𝛽𝐴4

𝐿
 (ec. 2.2.39); 𝐵4 = −

𝑘𝛽𝐴3

𝐿
 (ec. 2.2.40) 

𝐵5 =
𝑘𝛾𝐴6

𝐿
 (ec. 2.2.41); 𝐵6 = −

𝑘𝛾𝐴5

𝐿
 (ec. 2.2.42) 

donde  

𝑘𝛼 =
𝐸𝐼 ∙ 𝛼4 − 𝑚𝜔2𝐿4

𝐾𝛼3
 (ec. 2.2.43) 

𝑘𝛽 =
𝐸𝐼 ∙ 𝛽4 − 𝑚𝜔2𝐿4

𝐾𝛽3
 (ec. 2.2.44) 

𝑘𝛾 =
𝐸𝐼 ∙ 𝛾4 − 𝑚𝜔2𝐿4

𝐾𝛾3
 (ec. 2.2.45) 

Siguiendo a Banerjee (2001) [18] las expresiones para la rotación en flexión Θ(𝜉), el 

momento en torsión 𝑀(𝜉), la fuerza de corte 𝑆(𝜉) y el momento torsor 𝑇(𝜉) se 
pueden obtener de las ecuaciones 2.2.30 y 2.2.31 

Θ(𝜉) =
1

𝐿

𝑑𝐻(𝜉)

𝑑𝜉
 

=
1

𝐿
 (𝐴1𝛼 sinh 𝛼𝜉 + 𝐴2𝛼 cosh𝛼𝜉 − 𝐴3𝛽 sin𝛽𝜉 + 𝐴4𝛽 cos 𝛽𝜉

− 𝐴5𝛾 sin 𝛾𝜉 + 𝐴6 cos 𝛾𝜉) 

(ec. 2.2.46) 

𝑀(𝜉) = −
𝐸𝐼

𝐿2

𝑑2𝑌(𝜉)

𝑑𝜉2
 

=
𝐸𝐼

𝐿2
(𝐴1𝛼

2 cosh 𝛼𝜉 + 𝐴2𝛼
2 sinh 𝛼𝜉 − 𝐴3𝛽

2 cos 𝛽𝜉 − 𝐴4𝛽
2 sin 𝛽𝜉

− 𝐴5𝛾
2 cos 𝛾𝜉 − 𝐴6𝛾

2 sin 𝛾𝜉) 

(ec. 2.2.47) 

𝑆(𝜉) = −
1

𝐿

𝑑𝑀(𝜉)

𝑑𝜉
 

=
𝐸𝐼

𝐿3
 (𝐴1𝛼 sinh 𝛼𝜉 + 𝐴2𝛼 cosh 𝛼𝜉 + 𝐴3𝛽 sin𝛽𝜉 − 𝐴4𝛽 cos 𝛽𝜉

+ 𝐴5𝛾 sin 𝛾𝜉 − 𝐴6 cos 𝛾𝜉) 

(ec. 2.2.48) 
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𝑇(𝜉) =
𝐺𝐽

𝐿

𝑑Φ(ξ)

𝑑𝜉
 

=
𝐺𝐽

𝐿2
(𝐴1𝛼𝑘𝛼 cosh 𝛼𝜉 + 𝐴2𝛼𝑘𝛼 sinh 𝛼𝜉 − 𝐴3𝛽𝑘𝛽 cos 𝛽𝜉

− 𝐴4𝛽𝑘𝛽 sin 𝛽𝜉 − 𝐴5𝛾𝑘𝛾 cos 𝛾𝜉 − 𝐴6𝛾𝑘𝛾 sin 𝛾𝜉) 

(ec. 2.2.49) 

Con las condiciones de contorno de empotramiento en 𝜉 = 0 y libre en 𝜉 = 1: 

𝑌(0) = Θ(0) = Φ(0) = 0 (ec. 2.2.50) 

𝑀(1) = 𝑆(1) = 𝑇(1) = 0 (ec. 2.2.51) 

Se obtiene un sistema de ecuaciones lineales del tipo: 

𝑩𝑨 = 𝟎 (ec. 2.2.52) 

Donde 𝑨 = [𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, 𝐴4, 𝐴5, 𝐴6]
𝑇 y 𝑩 es: 

[
 
 
 
 
 
 

1 0 1 0 1 0
0 𝛼 0 𝛽 0 𝛾
0 𝑘𝛼 0 𝑘𝛽 0 𝑘𝛾

𝛼2𝐶ℎ𝛼 𝛼2𝑆ℎ𝛼 −𝛽2𝐶𝛽 −𝛽2𝑆𝛽 −𝛾2𝐶𝛾 −𝛾2𝑆𝛾

𝛼3𝑆ℎ𝛼 𝛼3𝐶ℎ𝛼 𝛽3𝑆𝛽 −𝛽3𝐶𝛽 𝛾3𝑆𝛾 −𝛾3𝐶𝛾

𝛼𝑘𝛼𝐶ℎ𝛼 𝛼𝑘𝛼𝑆ℎ𝛼 −𝛽𝑘𝛽𝐶𝛽 −𝛽𝑘𝛽𝑆𝛽 −𝛾𝑘𝛾𝐶𝛾 −𝛾𝑘𝛾𝑆𝛾]
 
 
 
 
 
 

 

donde  

𝐶ℎ𝛼 = cosh 𝛼 , 𝐶𝛽 = cos 𝛽 , 𝐶𝛾 = cos 𝛾 

𝑆ℎ𝛼 = sinh 𝛼 , 𝑆𝛽 = sin𝛽 , 𝑆𝛾 = sin 𝛾 
(ec. 2.2.51) 

La condición necesaria para que exista una solución no trivial es que det(𝑩) = 0, lo 
que entrega las frecuencias naturales de la viga. 

