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RESUMEN 

Las consecuencias catastróficas de los sismos ocurridos en el mundo durante los últimos años han 

incentivado estudios experimentales para evaluar los efectos sísmicos sobre las estructuras. En este 

trabajo se presentan los resultados del diseño de una mesa vibratoria uniaxial neumática, para ensayos 

de estructuras a escala reducida. La mesa es capaz de simular los efectos sísmicos en estructuras con 

peso máximo de 10 kN. El informe está dividido en tres secciones principales. En la primera sección se 

presenta  la evaluación del problema, una revisión de la literatura y la recolección de datos disponibles. 

En la segunda sección se evalúan diferentes propuestas de diseño con base al análisis de montaje, 

movimiento y cimentación, y se desarrolla el diseño correspondiente. En esta etapa se eligieron los 

elementos mecánicos que permiten el movimiento de la mesa, luego se validó el desempeño del 

sistema a partir de herramientas de simulación de elementos finitos (FEA), y finalmente, se realizó la 

automatización de la mesa por medio de la selección de componentes neumáticos y un control on-off 

con sistema de lazo abierto, realizando pruebas y simulaciones. En la tercera sección se presentan las 

conclusiones del proyecto y las recomendaciones para futuros trabajos. La utilidad de esta mesa 

vibratoria, desarrollada en principio para la Universidad Militar Nueva Granada, está soportada por la 

versatilidad para llevar a cabo pruebas experimentales de bajo costo que están orientadas al análisis y 

diseño de estructuras a escala reducida, sometidas a efectos sísmicos. Además, este dispositivo 

promoverá la investigación no sólo de nuevos materiales, sino también en el diseño y rehabilitación de 

estructuras resistentes a sismos.  

ABSTRACT 

The catastrophic consequences of earthquakes occurred in the world in recent years have motivated 

experimental studies for assessing seismic effects on structures. This study shows the results of design 

of a pneumatic uniaxial shake table for testing reduced-scale structures. The table is able to simulate 

the seismic effects on structures with maximum weight of 10 kN. The report is divided into three main 

sections. The first one shows the problem assessment, a literature review and gathering of available 

data. In the second section, various design approaches based on the analysis of assembly, movement 

and foundation are assessed, and the design itself is carried out. At this stage, the mechanical elements 

that allow movement of the table were chosen, the performance of the system using simulation tools 

from Finite Element Analysis (FEA) was then validated, and finally, the automation of the table 

through the selection of pneumatic components and on-off control with open loop system was carried 

out, performing tests and simulations. The third section shows the conclusions of the project and the 

recommendations for future studies. The utility of this shaking table, initially developed for the Nueva 

Granada Military University, is supported on the versatility to carry out low-cost experimental tests for 

analysis and design of small-scale structures subjected to seismic effects. Additionally, this device will 

promote research not only on new materials, but also on design and rehabilitation of earthquake-

resistant structures.          
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1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de los devastadores eventos sísmicos ocurridos en los últimos años alrededor del 

mundo, tales como el sismo de Haití que dejó alrededor de 200 mil muertos y 293 mil edificaciones 

destruidas [1], es evidente la importancia del estudio del comportamiento sísmico en estructuras.  Estos 

eventos se presentan diariamente en todo el mundo, y su ocurrencia significa anualmente pérdidas 

millonarias a la infraestructura de un país, además de numerosas pérdidas humanas en colapsos de 

edificios. Adicionalmente, el crecimiento acelerado de las ciudades, la aleatoriedad, la inesperada 

ocurrencia y su gran poder de destrucción [2], los han convertido en uno de los fenómenos naturales 

más temidos en el mundo. En consecuencia, en las últimas décadas se han promovido un gran número 

de programas para la prevención de desastres producidos por los sismos, y se ha invertido en el 

desarrollo de nuevas y mejores técnicas de sismo-resistencia y de métodos de refuerzo [3].  

Actualmente, la mayoría de los cálculos estructurales son elaborados con base a modelos matemáticos, 

los cuales han demostrado ser eficaces por su capacidad de representar sismos con precisión [4]. Sin 

embargo, este método exige un gran conocimiento en dinámica estructural y modelamiento de 

estructuras por parte de los diseñadores. Además, este método no puede tener en cuenta todos los 

efectos aleatorios que se presentan en un sismo real, por lo que son denominados modelos idealizados. 

Por estas razones, el uso de herramientas experimentales para el estudio de efectos sísmicos ha tomado 

importancia en las últimas décadas y ha demostrado su utilidad en el desarrollo de modelos 

estructurales con mejor comportamiento ante efectos sísmicos. En  la  actualidad, existen diferentes 

herramientas experimentales para el estudio del comportamiento estructural bajo efectos sísmicos, 

entre las cuales  están la prueba de excitación sinusoidal estable, pruebas con un generador de 

vibración que cuenta con peso rotatorio, pruebas con un sistema eléctrico con control de velocidad, 

pruebas con excitadores de vibración electromagnéticos y pruebas con actuadores hidráulicos o 

neumáticos. 

En este trabajo se propone el diseño de una mesa vibratoria para estructuras a escala reducida teniendo 

como línea de base el trabajo realizado por Martin y Muñoz [13]. La herramienta de ensayo permitirá 

al Grupo de Investigación de Estructuras y Sísmica de la Universidad Militar Nueva Granada 

(UMNG), estudiar los efectos de los sismos y desarrollar recomendaciones para análisis, diseño y 

rehabilitación de estructuras sismo-resistentes. En este trabajo, inicialmente se presenta la teoría sobre 

dinámica estructural aplicada a la ingeniería sismo-resistente. Luego se explica el funcionamiento de 

las mesas vibratorias y se presentan los parámetros de diseño de la mesa vibratoria para el Laboratorio 

de Estructuras en la UMNG. En seguida se explica el proceso de diseño de una mesa vibratoria; es 

decir, el planteamiento y desarrollo de los sistemas involucrados. Por último, se presentan los 

resultados de la herramienta experimental desarrollada, así como las posibles mejoras. 
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1.1 Planteamiento del problema 

Una mesa vibratoria tiene como fin simular, con alta precisión, los movimientos generados por un 

sismo. Esta herramienta experimental proporciona un recurso para analizar, evaluar y, finalmente, 

mejorar las características de estructuras y construcciones ante un sismo real [5]. Las primeras mesas 

vibratorias que utilizaron actuadores y sistemas de control fueron desarrolladas a finales de la década 

del 60 y principios del 70. Estos dispositivos constaban de una placa móvil con capacidad de 

movimiento sólo en el eje horizontal, y simulaban pequeños sismos en estructuras a escala reducida. 

Actualmente se encuentran mesas como la LHPOST en San Diego (California, Estados Unidos) o la 

mesa vibratoria de E-Defense en Japón [6], la cual cuenta con capacidad de movimiento en seis grados 

de libertad, capacidad de reproducir sismos en edificios a escala natural y alta precisión en la 

reproducción de los movimientos. Actualmente las mesas vibratorias pueden reproducir con gran 

precisión hasta 6 grados de libertad, debido a que las técnicas de control y la capacidad de los 

elementos han avanzado significativamente y, de esta manera, las mesas vibratorias se han convertido 

en herramientas experimentales importantes para estudiar los efectos sísmicos sobre diferentes tipos de 

estructuras [7]. 

Aunque las mesas vibratorias existen desde hace décadas, actualmente en Colombia sólo se tienen dos 

mesas de tamaño considerable. La mesa más grande se encuentra en la Universidad EAFIT, la cual 

permite aplicar cargas horizontales de 700 kN con un área de 36 m2 (6m  6m) [8]. En Bogotá, la mesa 

más grande está ubicada en la Universidad de los Andes, la cual cuenta con un área de 20.25 m2 (4.5m 

 4.5m) y cuenta con un actuador dinámico con capacidad de 600 kN [9]. El inconveniente de estas 

mesas vibratorias de gran tamaño es el alto costo que tiene realizar una prueba de un sistema 

estructural, debido una la exhaustiva planeación, la construcción del sistema estructural y la cantidad 

de energía necesaria en el experimento. En consecuencia de lo anterior, en los últimos años se ha 

incrementado el uso de mesas vibratorias pequeñas para ensayos de estructuras a escala o segmentos de 

estructuras a escala real  para el estudio del comportamiento dinámico provocado por un sismo [10].  

1.2 Justificación 

Debido al gran número de fuertes terremotos ocurridos en los últimos años en el mundo, los cuales han 

dejado consecuencias fatales en vidas humanas y en infraestructura, se ha evidenciado la necesidad de 

estudiar el comportamiento estructural de edificaciones bajo eventuales sismos. En Colombia, los 

sismos de Armenia (1999, magnitud de 6.1) o de Popayán (1983, magnitud de 6.5), han demostrado 

que existe una naturaleza sísmica en la región y han revelado la vulnerabilidad que presentan nuestras 

construcciones ante un sismo de gran magnitud [11]. Por tanto, se evidencia la necesidad del uso de 

herramientas experimentales para el estudio del comportamiento estructural bajo efectos sísmicos.  

Una de las herramientas experimentales más usadas en centros de investigación son las mesas 

vibratorias, debido a que tienen la capacidad de representar con precisión los efectos dinámicos que se 

presentan en un sismo sobre un modelo estructural [12]. Las mesas vibratorias han tomado gran 

importancia en los últimos años como herramienta experimental para estudiar los efectos sísmicos en 

estructuras. Una mesa vibratoria para ensayos a escala reducida es una herramienta esencial para la 

UMNG, porque brinda a los estudiantes la capacidad de estudiar mejor los complejos movimientos 
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dinámicos que se generan en una estructura por movimientos sísmicos. El desarrollo de una mesa 

vibratoria de éste tipo tiene la ventaja de que los ensayos no conllevarán costos altos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Automatizar la mesa vibratoria de un grado de libertad ubicada en el Laboratorio de Estructuras del 

Programa de Ingeniería Civil, mediante el diseño, selección y control de cada uno de sus componentes. 

La herramienta experimental se utilizará para simular los efectos sísmicos sobre diferentes sistemas 

estructurales a escala reducida. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Diseñar los elementos mecánicos necesarios para realizar el montaje de la mesa vibratoria y 

evaluar su funcionamiento mediante el uso de herramientas computacionales para análisis de 

elementos finitos. 

b. Seleccionar los componentes neumáticos que permitan efectuar simulaciones en estructuras a 

escala con peso máximo de 10 kN, con frecuencia máxima de excitación de 15 Hz. 

c. Desarrollar la automatización de la mesa vibratoria para la representación de movimientos 

sísmicos, mediante el diseño del control y el circuito de potencia necesario para el accionamiento 

correcto de los actuadores. 

d. Elaborar un sistema de adquisición de datos usando transmisión inalámbrica por medio de módulos 

Xbee, para visualizar los resultados obtenidos en los ensayos 

1.4 Delimitación del proyecto 

Se realizará el diseño de una mesa vibratoria que sea capaz de soportar una estructura de 10 kN en un 

área de 1 m2, y que sea adecuada para realizar simulaciones sísmicas con frecuencia máxima de 

excitación de 15 Hz. Para esto, se evaluarán los elementos mecánicos existentes en el laboratorio de 

estructuras de la UMNG, por medio de software para análisis de elementos finitos. Además, se hará la 

selección y el proceso de adquisición de actuadores, válvulas y electroválvulas, tomando en cuenta las 

máximas cargas estáticas y dinámicas que se puedan presentar en un ensayo. Finalmente, se diseñará el 

control y el circuito electrónico necesario para accionar la electroválvula, y se desarrollará un sistema 

de adquisición de datos para la obtención de resultados. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Revisión de la literatura 

Inicialmente se recolectó información acerca del estado del arte de mesas vibratorias y todo lo 

relacionado con diseño, implementación y control de éstas. Además, se estudiaron temas relacionados 

con ingeniería civil que puedan aportar información al trabajo, con el fin de evaluar cada una de las 

posibilidades de diseño de la mesa vibratoria. Adicionalmente, se recolectó información sobre amenaza 
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sísmica en Colombia, con el propósito de delimitar el problema a unos intervalos determinados de 

aceleración, los cuales deberá ser capaz de simular la mesa vibratoria.  