Este modelo se compara con los resultados experimentales que se obtienen más 
adelante. 

  



24 

 

2.3 Modelo de elementos finitos en SAMCEF 

Se genera un modelo geométrico en SAMCEF, donde luego se realiza un análisis de 
elementos finitos (FEA). Esto con el fin de predecir el comportamiento de las 
frecuencias naturales de la placa y cuantificar la diferencia entre los valores 
experimentales y lo que entrega el FEA. 

Modelo geométrico 

La geometría consiste en una placa de largo 𝐿, ancho 𝑏 y espesor 𝑒, sumergida en 
un fluido no viscoso, incompresible e irrotacional, que tenga las propiedades del agua 
(figura 2.3). Para ello se crean nodos en la base (figura 2.4), los cuales se van 

copiando cada cierta distancia hacia arriba, hasta ℎ𝑏, que representa la distancia 
entre el fondo y la placa. Luego, se repite el procedimiento hasta ℎ𝑠, que representa 
la distancia entre la placa y la superficie del fluido. 

 

Figura 2.4 Banco de ensayo a modelar y sus 
dominios. a) Vista superior del sistema placa 
sumergida en fluido. b) Vista lateral del 
sistema 

 

Figura 2.5 Generación de los nodos en el modelo 
geométrico 

Luego de repetir los nodos, se elabora la malla para el dominio “placa”, creando un 
rectángulo y repitiendo sus características hacia los elementos en el ancho y largo de 
esta. A la placa se le designa como Atributo 1 (Figura 2.5). 
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Figura 2.6 Creación de la placa 

El dominio fluido se genera de modo similar, creando un elemento cúbico, luego 
copiándolo en la dirección X, seguido a esto se toman todos los cubos y se copian en 
dirección Y, para finalmente copiar toda la base en dirección Z, como muestra la 
figura 2.6. Nótese que los nodos de la placa son compartidos con el fluido, de modo 
que exista continuidad nodal en el modelo. Al dominio fluido se le designa como 
Atributo 2. 

 

Figura 2.7 Creación del dominio “fluido”. 

Hipótesis del modelo 

Con el modelo geométrico listo, se procede a seleccionar la hipótesis de 
comportamiento para los materiales. La viga es definida por elementos de placa 
mindlin, cuyas propiedades mecánicas serán ortotrópicas, debido a que se trata de 
un material compuesto unidireccional. El medio líquido es definido como un fluido 
incompresible. 

Para que la matriz de masas del modelo no tenga singularidades, SAMCEF aconseja 
que el grado de discretización del fluido sea mayor al del medio sólido. 

Para el acoplamiento fluido-estructura se utiliza el comando .FLU que genera la 
interacción de modo automático mediante los comandos: 

DSL: Grado de la superficie libre. Se generan las condiciones de contorno de la 
superficie que contiene al fluido. En este caso se utiliza el valor “-2” que indica un 
grado de libertad automático para la superficie perpendicular a OZ más alta 
(Tomando como referencia los ejes que muestra el software). 

MG: Densidad del fluido por omisión. Si no se designa un material (.mat) al atributo 

2, entonces se le asignará por defecto este valor. Se utilizará el valor 1.2𝑘𝑔/𝑚3 para 

aire y 997𝑘𝑔/𝑚3 para agua. 
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Parámetros de cálculo 

El sistema planteado se resuelve mediante el método de Lanczos, que encuentra los 

valores propios de sistemas de ecuaciones extensos del tipo: 𝑴 = 𝜔2𝑲 

Además, se recomienda este método en SAMCEF para la interacción fluido-
estructura. 

En el caso de estudio se observaron tres frecuencias naturales, por lo cual se 
solicitará dicho número de valores propios. 

El número de elementos N que se utiliza para el modelo se obtiene realizando un 
análisis de convergencia para las frecuencias naturales, eligiendo el valor que genera 
un error porcentual absoluto menor a un 1% en cada uno de los tres modos. Los 
valores se observan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Diferencia porcentual absoluta de los tres modos de vibrar para la placa [0°]12, h>hinf.N corresponde al 

número de elementos utilizados. 

Tipo malla N error 1F error 2F error 3F 

Más Tosca 2000 4,9% 6,6% 10,1% 
Tosca 25000 1,0% 1,2% 1,6% 

Media 50000 0,9% 0,9% 0,8% 
Fina 100000 0,1% 0,1% 0,1% 

Más Fina 
(referencia) 

250000 0,0% 0,0% 0,0% 

El archivo de datos con los comandos se encuentra en el Anexo B. 
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Capítulo 3 

Experimentación 

Para poder validar los resultados del modelo analítico y el numérico, se deben tener 
los datos experimentales, tanto de las características de las placas, como de su 
respuesta en vibración libre. En este capítulo se describe la fabricación del 
compuesto, sus características y la adquisición de las señales vibratorias de la placa. 

3.1 Fabricación del compuesto 

Las vigas a ensayar se fabrican desde una placa de referencia de material 
compuesto laminado, elaborada mediante infusión al vacío. De esta placa se cortan 
varios tipos de probetas, algunas para caracterizar el compuesto (densidad, fracción 
de volumen de fibra, módulos de elasticidad y razones de Poisson) y otras para ser 
utilizadas como vigas empotradas. 

Materiales utilizados 

La matriz del material está hecha en base 
a un compuesto de resina epóxica L20, un 
endurecedor EPH 161, reforzado de fibra 
de vidrio unidireccional, de densidad de 
220g/cm2, con 95% de la fibra en la 
dirección principal y 5% en la dirección 
transversal (Figura 3.1). 

Proceso de fabricación 

Para fabricar el compuesto se utilizó 
la técnica de infusión  por vacío [19] 
en una placa de referencia con 
dimensiones 480x780x2mm, donde 
doce tejidos se colocan sobre un 
molde de vidrio encerado, cubierto 
por peel-ply y por una malla de 
distribución. Para la introducción de 
la resina al molde se utilizan 
mangueras en espiral en los lados 
opuestos de la placa, perpendicular a 
la dirección de la fibra, para favorecer el ingreso del fluido. Una manguera funciona 
como entrada de resina y la otra como salida. Luego, se sella con un film plástico y 
cinta adhesiva. La manguera de entrada se conecta a un depósito de resina y la 
salida a una bomba de vacío, haciendo que el molde se llene por diferencia de 
presiones (Figura 3.2). 

La resina y el endurecedor se combinan en relación 4:1, se mezclan durante 10 
minutos en un agitador a 520rpm, para luego extraer las burbujas mediante un  baño 
en agua sometida a ultrasonido (80kHz), durante 30 minutos a 30°C (Figura 3.3). 

Figura 3.1 Reforzamiento de fibra de vidrio 
unidireccional 

 

Figura 3.2 Reforzamiento de fibra de vidrio unidireccional 
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Figura 3.3 Extracción de burbujas mediante baño en agua 

sometida a ultrasonido 

 

Figura 3.4 Corte de probetas en fresadora con 

disco adiamantado 

La infusión se realiza a temperatura ambiente y se deja curar en el molde durante 
24h. Luego de extraer la placa del molde, esta es post-curada por 15h a 100°C. 

En una fresadora con disco adiamantado (figura 3.4), se cortan cuatro placas de 
300mmx50mm para obtener experimentalmente sus frecuencias naturales en flexión. 
Las placas tienen ángulos de [0°]12, [45°]12, [67.5°]12 y [90°]12. Se dejan 100mm para 
empotrar, donde se hacen cuatro orificios de 3/8” de diámetro en cuatro puntos, 
formando un cuadrado de 25mm de arista entre los centros de los agujero. La 
longitud en voladizo es 200mm (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Viga para análisis de frecuencias naturales. En la imagen se aprecia la viga [67.5°]12 

Características del compuesto laminado 

Se determina el peso específico de la placa y la fracción 
de volumen de fibra (Figura 3.6). Se cortan ocho 
especímenes de la placa, pero se descartan tres, ya que 
éstos fueron tomados de los bordes, y no se desean 
conocer las propiedades de dicho sector. Se mide la 
geometría de cada espécimen con un vernier de una 
sensibilidad igual a 0.05mm en tres lugares por probeta. 
La masa de cada elemento se mide utilizando una 
balanza digital, con precisión igual a 1x10-5g. La 
densidad de la placa se obtiene siguiendo la norma 
ASTM D 792 y la fracción de fibra se calcula con base 
en la norma ASTM D2584. 

Figura 3.6 Caracterización del 

compuesto mediante la norma 
ASTM D 792 
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Las características del compuesto se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Características del compuesto laminado 

Propiedad Símbolo 
Valor 

Promedio 
N° 

mediciones 
Desv. 
Est. 

Coef. Var. 

Densidad g/cm3 𝜌𝑠 1,91 5 0,01 0,66% 

Fracción de fibra % FFff 52,77 5 0,59 1,12% 

Fracción vacío % FFv <1 5 <1% <1% 

Espesor mm 𝑒 2,0 15 0,08 3,7% 

Propiedades mecánicas 

Se cortan quince probetas para medir las propiedades mecánicas de la placa. Tres 
ejemplares se utilizan para obtener el módulo de elasticidad del compuesto en la 
dirección en que se orienta la fibra. Además,  otros tres especímenes se emplean 
para medir el módulo de elasticidad del compuesto en la dirección transversal a la 
fibra. Todo esto se hace siguiendo la norma ASTM D 970. Los ensayos son 
ejecutados en una máquina de ensayos universal KARG Industrietechnik Smar Tens 
005, con una celda de 5kN para flexión de tres puntos 

Siguiendo la norma  ASTM D 3039, se adquiere la razón de Poisson 𝜈 para el 
compuesto laminado a 0° y 90° utilizando una cámara GOM Aramis, a través del 
método DIC (Digital Image Correlation). Se miden las deformaciones en las 

 

(a) 

 

 (b) 

Figura 3.7 Ensayo de corte según norma ASTM D4255 (a) disposición de la probeta (b) posición de las cámaras 
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direcciones principal y secundaria, que corresponden a la dirección longitudinal y 
transversal de la probeta, respectivamente. Luego, se calcula 𝜈. Para esto se utilizan 
tres probetas con la fibra orientada a 0° y tres a 90°. La carga es aplicada por una 
máquina de ensayo universal Instron 8801, por una celda con una carga máxima de 
100kN. 