1.5.2 Programa experimental 

Como punto de partida para el trabajo, se evaluó el uso de los elementos existentes en el Laboratorio de 

Estructuras del Programa de Ingeniería Civil. Los elementos existentes fueron desarrollados en la Tesis 

de Martin y Muños [13], en la cual se realizó el diseñó una mesa vibratoria con especificaciones 

similares a las de este trabajo. Entre los elementos se encuentra la plataforma móvil de la mesa 

vibratoria, soportes en ‘L’ y placas de sujeción que fueron evaluadas en la evaluación del diseño 

existente. La plataforma de la mesa vibratoria es una estructura rigidizada de 1.10 m de ancho  1.10 m 

de largo  0.08 m de espesor. En su parte frontal tiene un agujero centrado con 40 mm de diámetro, en 

donde se acoplará el émbolo del actuador.  

Luego de la evaluación de los elementos existentes, se continuó con el diseño de los elementos 

restantes necesarios para el montaje. Se seleccionaron los rodamientos, guías y sujeciones necesarias 

para el sistema, y junto con los elementos seleccionados, se realizó el modelo CAD (siglas en inglés de 

Diseño Asistido por Computador) completo para realizar el FEA (siglas en inglés de Análisis de 

Elementos Finitos. Los análisis se centraron en la obtención de deformaciones, esfuerzos y factores de 

seguridad de cada uno de los elementos. 

Después de analizar las características de los elementos y el diseño mecánico, se continuó con la 

selección de los elementos necesarios para proporcionar al sistema la capacidad de generar el 

desplazamiento. En términos generales, para la automatización de la mesa vibratoria se necesita el uso 

de un actuador, una válvula estranguladora de presión, una válvula y una electroválvula. Se evaluó la 

propuesta de utilizar un sistema neumático o uno hidráulico, con base en el cociente costo-beneficio de 

cada sistema. A continuación se realizó el diseño detallado del sistema escogido, realizando los 

cálculos correspondientes. Se realizó el esquema neumático y se simuló el funcionamiento mediante 

software especializado. Para la alimentación del sistema neumático se evaluó el uso de un compresor 

de aire SK15T de Kaeser que posee el laboratorio, donde se tuvo en cuenta el caudal, presión y 

potencia que proporciona el compresor y los requerimientos neumáticos del sistema. 

Para el montaje de la mesa vibratoria se evaluaron dos propuestas: el montaje sobre un marco de carga 

y el diseño de una cimentación de concreto que soporte las vibraciones generadas y evite daños a las 

edificaciones cercanas.  

La mesa vibratoria se diseñó para un control en lazo abierto que permitirá representar movimientos 

armónicos simples, y que sea fácil de instalar. La finalidad de este control es observar el 

funcionamiento adecuado de todos los componentes mecánicos y neumáticos en el intervalo de 

frecuencias requeridas. Este sistema en lazo abierto se planteó con base en la velocidad de reacción del 

sistema neumático, ya que mientras la señal de realimentación es registrada, la válvula no alcanza a 

recorrer la totalidad de su carrera y, por tanto, el sistema neumático no alcanzará a conmutar para 

realizar el control esperado.  

El diseño electrónico y de adquisición de datos se realizó teniendo en cuenta la confiabilidad del 

control y la frecuencia de muestreo necesaria para las pruebas. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

En este capítulo se presenta información no sólo sobre las mesas vibratorias, su historia y los avances 

logrados en los últimos años, sino además de las teorías que sustentan el proyecto. Finalmente, se 

presentan algunas de las mesas vibratorias existentes en el mundo y en Colombia, y se describe el 

proceso de diseño de algunas mesas y sus características. 

1.1  Antecedentes 

A continuación se presenta la historia de las mesas vibratorias, así como de su evolución y sus cambios 

a través del tiempo. Esto permitirá tener un concepto más amplio de su utilidad y de las necesidades 

que deben ser resueltas en los próximos años.  

El objetivo de las mesas vibratorias es brindar una contribución esencial en la ingeniería sísmica. Las 

primeras mesas vibratorias se desarrollaron a finales del siglo XIX en Japón (Muir-Wood, 1988), con 

el fin de desarrollar una herramienta experimental capaz de dar facilidades de diseño o brindar soporte 

en el estudio teórico del comportamiento estructural bajo efectos sísmicos. Generalmente, estas mesas 

generaban el movimiento de forma manual con una rueda de manivela y una plataforma móvil sobre 

rieles paralelos, y por tanto, su movimiento era armónico y en una sola dirección. Unos años más tarde, 

en 1906 la Universidad de Standford construyó una mesa vibratoria similar pero con la ventaja de que 

el movimiento se generaba por un motor eléctrico. Esto abriría las puertas a una nueva generación de 

mesas vibratorias con mejores capacidades en términos de frecuencia y peso de los especímenes. Entre 

las ventajas de que el movimiento se generara por algún medio diferente a la forma manual era que se 

podían llevar los modelos hasta su completa destrucción.  

La siguiente generación de mesas vibratorias nace con la propuesta de Jacobsen (1930), la cual 

consistía en una mesa vibratoria que producía vibraciones a partir de un primer impulso generado por 

un péndulo que golpeaba la plataforma contra un resorte. A partir de modelos a escala reducida, con 

este tipo de mesas se realizaron numerosos avances para estructuras sismo-resistentes. Este nuevo tipo 

de mesas vibratorias sobresalió de las anteriores por que permitían generar movimientos aleatorios con 

frecuencias altas, las cuales dependían de la resonancia del modelo, fuerza de impacto y del resorte.  

En 1936, en respuesta a los problemas que generaban los tanques de agua elevados, Ruge realizó en el 

M.I.T un estudio sobre un nuevo modelo de mesa vibratoria. Esta propuesta fue la primera en el uso de 

un actuador lleno de aceite para generar el movimiento de una plataforma móvil, el cual usaba un 

controlador que realimentaba el error y buscaba la representación de un sismo real registrado en la 

época. Durante los años siguientes se realizaron mejoras en las capacidades de aceleración, precisión 

del movimiento y capacidad de carga, gracias a los avances logrados en la segunda guerra mundial, ya 

que consiguió una capacidad de 10000 kN en los años 80.  
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Desde la década del 80, el desarrollo de las mesas vibratorias en términos de precisión y capacidad de 

carga llegó a un punto satisfactorio. Actualmente el desarrollo de mesas vibratorias se centra en 

desarrollar mesas que logren simular sismos en más de un grado de libertad con las mismas 

capacidades logradas para las de un grado de libertad [14]. 

1.2  Marco conceptual 

Para el desarrollo del proyecto es necesario tener en cuenta algunos conceptos para la total 

comprensión del tema. A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de los conceptos 

más importantes en este trabajo. 

1.2.1 Sismo 

Un sismo es la liberación de energía elástica almacenada durante años por movimientos relativos entre 

las placas tectónicas. Esta liberación se presenta como una ruptura entre los contactos de las placas 

acusando vibraciones en la corteza terrestre [15]. Con respecto a las características de los movimientos 

sísmicos, se consideran componentes horizontales y verticales en términos de aceleración, velocidad, 

desplazamiento, periodo predominante y duración. Estas características estandarizadas de movimientos 

terrestres están definidas por las características del suelo. En general, la aceleración es mayor en 

terrenos con un periodo natural corto (por ejemplo, roca), y el desplazamiento máximo es mayor en 

terrenos blandos donde el periodo natural es más largo (por ejemplo, suelos blandos). 

Los sismos son causados por la descarga abrupta de tensiones acumuladas a lo largo de los años en las 

fallas de la corteza terrestre o zonas volcánicas. Estos liberan una gran cantidad de energía elástica 

acumulada en el suelo y generan movimientos que se transmiten como aceleraciones (proporcionales a 

fuerzas, F = ma), desplazamientos y velocidades a los sistemas estructurales en todas las direcciones. 

Un sismo puede darse por actividad volcánica, colapso de los techos de cavernas, fallas geológicas, 

cambio de polaridad del campo magnético, etc., por lo que no pueden ser controlados o predichos 

fácilmente [2]. Las características principales de un sismo son las siguientes: 

 Foco o hipocentro: lugar en la corteza terrestre donde ocurre la descarga de energía al suelo y se 

genera el sismo 

 Epicentro: punto de la superficie en la corteza terrestre más cercana al foco. Es el lugar en la 

superficie donde generalmente se presentan las mayores aceleraciones. 

 Magnitud: en general, la magnitud es una propiedad física medible de un sistema físico, a la cual 

se le pueden asignar valores. En un sismo, la propiedad física medida es la cantidad de energía 

liberada en el suelo, y se representa generalmente por medio de la escala de magnitud de momento 

sísmico (MW), la escala de magnitud Richter (ML), la escala de onda superficial (MS) o la escala 

de magnitud de las ondas de cuerpo (Mb).  

 Intensidad: es la medida de los efectos provocados por un sismo en un lugar determinado. La 

intensidad varía dependiendo del lugar en donde fue medida. 

En la Tabla 1 se muestra una clasificación de sismos con base en la Intensidad de Mercalli Modificada 

(MMI por sus siglas en inglés) y en las Aceleraciones Máximas del Suelo (PGA por sus siglas en 
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inglés) equivalentes. La escala MMI es una escala de 12 grados utilizada para medir la intensidad de 

los sismos y los daños que causa a las estructuras.  

Tabla 1. Clasificación de los sismos (FEMA,  2001) 

MMI Aceleración (%g) (PGA) Vibración percibida Daño potencial 

I < 0.17 No se siente Ninguno 

II 0.17 – 1.4 Débil Ninguno 

III 0.17 – 1.4 Débil Ninguno 

IV 1.4 – 3.9 Ligero Ninguno 

V 3.9 – 9.2 Moderado Muy ligero 

VI 9.2 – 18 Fuerte Ligero 

VII 18 – 34 Muy fuerte Moderado 

VIII 34 – 65 Severo Moderado a fuerte 

IX 65 – 124 Violento Fuerte 

X > 124 Extremo Muy fuerte 

XI > 124 Extremo Muy fuerte 

XII > 124 Extremo Muy fuerte 

 

Las consecuencias de los sismos significan anualmente numerosas pérdidas humanas, además de 

millonarias pérdidas en la infraestructura de los países y pérdidas invaluables de construcciones 

históricas. Aunque no es posible predecir un sismo, sí se pueden realizar modelos de predicción de 

catástrofes. Estos modelos se encargan de predecir las pérdidas monetarias causadas por posibles 

sismos, para la creación de programas de prevención en países. El modelamiento de catástrofes busca 

prevenir la desestabilización económica de países o empresas, a partir de cálculos estadísticos de 

probabilidad de ocurrencia de sismos [2]. Estos estudios involucran muchas variables tales como la 

probabilidad de ocurrencia de un sismo, la magnitud del sismo, la vulnerabilidad de las construcciones 

de la zona, etc. 

1.2.2 Ingeniería sismo-resistente 

El término ‘Ingeniería Sísmica’ puede ser definido como la aplicación de la ingeniería a los problemas 

ocasionados por los sismos. El campo de la Ingeniería Sísmica ha tenido un gran avance desde la 

primera Conferencia Mundial en Ingeniería Sísmica (WCEE, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en 

Berkeley en 1956, conmemorando los cincuenta años del sismo de 1906 en San Francisco [16]. La 

ingeniería sismo-resistente centra su estudio en el comportamiento de los edificios y estructuras bajo 

efectos sísmicos, y se da como una unión entre la ingeniería estructural y la ingeniería sísmica. 

Principalmente busca comprender la interacción entre los edificios y el suelo, para prever las posibles 

consecuencias de fuertes terremotos en las zonas urbanas [17].  

Aunque actualmente no es posible predecir un sismo, sí se pueden minimizar sus efectos  mediante la 

construcción de estructuras sismo-resistentes [7]. Para esto, se debe hacer una identificación de las 
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características dinámicas presentes en una estructura, tales como frecuencias (o periodos) naturales, 

formas modales y modos de vibración. 

Esencialmente, existen dos métodos de estudio para el comportamiento estructural bajo efectos 

sísmicos: el análisis numérico y el análisis por pruebas experimentales. Estas dos disciplinas han tenido 

un desarrollo acelerado con el uso de nuevas herramientas computacionales y modernos equipos de 

pruebas. El método numérico generalmente se basa en estudios de elementos finitos mediante el uso de 

hardware robusto y modernas herramientas computacionales. Sin embargo, para estructuras complejas 

o innovadoras con estados límites y condiciones de cargas complejos, es imposible simular todo el 

comportamiento estructural satisfactoriamente. El análisis por medio de pruebas experimentales 

usualmente busca estudiar estructuras complejas y la verificación del método numérico [18].  

Para el estudio del desempeño sísmico de estructuras se disponen principalmente con tres tipos de 

pruebas experimentales: el estudio dinámico en mesa vibratoria, los ensayos seudo-dinámicos, y los 

ensayos cuasi-estáticos.  Estos dos últimos usualmente utilizan un marco de carga o un muro de 

reacción [19]. 

1.2.3 Mesa vibratoria 

Una mesa vibratoria es esencialmente una plataforma móvil que simula los movimientos de un sismo 

en una, dos o más direcciones sobre un modelo estructural [5]. El esquema general de una mesa 

vibratoria se muestra en la Figura 1. Esta herramienta consta generalmente de una plataforma móvil, 

una masa de reacción, uno o más actuadores y apoyos para la plataforma, que generalmente son 

rodamientos lineales. Los ensayos en mesa vibratoria generalmente involucran modelos a escala 

reducida, aunque en los últimos años se han llevado acabo ensayos en escala real usando mesas 

vibratorias como la del E-Defense en Japón o la de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, las 

cuales permiten el ensayo de estructuras en escala real y simulan movimientos en 6 grados de libertad. 

 

Masa de 

Reacción

Actuador Rodamientos 

lineales

Estructura de 

ensayo

Plataforma movil

x

 

Figura 1. Esquema general de una mesa vibratoria. 

 



9 

 

La clasificación que reciben las mesas vibratorias es muy variada debido a que no existe una 

regulación al respecto. Generalmente las mesas vibratorias se pueden clasificar según su tamaño, tipo 

de actuador, grados de libertad, frecuencias de operación, ubicación (en interiores o exteriores), entre 

otras. Las mesas vibratorias clasificadas según su tamaño se dividen en pequeñas (menores a 9 m2), 

medianas (entre 9 m2 y 81 m2) y grandes (mayores de 81 m2) [10]. Los actuadores comúnmente 

utilizados en mesas vibratorias son de tipo servo-hidráulico, servo-eléctrico, mecánico, neumático, etc. 

Los grados de libertad que puede tener una mesa vibratoria entre uno y seis grados de libertad. Según 

la frecuencia o aceleración máxima de simulación de una mesa vibratoria, ésta se clasifica como para 

uso educativo, investigativo o análisis a nivel real. 

Las mesas vibratorias actuales usan actuadores y sistemas computacionales avanzados para 

simulaciones de sismos reales o artificiales. En los últimos años, las mesas vibratorias se han 

convertido en  una herramienta eficiente para estudiar los efectos de los sismos sobre las estructuras. 

Los resultados que han sido analizados en este tipo de ensayos dinámicos han sido fundamentales para 

validar, calibrar y complementar gran variedad de modelos de predicción que se utilizan para análisis y 

diseño reglamentario [4].  

En general, una mesa vibratoria se puede representar por medio de un sistema dinámico amortiguado, 

tal como muestra la Figura 2. A partir del diagrama de cuerpo libre se puede obtener el modelo general 

de una mesa vibratoria en términos matemáticos, como un conjunto ecuaciones diferenciales, por 

medio del cual se tiene una base racional para el diseño de un control [20]. 

M

k

C

Fa(t)

x(t)

 

Figura 2. Representación en diagrama de bloques de una mesa vibratoria. 

 

En la Figura 2, 𝑀 es la masa de la plataforma, 𝑥 es el desplazamiento horizontal de la plataforma, 𝐹𝑎 es 

la fuerza del actuador, 𝐶 es la constante de amortiguamiento y 𝑓 el coeficiente de fricción actuando en 

el sistema. La ecuación de movimiento para la plataforma de la mesa vibratoria se presenta en la 

ecuación (1): 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹𝑎(𝑡) (1) 

1.2.4 Teorema de Nyquist 

El Teorema de Nyquist es un teorema de muestreo fundamental y de interés en señales y 

comunicaciones. El teorema fue formulado en 1928 y muestra la frecuencia nominal de muestreo 
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requerida para evitar pérdidas de datos (aliasing en inglés) y así poder reconstruir el 100% de la señal. 

Como se muestra en la ecuación (2), el teorema propone que la frecuencia de muestreo 𝑓𝑠, debe ser por 

lo menos dos veces la frecuencia máxima contenida en la señal 𝑓𝑐 . 

𝑓𝑠 ≥ 2𝑓𝑐 (2) 

En la Figura 3 se observa una señal de 1 Hz con una frecuencia de muestreo igual a 2 Hz, en donde, se 

registra satisfactoriamente cada pico de la señal y, de esta manera, se aporta la información suficiente 

para reconstruirla y analizarla.  

 

Figura 3. Teorema de Nyquist para señal de 1Hz (Olshausen, 2000) 
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Capítulo 2 

Programa experimental 

En este capítulo se presenta el diseño de la mesa vibratoria, el cual se divide en el análisis y diseño de 

la mesa vibratoria. En el análisis se presentarán los requisitos que debe cumplir el sistema y se 

estudiarán las características que la mesa debe tener para poder simular sismos en estructuras a escala 

reducida. Luego se presenta un análisis de costos con respecto a dos posibles sistemas de movimiento 

(neumático e hidráulico) para el sistema y, finalmente, se evalúa el montaje de la mesa vibratoria. En el 

diseño se realizará una descomposición del sistema y se explicará paso a paso el diseño detallado de 

cada subsistema. 

2.1  Análisis de diseño de la mesa vibratoria 

A partir del planteamiento y delimitación del problema, se debe diseñar una mesa vibratoria de un 

grado de libertad que tenga aplicación en el estudio de estructuras sismo-resistentes, y que permita 

validar y complementar modelos dinámicos estructurales mediante la simulación de efectos sísmicos 

en estructuras a escala reducida. Para este proyecto se realizó un análisis del problema y de algunas 

alternativas de solución para el sistema, y se evaluó cada posibilidad antes de empezar con el diseño.  

En esta sección se presenta todo el análisis previo al diseño. En primer lugar se realiza una 

delimitación detallada del problema, en el cual se escogen los valores de aceleración, desplazamiento, 

velocidad y frecuencia, según las condiciones sísmicas del territorio Colombiano. Luego, se estimó la 

capacidad de carga de la mesa vibratoria y la carga aproximada de los elementos móviles, con el fin de 

dimensionar los actuadores para el análisis de costos y así evaluar las propuestas de automatización. En 

el análisis de costos se realiza una comparación entre el sistema neumático y el hidráulico para la 

generación del movimiento. Además, se evalúan dos alternativas de solución para los problemas de 

estabilidad y de sujeción con respecto al montaje, para finalmente realizar una descomposición general 

del sistema. 

2.1.1 Parámetros de diseño 

Cuando se trabaja con una mesa vibratoria se tienen dos problemas principales: (a) que  los 

requerimientos dinámicos sean correctamente escalados, y (b) que los movimientos de la mesa 

vibratoria sean correctamente controlados para obtener la respuesta deseada [21]. Los modelos que se 

deseen ensayar deben mantener completamente la similitud dinámica con la estructura real, para que el 

escalamiento no afecte los resultados del ensayo [22]. En cuanto a las características de movimiento 

que ofrecen las mesas vibratorias, no existe normatividad ni reglamentación para su elección. Por 

ejemplo, en términos de frecuencia se encuentran mesas vibratorias que llegan a simular movimientos 

que varían desde 1 Hz hasta 100 Hz; cada una con diferentes capacidades de carga y de aceleraciones 

máximas.  
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Los parámetros como aceleración máxima, frecuencia mínima, frecuencia máxima, capacidad de carga, 

o desplazamiento, son determinantes a la hora del costo de la mesa y del ensayo que se realizará. Por 

tanto, la elección de los parámetros se realiza con base en las necesidades particulares de cada 

diseñador. En cuanto a las características de los movimientos que serán reproducidos por la mesa 

vibratoria y las demandas sísmicas transmitidas al modelo, se estudiaron los datos de amenaza sísmica 

en Colombia y los valores de aceleración pico efectiva (Aa) en zonas de amenaza sísmica media y alta 

en Colombia, según la información registrada por Ingeominas [23]. La aceleración máxima esperada en 

zonas con amenaza sísmica media y alta varía entre 0.25 g (2.45 m/s2) y 0.30 g (2.94 m/s2). Por tanto, 

una aceleración menor que 0.25 g no sería útil para la finalidad de la mesa vibratoria en estudio. Otro 

parámetro importante es la frecuencia máxima que debe reproducir la mesa. Para esto, se analizó el 

sismo más fuerte registrado en Colombia, el cual tuvo una frecuencia máxima de aproximadamente 15 

Hz [15]. 

Los parámetros de diseño de la mesa vibratoria se muestran en la Tabla 2. Los modelos previstos 

tendrán un tamaño de 1  1 m, y se realizarán ensayos de tipo destructivo y no destructivo. El peso 

máximo sobre la mesa; es decir, su capacidad de carga del modelo, se seleccionó con base a los 

requerimientos exigidos por el Grupo de Investigación de Estructuras y Sísmica de la UMNG.  

Tabla 2. Parámetros de diseño de la mesa vibratoria. 

Parámetro Descripción 

Peso máximo sobre la mesa 10 kN 

Grados de libertad 1 ( horizontal) 

Desplazamiento máximo ± 100 mm 

Aceleración máxima ± 1 g 

Frecuencia máxima de operación 15 Hz 

 

2.1.2 Masa estimada en movimiento 

La máxima masa en movimiento se puede representar como la sumatoria de todas las masas en 

movimiento (ecuación (3)), como la masa máxima del espécimen de prueba (1000 kg), masa de la 

plataforma, y la masa de sujeciones para el espécimen de prueba, rodamientos, entre otros. Para la 

masa de la plataforma se toma un valor aproximado de un 30% del valor de la masa del modelo, con el 

fin de que la inercia de la plataforma sea suficiente para que las reacciones dinámicas en el modelo no 

interfieran con el movimiento.  