Para determinar el módulo de corte G, tres muestras son sometidas a ensayo de 
corte a dos rieles, según la norma ASTM D 4255, con carga monótona (Figuras 3.7 a 
y b). El ensayo se efectúa en una máquina de ensayo universal Instron 8801, con 
una celda de carga de 11kN. Las deformaciones son calculadas mediante DIC. 

 

Figura 3.8 Gráfica de esfuerzo deformación de las probetas con la fibra orientada axialmente sometidas a ensayo 

de flexión según ASTM D 970. 

 

Figura 3.9 Gráfica de esfuerzo deformación de las probetas con la fibra perpendicular a su eje longitudinal 

sometidas a ensayo de flexión según ASTM D 970. 

Las propiedades mecánicas de la placa se muestran en la  Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Propiedades mecánicas del compuesto 

Propiedad Símbolo Valor Prom. Desv. Est. Coef. Var. 

Módulo de elasticidad GPa 𝐸1 33 1,55 4,76% 

Módulo de elasticidad GPa 𝐸2, 𝐸3 11 0.49 4,64% 

Módulo de corte GPa 𝐺12 3,8 0,11 2,89% 

Razón de Poisson 𝜈12 0,26 0,86E-03 0,33% 

Razón de Poisson 𝜈21 0,11 1,70E-03 1,51% 
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Con los datos en las figuras 3.8 y 9, y en las tablas 3.1 y 2, es posible generar un 
modelo de elementos finitos que sirve para comparar los datos experimentales de las 
frecuencias naturales y observar si son predecibles. 

3.2 Adquisición de señales vibratorias 

El estudio de las frecuencias naturales se genera en un banco de ensayos 
especialmente construido para empotrar una placa y medir su desplazamiento [15]. 
Además, se puede sumergir la placa en un fluido para observar su comportamiento. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 3.10 Banco de ensayo: En la imagen de la izquierda (a) se aprecia la vista superior y en la imagen de la 

derecha (b) se muestra la vista lateral, donde se pueden observar la viga empotrada y los bloques de aluminio. 

Descripción del banco de ensayo 

La base del banco de ensayos fue fabricada en 
una aleación de aluminio 110 con un temple 
estándar H14, por su alta resistencia a la 
corrosión y su gran rigidez con respecto al 
compuesto. Las vigas de FVEUD se empotran 
como se muestra en la Figura 3.10. Para 
parametrizar el efecto de la superficie rígida, la 
distancia entre esta y la placa rectangular se 
hace variar con distintos bloques de aluminio y 
alineadores de acero inoxidable. La distancia 
entre los costados de la placa y las paredes 
laterales es de 175mm, mientras que la 
distancia entre el extremo libre y la pared más 
cercana es de 60mm (Figura 3.11). El 
empotramiento se efectúa con espárragos de 
3/8”, con un torque de apriete igual a 30Nm. La 
superficie rígida es de aluminio, de 25mm de espesor y la distancia entre esta y la 
viga es mantenida paralela con un calibrador mecánico (feeler gauge), midiendo en 
diversas posiciones. Las dimensiones de las cuatro placas son iguales (200mm x 
50mm x 2mm) y la dirección de las fibras es [0°]12, [45°]12, [67.5°]12 y [90°]12. Para 
que el sensor capte el movimiento de la placa, se adhirió a esta un trozo de papel 
aluminio de 20x20mm a 50mm del empotramiento (figura 3.2.6), de este modo, al 
sumergir las placas, las frecuencias naturales se verán afectadas de menor manera 

Figura 3.11 Distancia entre los bordes de la placa y 
las paredes del banco de ensayos. 
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que si el trozo de aluminio se ubicara en la punta. Finalmente, el banco de ensayo se 
rodea con placas acrílicas para mantener el agua dentro. El agua está a temperatura 
ambiente, previamente fue pesado un volumen a 22°C, dando como resultado una 
densidad de 998kg/m3. 

Equipos para la adquisición de datos 

El sensor de desplazamiento utilizado es BAUMER 
IWRM 18U9501, inductivo, lineal entre 2mm a 5mm, 
con salida de 1V a 10V (Figura 3.12). La tarjeta de 
adquisición de datos que se usa es NI 9229 
instalada en un módulo NI cDAQ 9178 (Figuras 3.13 
y 14). El procesamiento se realiza en un 
computador con el software LabVIEW 11.  

Descripción del experimento 

La frecuencia natural de las cuatro placas es 
calculada a través de la medición de su vibración 
libre, sacando a la estructura de su posición de 
equilibrio, lo que excita los modos de vibrar. El 
movimiento se captura a una razón de 25kS/s. 
Luego, se agrega agua y se repite el procedimiento. 
Todo lo anterior se hace para las cuatro placas, a 
seis distancias distintas entre la viga y la base. La 
placa fue excitada en nueve puntos diferentes (figura 
3.15), tres veces por cada punto. Se adquiere el 
movimiento de la placa y se calcula el espectro para 
cada impacto mediante la Transformada Discreta de 
Fourier (DFT). Posteriormente, se filtran las 
frecuencias naturales con un filtro pasa banda. 
Luego, se aplica la transformada inversa de Fourier al espectro ya filtrado y se mide 
el periodo de la oscilación para calcular la frecuencia aislada. Solamente se estudian 
las tres primeras frecuencias naturales en flexión. 