𝑚𝑇 = ∑ 𝑚𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (3) 

Teniendo en cuenta que la magnitud de las sujeciones del espécimen y los otros elementos es pequeña 

en comparación con las masas del modelo y de la plataforma, éstas se pueden despreciar, y, por tanto, 

se obtiene la ecuación (4). A partir de esta ecuación se obtiene que la masa en movimiento 
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teóricamente es de 1300kg aproximadamente; es decir, se necesitaría una fuerza de aproximadamente 

12.7 kN para mover la plataforma con una estructura de 10 KN sobre ella. 

𝑚𝑇 = 𝑚𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 + 𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = 1000 𝑘𝑔 + 0.3 × 1000 𝑘𝑔 = 1300 𝑘𝑔 (4) 

2.1.3 Análisis de costos 

Para el diseño de la mesa vibratoria se evaluaron dos posibles sistemas de movimiento. Un sistema 

hidráulico que comprende bomba hidráulica, motor eléctrico, actuador hidráulico y válvula 

proporcional, con sus respectivas mangueras, tanque y acumulador. La otra propuesta hace uso de la 

neumática, la cual comprende actuador neumático, válvula, electroválvula, con sus respectivas 

mangueras, filtros y acoples. En la propuesta del sistema neumático, en este caso no es necesaria la 

adquisición de un compresor, pues se puede usar un compresor SK15 marca Kaeser del Laboratorio de 

Estructuras y Sísmica. 

Para propósitos de comparación económica, se realizó un análisis de costos, incluyendo el costo de 

cada elemento de los dos sistemas. Los resultados se muestran en las Tabla 3 y Tabla 4. Para incluir la 

depreciación del peso colombiano, el análisis de costos se realizó en función del salario mínimo 

mensual vigente (SMMV) para el año 2013. En los costos se ha incluido el valor del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

Tabla 3. Estudio económico del sistema neumático. 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario, 

SMMV  

Valor  total, 

SMMV 

Cilindro neumático  1 2.17 2.17 

Montaje de horquilla en el émbolo del cilindro (pieza 

metálica formada por tubos y brazos) 
1 0.27 0.27 

Montaje de platina  1 0.29 0.29 

Válvula 5/2 vías, puertos en ¾” 1 1.82 1.82 

Electroválvula 5/2, 24 VDC 1 0.65 0.65 

Acoples en acero y polipropileno 5 0.07 0.34 

Silenciador de alto flujo con conexión de 1” 2 0.09 0.17 

Manguera encauchada de ¾” 3 0.27 0.81 

Acople válvula pilotada a electroválvula 1 0.16 0.16 

Unidad de filtro regulador, lubricador de alto caudal 1 3.81 3.81 

Compresor SK-15 con tanque 1 43.40 43.40 

  

Total, SMMV 53.89 

  

Total ($), 2013 $31.769.697 

 

La diferencia en la implementación de un sistema de movimiento a otro, radica en la precisión de 

movimientos que se pueden obtener. Para movimiento de una masa de 1333 kg a una frecuencia de 15 
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Hz,  se deben tener en cuenta numerosos aspectos tanto para el sistema neumático como para el 

hidráulico. En el sistema neumático, la desventaja principal está en el control de posición de la 

plataforma, debido a que el aire es muy compresible y no se tiene linealidad en el modelo, lo cual hace 

difícil controlar el sistema en posiciones intermedias. Para el sistema hidráulico, la dificultad está en 

reproducir movimientos de 15 Hz, pues mediante la hidráulica generalmente no se manejan frecuencias 

con tales valores. 

La información de las Tablas 3 y 4 se basa en cotizaciones realizadas a partir de la masa aproximada 

que debe mover dicho sistema, como una aproximación para conocer cual sistema es más viable en 

términos costo-beneficio. El análisis de costos demuestra que, para mesas vibratorias pequeñas, la 

utilización del sistema neumático es una opción económicamente adecuada [24].  

Tabla 4. Estudio económico del sistema hidráulico. 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario, 

SMMV  

Valor  total, 

SMMV 

Cilindro hidráulico  1 1,90 1,90 

Montaje de horquilla 1 0,25 0.25 

Montaje de platina 1 0,25 0.25 

Válvula direccional proporcional, accionamiento 

electrónico 
1 13,06 13.06 

Base en aluminio tipo colector  1 1,33 1.33 

Válvula proporcional de alivio 1 9,83 9.83 

Acumulador hidráulico de ¼” de GL 1 3,68 3.68 

Manguera encauchada ¾” 5 0,31 1.54 

Bomba hidráulica 8 GPM, de paleta compensada y 

volumen ajustable 
1 6,04 6.04 

Motor eléctrico de 5 HP con selector de protección 

térmica 
1 3,28 3.28 

Montaje de campana y acoples de ejes 1 1,23 1.23 

Tanque de aceite de 25 galones, con accesorios 1 3,05 3.05 

Transmisor de presión 0-6.9 MPa (0-1000 psi) 1 2,66 2.66 

 

Total, SMMV 48.09 

 

Total ($), 2013  $ 27.250.720  

 

2.1.4 Montaje de la mesa vibratoria 

Es necesario asegurar la mesa vibratoria a una masa de reacción o a una estructura que soporte las 

fuerzas generadas en las vibraciones, y no conlleve a problemas de estabilidad en el suelo o a 

estructuras cercanas. Teniendo en cuenta que la fuerza aplicada a la masa móvil generará una fuerza de 

reacción de la misma magnitud en el sentido contrario de la fuerza de acción, la fuerza o vibración que 

se aplique a la plataforma y al modelo se reflejará en sentido contrario en el actuador y en su soporte. 
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Para la mesa vibratoria en estudio se evalúan dos alternativas de solución. La primera es el montaje de 

la mesa vibratoria en un marco de carga existente en el Laboratorio de Estructuras y Sísmica de la 

UMNG. La segunda propuesta es el diseño de una cimentación en concreto reforzado, que sirva como 

masa de reacción para las vibraciones generadas por la mesa. La selección de la alternativa se realiza 

con base en la durabilidad, facilidad de montaje, disponibilidad y costo que tiene cada alternativa.  

 Marco de carga: Un marco de carga es una estructura conformada por vigas y columnas de acero, 

y que tiene la capacidad de soportar grandes esfuerzos en diferentes direcciones. En un marco de 

carga se pueden llevar a cabo ensayos cuasi-estáticos para estructuras. Se debe tener en cuenta que 

aunque el marco de carga está disponible fue diseñado para soportar esfuerzos grandes, no sé 

diseñó para soportar una mesa vibratoria de este tamaño. Adicionalmente, para la sujeción de la 

mesa y el actuador a la estructura, se necesitarían elementos grandes y robustos, lo que aumentaría 

el costo significativamente. 

 

Figura 4. Modelo CAD del marco de carga. 

 Cimentación en concreto: Para la mayoría de las mesas vibratorias con capacidad de carga 

mayor a los 50 kg, es usual la construcción de una cimentación que sirva de masa de reacción para 

las vibraciones generadas en los ensayos. El tipo de cimentación dependerá del suelo y de la 

capacidad de carga de la mesa vibratoria. La ventaja que tiene esta propuesta está en que la 
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cimentación se diseña con base en los requerimientos particulares; además, su durabilidad es alta y 

el espacio de trabajo es apropiado. 

Debido a que el marco de carga se utiliza en otros ensayos y que éste no fue diseñado específicamente 

para la mesa vibratoria, no se considera viable en términos de durabilidad y facilidad de montaje. El 

costo de la fabricación de los elementos de sujeción para el marco de carga  serían similares o mayores 

que la construcción de la cimentación en concreto. Por tanto, teniendo en cuenta el costo-beneficio de 

cada una, se selecciona la segunda propuesta; es decir, una cimentación independiente en concreto. 

2.1.5 Descomposición del sistema 

Los componentes de una mesa vibratoria se dividen básicamente en cinco grandes grupos: (a) 

elementos mecánicos y cimentación, (b) fuente de alimentación, la cual puede ser eléctrica, hidráulica 

o neumática, (c) actuadores, (d) sistema de control, y (e) sistema de adquisición de datos [19]. El 

movimiento en una mesa vibratoria neumática se genera por medio de actuadores (cilindros y 

válvulas), los cuales son alimentados por un compresor de aire. El movimiento y la frecuencia de 

oscilación son controlados por medio de señales eléctricas en una electroválvula, recibidas desde un 

controlador, el cual toma acciones en función de la orden dada por el usuario. En la Figura 5 se observa 

la correlación entre los componentes de la mesa vibratoria en un sistema de control de lazo abierto.  

Alimentación neumática 

Actuadores:
-       Electroválvula
-       Válvula
-       Actuador lineal    
        neumático

Elementos mecánicos y 
cimentación

-        Plataforma móvil
-        Ejes
-        Rodamientos lineales
-        Masa de reacción

Adquisición de 
datos

Sensores:
-    Desplazamiento 
-    Aceleración

Controlador

Flujo de aire

Señal de
 control

Software - 
computador

Referencia

 

Figura 5. Componentes de la mesa vibratoria. 

 

En este caso específico, el diseño general de la mesa vibratoria se descompone en cinco subsistemas 

que se abordarán individualmente en el siguiente orden: 

 Diseño del sistema mecánico 

 Diseño del sistema neumático 

 Diseño del sistema estructural (cimentación)  

 Diseño del sistema de control 

 Diseño del sistema de adquisición de datos. 

La división en subsistemas tiene la finalidad de abordar en forma individual y secuencial cada diseño, 

con base en los requerimientos de los otros sistemas anteriores abordados. La descomposición del 

sistema brinda la ventaja de realizar el diseño de manera ordenada y secuencial, para la minimización 

de errores y la reducción en tiempo de rediseño.  
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2.2  Diseño físico de la mesa vibratoria 

En esta sección se presenta el diseño mecánico, neumático y de cimentación de la mesa vibratoria, por 

medio de una propuesta técnica completa. Para el diseño mecánico se evalúan los elementos existentes 

en el laboratorio, se seleccionan los rodamientos y guías que soportarán la plataforma, se analiza la 

sujeción entre el actuador y la mesa vibratoria, se realiza el cálculo de los anclajes, y finalmente, se 

evalúa el soporte del actuador. Para la selección de los componentes, en el diseño neumático se tienen 

en cuenta los requerimientos de carga y movimiento de la mesa. Adicionalmente, se presenta el 

esquema neumático y los elementos que intervienen en el movimiento de la mesa. Por último, se 

explica el diseño de la cimentación y los aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección y 

dimensionamiento de la mesa vibratoria. 

2.2.1 Diseño mecánico 

Los elementos mecánicos de una mesa vibratoria se pueden dividir en componentes móviles y 

estáticos. Entre los componentes móviles se encuentran la plataforma de ensayo y los rodamientos 

lineales que soportan la carga. Los componentes estáticos comprenden los rieles de los rodamientos 

lineales y los soportes. El diseño de los elementos mecánicos debe cumplir requerimientos de rigidez, 

resistencia, durabilidad y economía [13]. Los materiales más usados para este fin son magnesio, acero 

y aluminio. En términos del bajo costo y maleabilidad, el más adecuado es el acero SAE-1020, cuyo 

esfuerzo último de tensión, fu = 500 MPa (ASTM A-105) [25].  

a. Plataforma 

Para la mesa vibratoria de este estudio se consideró la utilización de una plataforma existente en el 

Laboratorio de Estructuras de la UMNG, la cual fue desarrollada por Martín y Muñoz  [13]. La 

plataforma es una estructura en forma de cajón con dimensión cuadrada de 1.1 m de lado y espesor de 

80 mm, tal como se muestran en la Figura 6. La plataforma está rigidizada por medio de perfiles 

transversales en las dos direcciones, una lámina superior y una lámina inferior. Este diseño minimiza el 

peso del cajón y ofrece un buen comportamiento bajo esfuerzos que actúan dentro y fuera del plano. El 

peso de la plataforma es de 2.4 kN, por lo que la  𝑚𝑇 (ecuación (4)) tiene un valor real de 12.2 kN. En 

el diseño de la plataforma se tuvieron en cuenta variables tales como frecuencia natural del elemento, 

rigidez, resistencia, durabilidad y costo. El diseño se realizó con base en los esfuerzos admisibles 

propuestos en la norma NSR-10 [8].  
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Figura 6. Configuración estructural de la plataforma. 

La plataforma de la mesa vibratoria debe soportar los esfuerzos dinámicos generados en la simulación 

de un sismo, con el peso máximo de 10 kN actuando sobre la mesa (ver Tabla 1). Por consiguiente, la 

plataforma se convierte en un elemento crítico en el diseño de la mesa vibratoria. El desempeño 

estático y dinámico de la plataforma se validó por el método de análisis en elementos finitos (FEM por 

sus siglas en inglés), mediante el programa Solidworks Simulation [27]. 

Las piezas y ensamblajes se modelaron utilizando un mallado con elementos sólidos de 4 puntos, 42 

mm de espesor, dando un total de 15147 elementos finitos. Tomando en cuenta las demandas 

dinámicas sobre los elementos, el modelo en CAD de la pieza se realizó incluyendo las uniones del 

elemento, el material y el proceso de montaje. Para este caso, se tomaron en cuenta la unión a tope 

entre las piezas que componen la plataforma, así como el material de la plataforma (acero SAE-1020). 

En el caso del análisis estático, la masa correspondiente al peso máximo del modelo (10 kN) se aplicó 

como una carga distribuida en una sección de la plataforma. Para un caso crítico de servicio, se 

seleccionó un espécimen con sección de 1.0 m  0.2 m, lo que representaría la sección transversal de 

espécimen tipo muro. En los soportes de los rodamientos se consideró un desplazamiento nulo, 

proporcionando los ceros necesarios para la solución de la matriz de desplazamiento en el programa. 

Los diagramas de desplazamiento y esfuerzo de tensión de la plataforma bajo la carga vertical 

distribuida se muestran en las Figuras 7 y 8 respectivamente.  

 
Figura 7. Desplazamiento de la plataforma para carga vertical máxima. 
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Figura 8. Esfuerzo de tensión de la plataforma para la carga vertical máxima. 

 

Tal como se esperaba, la configuración estructural de la plataforma genera que el desplazamiento 

máximo en la placa superior sea igual a 0.009 mm y ocurre en el centro de la plataforma (Figura 7.). El 

esfuerzo máximo de tensión es de 3.6 MPa (Figura 8) ubicado en el centro de los rigidizadores 

laterales, el cual es significativamente inferior al esfuerzo máximo del acero empleado (fu = 500 MPa), 

lo que indica que la estructura interna cumple su función de distribuir los esfuerzos en toda la 

plataforma. 

El análisis de los modos de vibración de un elemento permite conocer las frecuencias naturales donde 

probablemente se presentarán los mayores desplazamientos y esfuerzos en el elemento. Las 

deformaciones asociadas a las frecuencias de resonancia son mayores que las deformaciones estáticas, 

aunque éstas dependen de diferentes factores, tales como la carga sobre la plataforma, la forma de la 

carga o las cargas adicionales. Las frecuencias de los modos de vibración de la plataforma se indican 

en la Tabla 5. En la tabla se observa que la frecuencia fundamental es de 144 Hz. Sin embargo, la 

frecuencia de simulación más alta de la mesa es de 15 Hz, es decir, se demuestra que no se presentará 

resonancia y, por tanto, no ocurrirán deformaciones que comprometan el desempeño del elemento. En 

la Figura 9 se muestra la forma modal de la primera frecuencia de vibración de la plataforma, la cual se 

presenta en la dirección de aplicación de la carga del modelo de ensayo. 

Tabla 5.  Frecuencias naturales. 

Modo Frecuencia, Hz Periodo, s × 10-3 

1 144 6.94 

2 167 5.99 

3 206 4.85 

4 280 3.57 

5 291 3.43 
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Figura 9. Forma modal de la primera frecuencia de vibración de la plataforma (144 Hz).  

El análisis del factor de seguridad (FOS por sus siglas en inglés) para la plataforma se muestra en la 

Figura 10. El análisis FOS se realiza con la carga vertical máxima (10 kN), distribuida en una sección 

de 1.0  0.2 m, igual que los anteriores análisis. En la Figura 10 se observa que el menor factor de 

seguridad del elemento se presenta en la estructura central, donde se distribuyen los mayores esfuerzos 

(Figura 8). El factor de seguridad mínimo en el elemento es de 98, y por tanto, se puede inferir que la 

pieza no sufrirá deformaciones considerables por fatiga. 

 

Figura 10. Distribución FOS para la carga vertical máxima. 

 

b. Rodamientos y apoyos 

Los rodamientos lineales y apoyos fueron seleccionados con base en los parámetros de diseño de la 

mesa vibratoria y las recomendaciones del Manual Thomson [27] para componentes lineales. El 

cálculo de la carga móvil total de la mesa vibratoria se realizó mediante la ecuación (5) para un peso de 

12.2 kN (ecuación (4)), teniendo en cuenta el peso real de la plataforma. Para la selección del 
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rodamiento lineal, la fuerza vertical individual que debe soportar cada rodamiento se calculó mediante 

la ecuación (6), tomando una carga uniformemente distribuida en los cuatro apoyos:  

𝑊𝑇 = 𝑚𝑇 × 𝑔 = (1000 𝑘𝑔 + 240 𝑘𝑔 ) × 9.8 
𝑚

𝑠2
= 12.2 kN (5) 

𝑊𝑅 =
𝑊𝑇

𝑛
=

12152𝑁

4
≈ 3𝑘𝑁 (6) 

donde 𝑊𝑇 es el peso total del sistema, 𝑛 es el número total de rodamientos, y 𝑊𝑅 es la carga vertical en 

cada rodamiento. Los cuatro apoyos o rieles se deben escoger a partir del diámetro de los rodamientos, 

el cual se seleccionó de 40 mm, según el manual Thomson [27]. De esta manera, se escogió el 

rodamiento lineal con referencia SSEPBOA-M40 DD con carga máxima de 13.7 kN. Los modelos del 

rodamiento y de la guía (Figura 11) se descargan de la librería virtual que provee Thomson en su 

página de internet oficial.  

 
Figura 11. Modelo 3D del rodamiento y la guía. 

Un aspecto importante a evaluar es el tiempo de servicio de los rodamientos y de los apoyos con base 

en el manual de Thomson. La distancia de servicio (𝐿𝑚) de los rodamientos se calcula mediante la 

ecuación (7). 

𝐿𝑚 = (
𝑃

𝑊𝑅
𝐾𝑞𝐾𝑠)

3

× 105 = (
13.7𝑘𝑁

3.3𝑘𝑁
× 1 × 1)

3

× 105𝑚 = 71.5 × 105 𝑚 (7) 

donde 𝑃 es la carga que soportan los rodamientos, 𝐾𝑞 es el factor de direccionamiento y 𝐾𝑠 es el factor 

de dureza. El parámetro 𝑃 es obtenido a partir de las gráficas de la sección y tablas del rodamiento. Los 

parámetros 𝐾𝑞 y 𝐾𝑠 se obtienen a partir de las especificaciones del diseño (ver Anexo 1). El cálculo de 

la vida de servicio se realiza usando la ecuación (8). 
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𝐿ℎ =
𝐿𝑚

2 × 60 × 𝑆 × 𝑓
=

71.5 × 105𝑚

2 × 60 × 0.1 𝑚 × 15 𝐻𝑧
= 39750 ℎ (8) 

En la ecuación (8), 𝐿ℎ es el tiempo de servicio del rodamiento, 𝑆 es el desplazamiento en metros y  𝑓 

es la frecuencia de operación máxima. A partir de la ecuación (8) se obtiene el mínimo tiempo de vida 

de los rodamientos, para las condiciones máximas de operación. 

c. Sujeción del actuador a la plataforma 

El diseño de una sujeción adecuada entre el actuador y la plataforma es determinante para el diseño de 

la mesa vibratoria, debido a que este elemento debe soportar toda la fuerza del actuador y la fuerza 

inercial del modelo. El elemento de sujeción es diseñado para soportar una fuerza de empuje de más de 

12.2 kN cuando la masa del modelo es de 10 kN. El elemento de sujeción se debe diseñar con base en 

la rosca del embolo del cilindro y en las dimensiones de la plataforma. Como se muestra en la Figura 

12, la plataforma posee dos placas perforadas separadas a 32 mm entre sí, con una perforación de 42 

mm de diámetro en el centro. 

 
Figura 12. Sección de sujeción de la plataforma 

La primera propuesta consta de una placa plana de acero SAE-1020 que encaja en el primer espacio 

entre las dos placas de soporte perforadas de la plataforma. Las dimensiones de la pieza se muestran en 

la Figura 13. La pieza tiene un agujero roscado en el centro, donde se sujetaría el actuador neumático; 

este roscado depende del embolo del cilindro y la longitud. Para evitar que posibles torques generados 

en la prueba puedan girar la pieza, ésta posee dos orificios roscados donde se aseguraría la pieza con la 

plataforma.  
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Figura 13. Sujeción del actuador con la plataforma 

 

La segunda propuesta es un ensamble conformado por tres piezas principales, tal como se muestra en la 

Figura 14. Este diseño le permite un grado de movilidad a la sujeción y previene que el embolo del 

cilindro esté sometido a esfuerzos cortantes elevados, lo que a futuro podría ocasionar el mal 

funcionamiento del sistema. El sistema consta de un sistema de bielas con un pasador en la mitad, en 

donde una parte de la pieza tiene una rosca para asegurar la plataforma mediante tuercas, y la otra parte 

tiene un agujero roscado para acoplar el embolo del cilindro neumático. Esta fue la propuesta 

seleccionada, pues ofrece un grado de movilidad que protege al embolo del cilindro, y además ofrece 

facilidad de montaje y remplazo en caso de ser necesario. 

  
Figura 14. Sujeción final del actuador con la plataforma 

 

Con el fin de evaluar el diseño con carga máxima, se realizó un análisis de elementos finitos de las 

piezas en conjunto. Para este fin, se realizaron dos estudios; el primero sólo incluye la biela más grande 

y el pasador, y tiene la finalidad de observar los esfuerzos cortantes que ocurren en el pasador para la 

carga máxima (12.2 kN); el segundo estudio se hace con todo el sistema de sujeción con el fin de 

observar el factor de seguridad en la pieza. En las Figuras 13 y 14 se presentan los análisis de esfuerzos 

y desplazamientos, respectivamente para el primer análisis.   
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Figura 15. Esfuerzo cortante para la biela principal y el pasador para condición de caga máxima. 