Para comenzar el experimento, se busca una distancia entre la placa y la superficie  
libre en la cual, estando sumergida, las tres primeras frecuencias naturales varíen 
menos de un 0.1%. En esta condición se considera que la superficie libre no afecta al 
estudio. La distancia de la placa a la superficie libre se hizo variar desde 1mm, 
determinando las frecuencias naturales 
hasta cumplir la condición de variación 
mínima descrita. La distancia 
encontrada fue de 30mm, por ende, se 
definine una distancia mínima de 50mm 
desde la placa hacia la superficie libre 
para todos los ensayos. Análogamente, 
fue encontrado que la influencia de la 
superficie rígida se vuelve despreciable 
cuando h>hinf= 28mm.   

Figura 3.12 Sensor de desplazamiento 
sin contacto Baumer IWRM 18U9501 

Figura 3.14 Tarjeta de Adquisición 

NI9229. La primera tiene 
conectividad BNC y la segunda, que 
se utiliza en este experimento, tiene 
terminal de tornillo. 

Figura 3.13 Chasis NI cDAQ 9178 

Figura 3.15 Puntos de excitación de la placa para el 

análisis de sus frecuencias naturales en flexión 
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Capítulo 4 

Resultados y discusión 

Obtenidos los datos del movimiento libre de la placa en diversas condiciones, estos 
se analizan, determinando las tres primeras frecuencias naturales en flexión (Los 
modos de vibrar se muestran en la figura 4.1), cuando la placa se encuentra en aire 
𝑓𝑎 y sumergidas en agua 𝑓𝑤. Luego, se procede a evaluar las razones Ω, los factores 

de masa agregada 𝜆 y las razones de masa agregada 𝑅𝜆, para diversos valores de ℎ. 

4.1 Análisis de datos 

Los datos adquiridos mediante los sensores son analizados en LabVIEW, como 
muestra la forma de onda en la figura 4.2. Esta señal contiene varias componentes 
vibratorias correspondientes a las frecuencias naturales de cada modo de vibrar de la 
placa. 

 

Figura 4.2 Forma de onda captada por el sensor de desplazamiento 

 

 

Figura 4.1 Frecuencias naturales en flexión de la viga. 1F, 2F y 3F corresponden a las tres primeras 

frecuencias. 
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Figura 4.3 Espectro de la forma de onda mostrada en la fig 4.2 

En el espectro de la figura 4.3 se pueden observar las frecuencias naturales de los 
modos de vibrar de la placa. Para aislar las frecuencias de cada modo se utiliza un 
filtro en el espectro, suprimiendo todas las componentes que no se encuentran en la 
banda que se estudiará, teniendo la precaución de seleccionar solo un modo de 
vibrar en dicho intervalo (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Banda de frecuencias a analizar 

Luego, se aplica la transformada inversa de Fourier, para obtener la forma de la onda 
que contiene únicamente las frecuencias filtradas (fig. 4.5). 
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Figura 4.5 Forma de onda filtrada 

A esta forma de onda se le aplica un análisis de decremento logarítmico, 
identificando el peak por cada oscilación (figs. 4.5 y 4.6), obteniendo la frecuencia 
natural del modo de interés y el amortiguamiento modal. Este último no será 
analizado en este trabajo. 

 

Figura 4.6 Máximos por cada oscilación 

Para cada punto de excitación se realizan tres mediciones de la vibración libre. 
Luego, se calculan las respectivas frecuencias naturales de interés para finalmente 
promediarlas. Se verifica que el coeficiente de variación de cada promedio es menor 
a un 1%. 

4.2 Influencia del agua 

Para evaluar el efecto del agua sobre las placas, se recurre al artículo de M.R. 
Kramer [14], quien obtiene expresiones analíticas para placas ortotrópicas, que para 
el caso de estudio de esta investigación, están fabricadas en materiales compuestos 
y sumergidas. De dichas expresiones se calculan las frecuencias naturales en aire y 
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agua, tal que, puedan ser comparadas con los resultados experimentales y los 
simulados mediante FEA. En la figura 4.7 se observan las primeras dos frecuencias 
naturales para la placa rectangular utilizada en este estudio, en función de la 
orientación de su fibra. 

 

Figura 4.7 Influencia del agua en la viga empotrada, calculada mediante un método analítico, comparada con los 

resultados experimentales y un modelo de elementos finitos. 

 

En general los resultados son similares, salvo para la segunda frecuencia natural de 
una placa con la fibra orientada a cero grados. La tabla 4.1 muestra las diferencias 
entre los valores analíticos-experimentales y la tabla 4.2 las muestra para numéricos-
experimentales. 

Tabla 4.1 Diferencia porcentual entre los valores analíticos y experimentales. 1F y 2F corresponden a la primera y 

segunda frecuencia natural en flexión. 

Ángulo de la 
fibra 

Diferencia % 

1F aire 1F agua 2F aire 2F agua 

0° 4,19 0,89 21,20 2,27 

45° 5,48 4,43 7,39 0,23 

67,5° 1,82 1,55 2,35 1,45 

90° 0,51 3,44 0,07 5,98 

Tabla 4.2 Diferencia porcentual entre los valores numéricos y experimentales. 1F y 2F corresponden a la primera y segunda 
frecuencia natural en flexión. 