 

 
Figura 16. Desplazamiento para la biela principal y el pasador para condición de caga máxima. 

 

Como se observa en la Figura 15, el esfuerzo máximo se presenta en el borde superior del orificio 

donde conecta el actuador y es cercano a 25 MPa y, por tanto, se demuestra que no se presentan 

esfuerzos cortantes considerables en el pasador de la sujeción. El desplazamiento máximo que presenta 

el ensamble bajo condición máxima de carga es de 0.0045 mm (Figura 16), y se presenta en el centro 

del pasador donde conectan las dos bielas. Sin embargo, la mayor parte del ensamble se mantiene 

intacto y no presenta desplazamientos considerables.  

De modo similar al primer análisis realizado para la biela grande y el pasador, en el segundo estudio 

para toda la sujeción se selecciona el roscado de la biela grande como cero del sistema, pues éste es el 

punto que presenta mayor rigidez y es desde donde nos interesa ver el comportamiento de la pieza. En 

la Figura 17 se muestran los esfuerzos de tracción del ensamble completo para la carga máxima de 

operación. Se observa que los esfuerzos son similares a los que se muestran en la Figura 15, 

presentando el mismo valor de esfuerzo cortante (aproximadamente 25 MPa), pero ahora ubicado en el 

agujero de la sujeción del actuador. También se observa que los esfuerzos se distribuyen 

adecuadamente por todo el ensamble y no existen puntos críticos que deban ser rediseñados.  
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Figura 17. Esfuerzo de tracción en la sujeción para condición de caga máxima. 

En la Figura 18 se analiza el factor de seguridad en el ensamble, tomando como carga máxima 12.2 

kN. En este análisis se puede observar que el factor mínimo de seguridad de la pieza es de 9.8, y por 

tanto, se demuestra que la pieza podrá soportar la carga sin sufrir grandes esfuerzos ni 

desplazamientos.  

 

 
Figura 18. Factor de seguridad de la sujeción. 

 

d. Pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje en los apoyos tienen la tarea de soportar esfuerzos cortantes generados por la 

fuerza de fricción de los rodamientos y la inercial del sistema. La fuerza de fricción estática en cada 

apoyo se calcula mediante la ecuación (9). 
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𝐹𝑟𝑒 =
(𝑁 × 𝜇𝑒)

𝑛⁄ = (12.2 𝑘𝑁 × 0.2)
4⁄ = 600 𝑘𝑁 (9) 

donde N es la fuerza normal (12.2 kN), µe es el coeficiente de fricción estático (0.2) y n el número de 

apoyos de la mesa vibratoria. Según la ecuación (9), la fricción estática para un solo apoyo es de 

aproximadamente 600 N.  

Los requisitos para el uso de pernos de alta resistencia están dados por el consejo de Conexiones 

Estructurales y están descritos en la Norma NSR-10, Capitulo F. Los pernos de alta resistencia se 

agrupan según la resistencia del material en Grupo A y Grupo B. Con base en los parámetros de la 

sección F.1.10.3Norma NSR-10 [17], tabla F.2.10.3-2, se seleccionan pernos de alta resistencia para 

soportar cargas cortantes. Se escoge un perno de 0.2 pulg. tipo ASTM A490 (Grupo B), para el caso de 

roscas excluidas de los planos de corte. 

 

e. Soporte del actuador 

El soporte de fijación del actuador a la cimentación se calcula con base en la forma de la cimentación, 

las dimensiones de los elementos, las cargas estáticas, las cargas dinámicas y a las fuerzas de tensión y 

compresión que el soporte experimenta.  

En un diseño preliminar se propuso apoyar el actuador neumático en una columna de concreto con 

ancho 𝐿, sujetado por pernos con la ayuda de dos placas cada una a un extremo de la columna, tal 

como se muestra en la Figura 19. Para la conexión entre placas se utilizan pernos pasantes de alta 

resistencia del grupo B (NSR-10), puesto que se esperan condiciones de fatiga debido a vibraciones o 

fluctuaciones de carga. El material de los soportes es acero SAE-1020, el mismo usado para la 

plataforma móvil. Las dimensiones de las dos placas son idénticas con una altura de 190.5 mm, largo 

de 285 mm y 20 mm de profundidad. Los pernos pasantes serían calculados con base a la longitud 𝐿 de 

la columna, además de  las cargas de tensión y compresión que puedan presentarse en el sistema. El 

perno de alta resistencia que se escoja deberá apretarse hasta obtener una tensión no menor a la 

indicada en las tablas F.2.10.3-1 y F.2.10.3-1M de la NSR-10 [17].  
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Figura 19. Esquema preliminar de montaje, cimentación – actuador – placas de soporte. 

 

Sin embargo, para el diseño definitivo se seleccionó un apoyo en acero que se sujeta a la cimentación 

mediante espárragos colocados en el momento de la fundida del concreto. El apoyo es un apoyo en “L” 

con perfiles triangulares de refuerzo (pie de amigo), cuyas dimensiones se muestran en la Figura 20. 

Los ocho orificios tienen diámetro de 30 mm y permitirán sujetar el apoyo a la cimentación, y a la vez 

sujetar el cilindro neumático al apoyo como se muestra en la Figura 21. Con este tipo de apoyo se 

puede tener un margen para correcciones a la hora de nivelar el cilindro en altura, y además facilitar su 

remplaza en el caso de ser necesario. 

   
Figura 20. Soporte del actuador. 
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Figura 21. Esquema definitivo de montaje, cimentación – actuador – placas de soporte. 

  

2.2.2 Diseño neumático 

El diseño neumático comprende la selección del compresor de aire, válvula, electroválvula y del 

actuador para generar el movimiento de la plataforma. Para dimensionar adecuadamente el actuador 

neumático, fue necesario conocer la fuerza que el actuador debe transmitir a la plataforma móvil. Esta 

fuerza es proporcional a la masa que estará en movimiento, e igual a la suma de la masa del cajón, la 

masa de los rodamientos y la masa del modelo de ensayo; es decir, la masa en movimiento es 

aproximadamente igual a 1240 kg (ecuación (3)). De esta manera, la fuerza del actuador lineal está 

dada por la ecuación (10). 

𝑚𝑎 = 𝐹(𝑡) − 𝑁 − 𝐹𝑎(𝑡) (10) 

donde m es la masa total en movimiento del sistema (ecuación (4)), a es la aceleración del sistema (+/- 

0.3 g = 2.94 m/s2), F es la fuerza generada por el actuador lineal, N es la fuerza normal causada por m, 

 es el coeficiente de fricción dinámico de los rodamientos y Fr es la resistencia del aire al 

movimiento. Si se supone un movimiento armónico simple con frecuencia de 10 Hz y desplazamiento 

máximo de 10 mm, la velocidad del sistema 𝑣 es igual a 0.5 mm/s (ecuación (11)). Teniendo en cuenta 

que la velocidad y el peso del sistema son relativamente bajos, es posible despreciar la fricción con el 

aire [29]. Por tanto, para calcular la fuerza máxima del actuador, la ecuación (10) se reduce a la 

ecuación (12).                                       

𝑣 = 𝑆
2𝑓⁄  (11) 

𝐹 = 𝑚𝑎 + (𝑚 × 𝑔) ×  = 1220 𝐾𝑔 × 0.3 × 9.8
𝑚

𝑠2
+ 11956 𝑁 × 0.2 ≈ 6𝑘𝑁 (12) 

A partir de la ecuación (12) se calcula la fuerza máxima necesaria para acelerar el sistema a 0.3 g, con 

una masa en movimiento de 1240 kg. La fuerza máxima resultante es aproximadamente de 6 kN. Para 
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seleccionar el actuador se utilizó la fuerza máxima calculada y se adicionó un 30% como factor de 

seguridad, es decir, 7.8 kN. Siguiendo el mismo procedimiento, se realiza el cálculo de la fuerza del 

cilindro neumático con una aceleración de 1 g, a partir de los requerimientos de la Tabla 2. Con base en 

el Manual Pneumatics, el actuador de 160 mm de diámetro y 100 mm de carrera es el que mejor se 

ajusta a las características de diseño. El actuador seleccionado es capaz de proporcionar una fuerza 

máxima de 13 kN, velocidad máxima de 500 mm/s, presión máxima de trabajo de 0.62 MPa (90 psi), y 

capacidad máxima de desplazamiento de 100 mm. El caudal del sistema neumático se calculó por 

medio de la ecuación (13). 

𝑄 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
× 𝐿 × 𝑅𝑐 × 𝑓 

(13) 

donde 𝑑 es el diámetro del cilindro(160 mm), 𝐿 es la carrera del cilindro (100 mm) y 𝑅𝑐 es la razón de 

compresión entre la presión de trabajo y la presión atmosférica. Para la Ciudad de Bogotá, 𝑅𝑐 se 

calcula como se indica en la ecuación 10. 

𝑅𝑐 =
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎
=

90 𝑝𝑠𝑖 + 10 𝑝𝑠𝑖

10 𝑝𝑠𝑖
= 10 (14) 

De esta manera, el caudal calculado con la ecuación (13) es de 100 l/s. Además, con base en el 

funcionamiento del sistema y el actuador escogido, se escogió una válvula 5 vías, 2 posiciones (5/2) 

para la conmutación del flujo de aire con puertos de ¾” de diámetro. Esta válvula será controlada por 

medio de una electroválvula 5/2 de alta velocidad a 24 VDC (voltaje de corriente directa, VDC por sus 

siglas en inglés) con puertos de ¼” de diámetro. 

El flujo de aire necesario para el actuador neumático debe ser proporcionado por un compresor que 

permita una presión de operación asociada al caudal calculado (100 l/s). Por tanto, se decidió usar el 

compresor Kaeser SK15 de 15 HP, el cual desarrolla una presión de trabajo de 0.55 MPa (80 psi) y 

proporciona el caudal necesario, considerando la pérdida de capacidad efectiva que presenta el 

dispositivo por la altura (25% aproximadamente en Bogotá). En la Figura 22 se muestra el circuito 

neumático de la mesa vibratoria y en la Tabla 6 se realiza una descripción de los componentes 

principales. 

Tabla 6. Componentes del sistema neumático 

 Componente Descripción 

(a) 
Compresor de aire SK15T 

Kaeser 

Presión máxima: 11 bares (160 PSI). 

Potencia: 15 HP. 

(b) 
Válvula proporcional de 

presión  

Alimentación: 24 v, 3 vías. 

Control de actuación: 0-10v. 

Presión máxima: 10 bares. 

(c) Electroválvula 5 vías – 2 posiciones, retorno por muelle, pilotado 
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Numatics 55 series por aire 

(d) 
Electroválvula 

Numatics L01 series 

4 vías – 2 posiciones, retorno por muelle, un 

solenoide a 24V. 

(e) 

Cilindro neumático doble 

efecto 

Pneumission 

160 mm Ø diámetro exterior, 40 mm Ø vástago, 

100 mm de carrera. 

presión: 90 psi 

Fuerza teórica a 90 psi: 1100 Kgf 

 

 

Figura 22. Circuito neumático 

2.2.3 Diseño estructural de la cimentación 

Con base en la ley de acción y reacción de Newton, la fuerza aplicada a la masa móvil generará una 

fuerza de reacción de la misma magnitud en el sentido contrario de la fuerza de acción. De esta 

manera, las cargas dinámicas generadas por la mesa vibratoria (carga máxima de 12.2 kN) deben ser 

soportadas por una estructura de cimentación que disipe las cargas sin generar consecuencias negativas 

en el suelo. Si el suelo no está debidamente preparado y la cimentación no está adecuadamente 

diseñada, el movimiento podría originar daños en edificaciones cercanas o el hundimiento del sistema. 