Ángulo de la 
fibra 

Diferencia % 

1F aire 1F agua 2F aire 2F agua 

0° 2,88 6,34 2,73 6,34 

45° 1,25 6,72 2,66 5,64 

67,5° 1,40 4,48 1,13 4,99 

90° 1,47 1,64 0,92 2,48 
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4.3 Influencia de la estructura rígida 

El método analítico utilizado no contempla la influencia de la estructura rígida en el 
fondo, por lo tanto, se compararán resultados experimentales con los resultados 
obtenidos del modelo de elementos finitos. 

Se obtienen las tres primeras frecuencias naturales de las cuatro placas en aire y 
sumergidas. Además, se parametriza la distinta entre la viga y la superficie rígida, 
utilizando seis valores. El indicador de variación de las frecuencias naturales en 

flexión es la razón entre frecuencias naturales  mostrada en la ecuación 2.1.1. 
Además, se calcula el factor de masa agregada con la expresión en la ec. 2.1.4 y la 
razón de influencia de la superficie rígida en la masa agregada con la ecuación 2.1.5. 

Los resultados se pueden observar en las figuras 4.8-10 y en las tablas del Anexo A. 

 
Figura 4.8 Influencia de la estructura rígida en las frecuencias naturales de las placas. El número a la izquierda 

de F corresponde al orden del modo de vibrar y el de la derecha es el ángulo de la fibra en la placa. 
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Figura 4.9 Factor de masa agregada en función de la 
distancia h 

 

 

Figura 4.10 Razón de influencia de la superficie rígida 

en la masa de agua en función de la distancia h. 

La variación de Ω, 𝜆 y 𝑅𝜆 con respecto a la distancia ℎ permite observar que la 
influencia de la estructura rígida en las frecuencias naturales de las placas es 
independiente de la orientación de las fibras, para cada placa. 

 

Figura 4.11 Diferencia porcentual entre los resultados experimentales y las simulaciones. 

Los resultados numéricos y experimentales muestran tendencias similares, lo que 
indica que el software de elementos finitos utilizado puede predecir el efecto de la 
cercanía de la estructura rígida, con una diferencia promedio de un 4,0% (Figura 
4.11) y un máximo de un 16,6%, encontrado en el tercer modo de vibrar en flexión 
para la placa con la fibra orientada a 45°. Se observa que los errores son mayores en 
dos casos: cuando la placa se encuentra a una distancia de 1,5mm de la estructura 
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rígida y cuando la estructura rígida no tiene influencia sobre las frecuencias naturales 
de la viga. La magnitud de estas diferencias son similares a las obtenidas por otros 
investigadores (Liang QW, 2007) [20] y permite concluir que los resultados obtenidos 
mediante el modelo de elementos finitos, si bien se aproximan a los valores 
experimentales, se requiere hacer ajuste a los modelos para predecir de buena forma 
el comportamiento de un sólido compuesto sumergido. 

De la figura 4.12 se observa que el efecto de sumergir la viga en agua produce una 
reducción media de un 68.7% en las frecuencias naturales en flexión, la que se 
incrementa a un 83.13% en presencia de la estructura rígida cuando h=1.5mm. 

Además, se observa que la razón la masa agregada y la razón de influencia 𝑅𝜆 
varían de forma exponencial, para todas las placas analizadas. 

 

Figura 4.12 Reducción porcentual de las frecuencias naturales en aire y agua en valor absoluto, en función de h, para los tres 
primeros modos de vibrar F Red%=100|fa – fw|/fa. (a) Placa [0]12, (b) placa [45]12, (c) placa [67.5]12, (d) placa [90]12, 

La máxima reducción de las frecuencias naturales obtenida en esta investigación 
experimental es 85.8%, la cual ocurre en la placa con la orientación de la fibra a 45°, 
para su primer modo de vibrar, cuando la distancia entre la placa y la estructura 
rígida es 1.5mm. Por otro lado, a la misma distancia h, la reducción de frecuencia 
toma un valor mínimo de un 81.0%, que corresponde al tercer modo de la placa 
[0°]12. Por último, se observa que los modos en flexión afectan de manera débil a la 
reducción de las frecuencias, mostrando que el primer modo tiene una reducción 
mayor que el segundo y tercer modo de vibrar. A pesar de ser una pequeña 
diferencia, esta existe.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Se estudió la influencia de la ortotropía de un material compuesto, en la reducción 
frecuencias naturales de vigas en voladizo, al sumergirlas cerca de estructuras 
rígidas. Se desarrolló un ensayo paramétrico experimental y se comparó con un 
modelo de elementos finitos. Además, se estudió la variación de la razón de 

frecuencias naturales la razón de masa agregada  y la razón de influencia R. Lo 
anterior permitió cuantificar influencia de la orientación de las fibras en la reducción 
de las frecuencias naturales que generan el medio y la proximidad a una estructura 
rígida. 