Por esta razón, fue necesario el diseño estructural dinámico de una cimentación que sirviera como 

masa de reacción y proporcionara una base inercial que minimice las vibraciones en el suelo [30]. En 

una primera propuesta, la cimentación se planeó como un dado macizo de concreto reforzado sobre el 

cual sobresale una columna corta en forma trapezoidal para que sirviera como apoyo del cilindro 

neumático (Figura 23).  
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Figura 23. Diseño preliminar de la cimentación 

En el diseño definitivo de la cimentación se tuvieron en cuenta los dos principales problemas de 

estabilidad: el análisis de volcamiento y el análisis de deslizamiento en condiciones máximas [25]. 

Para el diseño se tuvieron en cuenta todas las especificaciones, normas y pautas de la norma NSR-10 

[27], y las recomendaciones indicadas en el documento ACI 351.3 R-04 [26], donde se proponen tres 

métodos de diseño para este tipo de estructuras no convencionales:  

 Método empírico que consiste en un predimensionamiento y en la verificación del cumplimiento 

de varias condiciones estáticas preestablecidas. Este método se usa para maquinaria o estructuras 

pequeñas. 

 Método de la carga estática equivalente donde se establecen cargas estáticas a partir de las 

características mecánicas de la maquinaria, las cuales son proporcionadas por el fabricante. Se usa 

para maquinaria mediana de hasta 45 kN de peso. 

 Método dinámico que consiste en establecer un modelo de comportamiento suelo-estructura 

mediante el uso de las propiedades dinámicas del equipo (proporcionadas por el fabricante) y las 

propiedades dinámicas del suelo de cimentación obtenidas por un estudio de suelos orientado a 

encontrar parámetros dinámicos. Este método está orientado a maquinaria grande y/o pesada, o 

con requerimientos de funcionamiento a tolerancias mínimas. 

Con base a lo anterior, el método utilizado para este diseño fue el método empírico [29]. En primer 

lugar se realizó un predimensionamiento de la profundidad mínima de cimentación (1.20 m según el 

estudio). Adicionalmente, para efectos de mantenimiento y aislamiento de los equipos, la cimentación 

se dejó 50 mm por encima del nivel del suelo del laboratorio. Las cargas que actúan sobre la estructura 

fueron calculadas con base en el uso de la edificación, y de acuerdo con los requisitos del Titulo B de 

la Norma NSR-10. Las cargas vivas para la placa plana son de 2 kN/m2 por mantenimiento y montaje. 

El diseño de cargas horizontales está basado en las hipótesis de carga que incluyen sismo. Estas cargas 

sísmicas se calcularon de acuerdo con el Título A de la NSR-10 y los parámetros sísmicos 

corresponden a lo especificado en la Microzonificación Sísmica de Bogotá [28]. El periodo 

fundamental de la estructura no se puede obtener analíticamente por los métodos especificados en 
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A.4.2 de la NSR-10; sin embargo, con base en la gran rigidez del bloque sí se puede concluir que es 

muy bajo y que va a estar dentro de la meseta del espectro, muy por debajo de 1.5 s. 

En general, el diseño definitivo corresponde a una estructura de concreto con un bloque rígido de 

concreto ciclópeo enterrado en el suelo, con dimensiones de 1.90 m de largo por 1.05 m de ancho, 

dentro del cual está embebido un semi-pórtico de concreto reforzado consistente en una columna de 

sección de 300×300 mm, la cual arranca en el fondo del bloque y remata en la superficie, donde se une 

con una viga de igual sección, con la que forman una “L” invertida (ver Figura 24). La viga central 

soporta en toda su longitud la placa de concreto reforzado donde se anclan las guías de los rodamientos 

de soporte de la mesa vibratoria. En el nudo conformado por la unión de viga-columna se empotró una 

platina de acero para el montaje del actuador. El soporte metálico anclado a la viga central de concreto 

está diseñado para soportar las fuerzas cortantes dinámicas generadas en el movimiento horizontal del 

actuador y del espécimen montado en la mesa vibratoria. 

 
Figura 24. Diseño final del ensamble con la cimentación. 

2.3 Diseño del control y adquisición de datos 

Para el sistema de control de la mesa vibratoria se evalúan diferentes tipos de control, los cuales deben 

cumplir con el requisito de representar movimientos oscilatorios con frecuencias entre 2 y 15 Hz. Con 

el fin de generar la señal de control para la electroválvula y la adquisición de datos de la mesa 

vibratoria, se evaluaron diferentes opciones utilizando siempre un computador para la visualización e 

interacción con el usuario. A continuación se describe la selección y el desarrollo de los sistemas de 

control y de adquisición. 

2.3.1 Control 

El modelamiento de una mesa vibratoria se puede realizar tomando en cuenta los lineamientos 

recomendados por Conte y Trombetti [32], en donde, en primer lugar se realiza el modelo lineal de la 

electroválvula y la válvula. Luego, se obtiene el modelo del actuador para estimar la función de 
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transferencia del sistema neumático. Por último, se adicionan los efectos de flexibilidad del actuador y 

los elementos mecánicos (incluida la cimentación). Para un sistema neumático, este procedimiento 

tiene gran complejidad derivada de diferentes factores que generan no linealidades en el modelo. Los 

factores adversos son la compresibilidad del aire, temperatura ambiente y pérdida gradual de presión 

del depósito de aire, entre otros. Para el desarrollo del módulo de control se evaluaron cuatro 

propuestas:  

 Control por realimentación de estados. 

 Control por medio de Observadores de Estado. 

 Control adaptativo. 

 Control On-Off. 

El control propuesto por Nakata [34], se basa en el modelo de la mesa vibratoria y en la realimentación 

de aceleración únicamente para la realización de un control PD (Proporcional-Diferencial). El sistema 

de control propuesto en dicho estudio se implementó satisfactoriamente en la mesa vibratoria uniaxial 

ubicada en la Universidad Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos. 

Para el control de mesas vibratorias que operan en bajas frecuencias existen muchas tecnologías, una 

de ellas es el uso de una realimentación negativa o PID. Pero ninguna de esas tecnologías ha tenido 

resultados satisfactorios, por tanto, en un trabajo realizado en una pequeña mesa vibratoria [33], se 

desarrolló un control por medio de una realimentación de estados para frecuencias bajas, teniendo en 

cuenta el THD (Total Harmonic Distortion). En este trabajo realiza un estudio de realimentación de la 

aceleración, velocidad y desplazamiento del sistema por separado, y posteriormente se plantea una 

combinación entre la realimentación de aceleración y de velocidad para la minimización de la 

distorsión o el error. Los resultados obtenidos en el trabajo demuestran que el error de TDH en 

frecuencias bajas se puede disminuir notablemente.  

Para realizar un control asignando todos los valores en lazo cerrado, es necesario realimentar todos los 

estados del sistema. Un control por medio de observadores de estado brinda esta capacidad cuando 

algunos de estos estados no son accesibles o su medición no es económicamente viable [35]. El 

esquema de un control de este tipo se muestra en la Figura 25, en el cual se designa el orden del 

observador con base en el número de estados observados. 

Sistema
r y

Observador

u

K
K·x  

x 

+
+

 

Figura 25. Realimentación por medio de estados observados. 
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En la Figura 25, 𝑟 es la entrada de referencia del sistema, 𝑢 es la señal de control, 𝑦 es la respuesta del 

sistema, 𝑥′ es la respuesta del observador y 𝑘 es una matriz de ganancias para la corrección de los 

estados. El observador de estados es un control dinámico donde los estados convergen a los del sistema 

observado. Un problema habitual es que en muchos casos no se tiene el modelo exacto del sistema o 

éste varía dependiendo de diferentes condiciones, por tanto el control por observadores de estado no 

funciona para todos los casos. 

El control adaptativo es un control de lazo cerrado que busca llevar el error a cero variando los 

parámetros del controlador en tiempo real. El control adaptativo basado en el algoritmo MCS (Figura 

26) se desarrolló con la necesidad de la industria de desarrollar un sistema de control adaptable para el 

sistema a controlar y a sus respectivos cambios a lo largo del tiempo sin la necesidad de contar con el 

modelo del sistema. La implementación de este control en mesas vibratorias se realizó en 1992 por 

Stoten and Gomez. En la Figura 26, se observa la configuración del algoritmo MCS, que consta de un 

modelo de referencia definiendo la respuesta ideal 𝑥𝑚 a la entrada 𝑟; el sistema a controlar con la 

respuesta 𝑥 a la señal de control 𝑢; los parámetros de ganancia adaptables 𝐾𝑅 y 𝐾 qye varían en el 

tiempo con base al algoritmo MCS; el error 𝑥𝑒 , esencial para el cambio de los parámetros adaptables.  

Sistema
(Mesa Vibratoria)

x

Modelo de 
referencia

xm

Algoritmo MCS

xe

KR

r

K

u
+

+

 

Figura 26. Configuración del algoritmo MCS 

Algunas variantes del MCS han sido implementadas para mejorar la funcionalidad y la adaptabilidad 

del control bajo condiciones con muchas perturbaciones. Un ejemplo relevante de este control fue 

incluido en la mesa vibratoria E-Defense en Japon [36], descrito como un MCS descentralizado con 

una acción integral, basado en el error y realimentación [14]. 

Los anteriores tipos de control serían los más adecuados debido a que las acciones se ajustan 

dependiendo del modelo a ensayar sobre la mesa vibratoria. Sin embargo, en estos tipos de control es 

necesario poder incidir sobre una o más variables del sistema, tales como la presión y/o caudal. Para 

esto sería necesario adquirir reguladores y sensores para monitorear estas variables. 

A diferencia de los primeros tipos de controles, un control On-Off de lazo abierto puede ser ajustado y 

sintonizado con la el sistema para la obtención de resultados satisfactorios, sin necesidad de una 

realimentación en las variables del sistema, puesto que sólo se incide sobre el voltaje de control de la 
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eletroválvula. Mediante este control no re realizan ajustes ni correcciones en tiempo real; la variable de 

salida no tiene efecto sobre la acción de control, por lo que a cada entrada le corresponde una salida 

fija. El error de este control se deriva de las perturbaciones generadas y de una mala sintonización en 

las variables. 

Para el control de la mesa vibratoria se hace complejo el modelado teórico de la misma, por lo que en 

este trabajo se plantea el uso de un control de lazo abierto On-Off, mediante el cual se observará el 

funcionamiento correcto de los elementos y se obtendrán movimientos oscilatorios en las frecuencias 

requeridas. Para este trabajo se planteó un sistema de lazo abierto, cuya representación se muestra en la 

Figura 27, en donde 𝑅(𝑡), 𝑀(𝑡) y 𝑋(𝑡) son las señales de referencia, salida del controlador y salida del 

sistema, en función del tiempo, respectivamente. El sistema se diseñó con base en la velocidad de 

reacción del sistema neumático, ya que su velocidad de respuesta es menor que la velocidad electrónica 

y del control.  

Control on-off

Actuador:
Electroválvula
Válvula
Cilindro doble 
efecto

Sistema 

neumático y 

mecánico

Señal de 

referencia

M(t)

Salida del 

sistema:
desplazamiento

R(t) X(t)

 

Figura 27. Sistema de control en lazo abierto. 