Se concluye que la razón de frecuencias naturales , no depende de la rigidez del 
material ensayado, lo que concuerda con el modelo analítico presentado por Brenen 
[2] en la ecuación 1.20, que caracteriza la fuerza aplicada a una placa plana 
sumergida, cuando se mueve próxima a una estructura rígida. Esta expresión 
corresponde a la fuerza vertical por unidad de longitud ejercida sobre la placa, a 
causa del movimiento del fluido circundante. Se observa que la fuerza aplicada 
depende del movimiento de la placa, de la distancia entre ésta y la estructura rígida, 
de la densidad del medio y de la geometría de la viga, pero en ningún caso de 
rigidez. 

Por otra parte, se observó que la reducción en las frecuencias naturales de la viga, 
producto del cambio del medio circundante (aire-agua), puede ser predicha por un 
modelo de elementos finitos y por un modelo analítico basado en la teoría de flujo 
potencial. Este último presentó diferencias para el segundo modo de vibrar (del orden 
de un 21%), cuando la orientación de la fibra es paralela a la dirección longitudinal. 
Para otras configuraciones de la viga compuesta, no se observan grandes 
diferencias en los resultados obtenidos. 

El comportamiento de las frecuencias naturales de la viga sumergida cerca de 
estructuras rígidas, fue simulado por un modelo de elementos finitos desarrollado en 
SAMCEF con un error promedio de un 4%, lo que implica que el modelo es capaz de 
predecir la influencia de una superficie rígida cercana a la viga. Se observa que al 
acercar la viga a la estructura rígida, los errores tienden a aumentar. Por ende, es 
necesario mejorar los modelos numéricos que se utilicen para estos propósitos. 

Para finalizar, y teniendo en cuenta el hecho de que la reducción en las frecuencias 
naturales es independiente de la orientación de la fibra, incluso cuando una 
estructura  rígida está cerca, se puede hacer uso de modelos simplificados para 
evaluar las reducciones de las frecuencias naturales de rodetes y propulsores de 
turbomáquinas fabricados en materiales compuestos, evaluándolos como si tuvieran 
comportamiento isótropo. Lo anterior permite simplificar la etapa de diseño de estos 
elementos de máquinas, con su consecuente disminución de tiempos de 
procesamiento computacional. 

Como trabajo futuro se propone estudiar el efecto de la cantidad de agua absorbida 
en la reducción de las frecuencias naturales, para materiales higroscópicos.  
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Anexo 

A. Frecuencias naturales obtenidas 

Tabla A 1 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en aire 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F 32,7  33,6  2,9% 

 2F 204,8  210,4  2,7% 

 3F 572,1  588,8  2,9% 

45° 1F 20,1  20,3  1,2% 

 2F 123,2  126,5  2,7% 

 3F 352,1  357,2  1,4% 

67.5° 1F 19,2  19,0  1,4% 

 2F 119,9  118,5  1,1% 

 3F 338,7  332,9  1,7% 

90° 1F 19,7  19,4  1,5% 

 2F 122,6  121,5  0,9% 

 3F 345,0  340,2  1,4% 

Tabla A 2 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h>hinf 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F  10,1   10,7  6,4% 

 2F  65,3   69,4  6,3% 

 3F  184,0   204,7  11,3% 

45° 1F  6,1   6,5  6,7% 

 2F  39,7   41,9  5,6% 

 3F  107,4   125,2  16,6% 

67.5° 1F  5,8   6,1  4,5% 

 2F  37,3   39,2  5,0% 

 3F  106,0   116,1  9,5% 

90° 1F  6,1   6,2  1,6% 

 2F  39,1   40,1  2,5% 

 3F  111,8   118,3  5,8% 
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Tabla A 3 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h=24mm 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F  9,7   10,2  4,9% 

 2F  62,9   66,4  5,5% 

 3F  182,6   197,2  8,0% 

45° 1F  5,9   6,2  4,9% 

 2F  38,3   40,1  4,8% 

 3F  114,0   120,7  5,8% 

67.5° 1F  5,7   5,7  0,7% 

 2F  37,8   37,4  1,2% 

 3F  108,1   111,8  3,4% 

90° 1F  5,9   5,9  0,3% 

 2F  38,4   38,3  0,4% 

 3F  109,2   113,8  4,3% 

Tabla A 4 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h=10mm 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F  9,0   9,4  3,8% 

 2F  58,7   60,8  3,6% 

 3F  171,4   181,5  5,9% 

45° 1F  5,5   5,7  3,9% 

 2F  34,5   36,7  6,5% 

 3F  107,0   111,2  3,9% 

67.5° 1F  5,2   5,3  1,0% 

 2F  35,5   34,3  3,3% 

 3F  100,7   102,9  2,1% 

90° 1F  5,4   5,4  0,6% 

 2F  34,8   35,1  0,8% 

 3F  100,9   104,8  3,9% 

Tabla A 5 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h=6mm 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F 8,2 8,4 2,4% 

 2F 53,6 54,8 2,3% 

 3F 153,6 164,1 6,9% 

45° 1F 4,9 5,1 5,2% 

 2F 31,7 33,1 4,5% 

 3F 95,8 100,6 5,0% 

67.5° 1F 4,8 4,8 0,6% 

 2F 30,6 30,9 1,1% 

 3F 92,0 93,1 1,2% 

90° 1F 4,7 4,9 3,3% 

 2F 30,6 31,6 3,5% 

 3F 90,1 94,8 5,2% 
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Tabla A 6 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h=3mm 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F  6,8   6,9  2,7% 

 2F  44,2   45,1  2,0% 

 3F  129,0   135,4  4,9% 

45° 1F  4,6   4,2  7,5% 

 2F  29,3   27,3  6,9% 

 3F  82,4   83,2  1,0% 

67.5° 1F  4,0   3,9  0,8% 

 2F  25,8   25,5  1,4% 

 3F  76,9   76,9  0,0% 

90° 1F  3,8   4,0  5,1% 

 2F  25,3   26,0  3,1% 

 3F  75,7   78,2  3,3% 

Tabla A 7 Frecuencias naturales de las placas en voladizo en agua h=1.5mm 

Ang. Fibra Modo Exp. Hz Sim. Hz Dif. 

0° 1F  5,6   5,4  2,8% 

 2F  35,5   35,3  0,6% 

 3F  108,8   105,9  2,7% 

45° 1F  2,9   3,3  14,2% 

 2F  20,6   21,4  3,8% 

 3F  60,9   65,2  7,0% 

67.5° 1F  3,3   3,1  5,8% 

 2F  21,0   19,9  5,3% 

 3F  61,0   60,2  1,3% 

90° 1F  2,8   3,1  10,2% 

 2F  18,9   20,3  7,6% 

 3F  58,9   61,2  4,0% 
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B. Lenguaje SAMCEF 

.del.* 
!---------------------------------------------------------------! 
!        ! 
titre " Viga de fibra de vidrio sumergida. SAMCEF " LIGNE 1 
titre " Claudio Villegas Ulloa "    LIGNE 2  
!---------------------------------------------------------------! 
 
.unit si 
 
!---------------------------------------------------------------! 
!  Geometría     ! 
!---------------------------------------------------------------! 
 
!Dimensiones 

 
abre "/a" "100"   !Agua a los costados 
abre "/b" "50"   !Ancho 
abre "/l" "200"   !Largo 
abre "/d" "50"   !Agua de frente 
abre "/e" "2"    !Espesor 
abre "/hb" "50"   !Altura de agua bajo la placa 
abre "/hs" "50"   !Altura de agua sobre la placa 
abre "/mu" "2"   !Factor amplificador de número de elementos 
 
!número de elementos 
 
abre "/na" "2"   !Elementos a los costados 
abre "/nb" "1"   !Elementos en el ancho 
abre "/nl" "4"   !Elementos en el largo 
abre "/nd" "1"   !Elementos de frente 
abre "/nhb" "1"   !Elementos bajo la placa 
abre "/nhs" "1"   !Elementos sobre la placa 
 
.noe i 1 
     i 1 x (/a//na//mu) r (/na*/mu) 
     i 1 x (/b//nb//mu) r (/nb*/mu) 
     i 1 x (/a//na//mu) r (/na*/mu) 
     i 1000 y (/l//nl//mu) q (/nl*/mu) a (2*/na*/mu+/nb*/mu+1) 
     i 1000 y (/d//nd//mu) q (/nd*/mu) a (2*/na*/mu+/nb*/mu+1) 
     i 1000000 z (/hb//nhb//mu) q (/nhb*/mu) a 
((/nl*/mu+/nd*/mu+1)*(2*/na*/mu+/nb*/mu+1)) 
     i 1000000 z (/hs//nhs//mu) q (/nhs*/mu) a 
((/nl*/mu+/nd*/mu+1)*(2*/na*/mu+/nb*/mu+1)) 
!---------------------------------------------------------------! 
!  Malla      ! 
!---------------------------------------------------------------! 
 
.mai i 1 n (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1) (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1001)$ 
 (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1002) (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+2) att 1 
     i 1 m 1 r (/nb*/mu-1) 
     i (/nb*/mu) m 1000 q (/nl*/mu-1) 
.mai i 10001 n 1 1001 1002 2 0 1000001 1001001 1001002 1000002 att 2  
     i 1 m 1 r (/na*/mu*2+/nb*/mu-1) 
     i 1000 m 1000 q (/nl*/mu+/nd*/mu-1) 
     i 1000000 m 1000000 q (/nhb*/mu+/nhs*/mu-1) 
!---------------------------------------------------------------! 
!  Propiedades de los materiales   ! 
!---------------------------------------------------------------! 
 
.hyp att 1 mindlin 
 
.hyp att 2 fluid incompressible 
 
.mat i 1 yt (/f*33e3) (/f*11e3) (/f*11e3) 
         g  (/f*3.8e3)   (/f*3.8e3) (/f*3.8e3) 
  
        nt 0.26     0.11   0.3 
         m  1.9e-9 
         a 0. 
 
.mat i 2 yt (/f*65.1e3) nt 0.33 m 2.73e-9 a 0. 
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.ael att 2 deg 3 
.ael att 1 deg 1 
!.ael att 1 mat 2 
!.php att 1 thick val /e 
.pli pli 1 mat 1 thick /e angle 0 
.lam lam 1 pli 1 
 
.eta attr 1 lam 1 direction (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1) 
(/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1001) 
 
.gel g 9810 
 
!.flu mg 0.0012e-9 dsl -2 !vsg 350e3 
.flu mg 0.997e-9 dsl -2 !vsg 1435e3 
 
.clm fix noe (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+1) a (/nhb*/mu*1000000+/na*/mu+/nb*/mu+1) 
 
.sam nval 6 nalg 4 mf 2 
.fin 1 
 
.doc 
db 
fac 
.des code 163 ref 6 1 
grap vis 1 1 1 
att 1 vi 