 

2.3.2 Propuestas de diseño 

Para la implementación del control, interacción con el usuario y adquisición de datos se plantearon dos 

propuestas, las cuales son válidas y funcionales, con sus propias ventajas y desventajas. 

a. Micro-controlador - Xbee –  Computador 

En esta propuesta se usa un micro-controlador PIC18F4550 para la adquisición de datos, control y 

comunicación serial. Además, este controlador es el encargado de recibir la información proporcionada 

por el usuario y generar la señal de control de la electroválvula. Esta propuesta tiene la capacidad de 

una transmisión inalámbrica entre el computador y la tarjeta electrónica mediante una comunicación 

RS-232 inalámbrica. El esquema de la tarjeta electrónica propuesta se muestra en la Figura 28. 

Computador
Comunicación 

inalámbrica
(Protocolo RS-232)

Micro controlador

Controlador

Tablero de control
Inicio, fin, Parada de 

emergencia...

3 Entradas 
Digitales

Puertos 
transmisión 

serial

1 Salida 
Digital

Circuito 
de 

Potencia

Mesa vibratoria

Sensores
Adquisición de datos

(ADC)

1 Entrada 
analoga

PIC 18F4550
 

Figura 28. Arquitectura de la tarjeta electrónica. 
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Como se observa en el esquema de la tarjeta electrónica (Figura 28), el micro-controlador es el 

encargado de la mayoría de las funciones. Esto se puede lograr gracias a la capacidad del micro-

controlador para realizar procesos en paralelo, por lo cual se obtendrían tiempos exactos para el control 

sin afectar la dquisición de datos. Adicionalmente, al mismo tiempo se estarían revisando y generando 

los valores para el tablero de control. 

El sistema de comunicación inalámbrica está encargado del transporte de información entre el 

computador y el micro-controlador en forma serial. En la comunicación serial se usa un canal de 

información para la tarea de transmisión y otro para la recepción, usando sólo dos canales de 

información. 

Computador
Comunicación 

inalámbrica
(Protocolo RS-232)

Micro controlador

Controlador

Tablero de control
Start, Stop, 

Emergency Stop

3 Entradas 
Digitales

Puertos 
transmisión 

serial

1 Salida 
Digital

Circuito 
de 

Potencia

Mesa vibratoria

Sensores
Adquisición de datos

(ADC)

1 Entrada 
analoga

 
Figura 29. Comunicación serial inalámbrica  

El protocolo RS-232 es un estándar mundial que rige los parámetros de uno de los modos de 

comunicación serial. Esta norma estandariza las velocidades de transferencia de datos, el control, los 

niveles de voltaje, el tipo de cable permitido, distancias, etc.  En la norma RS-232 se indica que un uno 

lógico, o estado ‘activo’, debe tener un voltaje comprendido entre –5 V y –10 V, y un cero lógico tiene 

un voltaje comprendido entre 5 V y 10 V. En el mercado existen diferentes dispositivos que permiten 

la transmisión serial. Un dispositivo que permite realizar una comunicación serial RS-232 de manera 

inalámbrica es el Xbee. Un Xbee es un módulo de comunicación inalámbrica serial que permite 

comunicarse en arquitecturas punto a punto, punto a multipunto o en una red. En general, éstos son 

módulos económicos con una gran variedad de aplicaciones y características, tales como: 

 Alcance de hasta 120 m en exteriores y 40 m en interiores. 

 Estándar IEEE 802.15.4. 

 9 entradas/salidas con entradas analógicas o digitales. 

 Bajo consumo de corriente. 

 65000 direcciones para cada uno de los 16 canales disponibles. 

 Fáciles de integrar. 

Para la interfaz del usuario se podría usar cualquier software que permita una comunicación serial, con 

la ventaja de poder usar software libre de programación como Java o C. En general la propuesta del uso 

de un micro-controlador con conexión inalámbrica al computador es factible y económica, sin embargo 

sería necesario realizar un buen aislamiento de los sistemas de potencia, pues el micro-controlador es 

muy susceptible a ruido. Además, en la comunicación serial inalámbrica se pueden presentar pérdidas 

de los datos adquiridos en una prueba, lo cual afectaría en el estudio y análisis de los resultados. 
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b. NI USB 6008 – Computador - LabView 

En este diseño se propone el uso de un DAQ (Data Adquisition) de National Instruments de bajo costo 

con referencia NI USB 6008, para la adquisición de datos y la generación de las señales de control. El 

DAQ se conecta a un computador, en donde un programa desarrollado en LabView se encarga de la 

mayoría de funciones. En el programa se implementan los algoritmos de control y se realiza la interfaz 

usuario máquina, permitiendo visualizar gráficamente en tiempo real las variables del sistema 

sensadas. El esquema de este diseño se muestra en la Figura 30. 

Computador - Programa:
 Interfaz usuario-máquina
 Algoritmos de control

Comunicación 
USB

Tablero de control
 Emergency Stop
 Leds indicadores

Circuito 
de 

Potencia

Mesa vibratoria

Sensores

Modulo NI USB 6008:
 Adquisición de datos
 Generación de señal de 

control

 
Figura 30. Arquitectura del control y adquisición de datos. 

Debido a que la mayoría de funciones se realizan en LabView, el módulo DAQ funcionará únicamente 

como transductor de señales análogas a digitales y viceversa; es decir, se encargará principalmente de 

dos tareas: generar las señales para la electroválvula y adquirir los datos de los sensores. La señal 

digital generada maneja niveles lógica transistor-transistor (TTL, por sus siglas en inglés), es decir 

entre 0 V y 0.8 V para estado bajo ‘L’ y entre 2.4 V a 5.0 V para estado alto ‘H’, por lo cual es 

necesario implementar una etapa de potencia que proteja el DAQ y convierta de nivel TTL de voltaje al 

voltaje de manejo de la electroválvula. Los puertos de entrada análoga del DAQ tienen una resolución 

de 12 bits y manejan valores simples de conexión de ± 10 V, o valores diferenciales de conexión de 

hasta ± 20 V, con tiempo de muestreo máximo de 1000 muestras por segundo. Para la adquisición de 

datos y comunicación con el computador el módulo NI USB 6008 se considera adecuado, teniendo en 

cuenta que es necesario adicionar una etapa de potencia que proteja el dispositivo a voltajes altos y a 

picos de corriente. 

El tablero de control del sistema únicamente tendrá leds indicativos para el usuario y una parada de 

emergencia en el caso de que algo pase entre la comunicación del computador y el módulo DAQ; el 

resto de controles se ubicarán en la interfaz programada en LabView. Esta propuesta es la más 

adecuada para este trabajo, pues a futuro permite la modificación del programa con facilidad; además, 

este diseño es más robusto que el primero. Adicionalmente, no se presentan pérdidas de datos y la 

adquisición de las señales es adecuada. Con base en investigaciones de mercado ésta propuesta en 

comparación con la propuesta del micro-controlador es más costosa, pero ofrece mayor precisión y 

robustez al sistema. 
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2.3.3 Diseño electrónico y de control 

Con la selección de la segunda propuesta de diseño ‘NI USB 6008 – Computador – LabView’, en esta 

sección se realiza el diseño detallado de cada bloque por aparte. El diseño se realiza comenzando por el 

programa, luego la etapa de potencia y finalmente la selección de los sensores y el diseño del PCB. 

a. Programa 

LabView es una plataforma de programación gráfica destinada a la ingeniería, en donde se pueden 

realizar simulaciones y pruebas mediante instrumentos virtuales. Además, permite la integración con 

gran variedad de Hardware de última tecnología. Para el caso de este estudio, se utiliza una tarjeta de 

adquisición de datos NI USB 6008. En la elaboración del programa se tuvieron en cuenta dos 

parámetros principales: tiempos precisos para la generación de las frecuencias y la velocidad de la 

adquisición de datos.  

El aseguramiento de tiempos precisos es necesario para un correcto movimiento de la mesa en el 

intervalo de frecuencias solicitadas. Por este motivo se evaluó el tiempo mínimo de ejecución para 

generar las frecuencias (𝑡𝑚), con base en la frecuencia más alta. En la Figura 31 y en la ecuación (16) 

se observa que el tiempo mínimo para una señal cuadrada en ‘H’ o ‘L’ para un ciclo completo , es la 

mitad del periodo. Mediante las ecuaciones (15) y (16) obtenemos que el tiempo mínimo de ejecución 

para generar las frecuencias es uno sobre dos veces la frecuencia (ecuación (17)). Como resultado, el 

tiempo mínimo de ejecución para el programa se evalúa con una frecuencia de 15 Hz y tiene un valor 

de 0.033 s. 

 

Figura 31. Gráfica del periodo 
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𝑡𝑚 =
𝑇

2
 (16) 

𝑡𝑚 =
1

2𝑓
 (17) 

  

Con el tiempo mínimo de ejecución para generar las frecuencias solicitadas, es necesario aplicar el 

teorema de Nyquist para la adquisición de datos, debido a que ésta se realiza en el mismo programa 

“paralelamente”. El tiempo de ejecución del programa entonces está dado por la ecuación (18) como 

una unión entre las ecuaciones (2) y (17), y tiene un valor de 16.6 ms. 

𝑡𝑒 =
1

4𝑓
=

1

4 × 15𝐻𝑧
= 16.67𝑚𝑠 (18) 

Con el propósito de mejorar la resolución de los datos adquiridos y minimizar el error en la generación 

de frecuencias, para el programa se ha seleccionado un tiempo de ejecución general de 5 ms. Para la 

parte de controles de usuario, se plantearon los siguientes puntos: 

 Datos de entrada: el usuario debe poder ingresar las frecuencias deseadas entre los valores de 2 Hz 

y 15 Hz, con el tiempo de duración correspondiente.  

 Controles gráficos: de debe poder visualizar en tiempo real la señal de control de la electroválvula 

y la adquisición de datos. Además, se debe añadir una simulación gráfica del desplazamiento con 

el fin de comparar los datos reales y los registrados. 

 Parada de emergencia: en caso de inestabilidad u otro factor, el usuario debe poder parar la prueba 

en cualquier momento. 

 Obtención de datos: se debe tener la capacidad de exportar los datos registrados de cualquier 

gráfica a un software como Excel, para su posterior estudio. 

 Ayudas: se debe tener un panel de texto que brinde ayuda y guie al usuario en la correcta 

operación del programa. Además, por medio de controles visuales, se debe informar al usuario 

sobre la prueba en tiempo real. 

Bajo estos parámetros se diseñó una interfaz que fuera simple, completa e intuitiva. La interfaz del 

programa se muestra en la Figura 32 y se presenta en el Anexo 1. 
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Figura 32. Interfaz gráfica del software. 

b.   Circuito de potencia 

En el diseño electrónico se debe incluir una etapa de potencia, mediante la cual los valores lógicos del 

micro-controlador (0-5V) sean convertidos a voltajes industriales de operación (24 VDC o 110 VAC). 

El circuito de potencia se conecta directamente al módulo DAQ y a la electroválvula, tal como se 

observa en la Figura 33. El circuito de potencia además de convertir los voltajes, debe aislar el módulo 

DAQ del ruido generado por las bobinas de la electroválvula, asegurándose de mantener voltajes 

constantes. Para este fin se planteó el uso de un relé de estado sólido. 

Circuito 
de 

Potencia

Modulo NI USB 6008

(*2)

(*3)

(*1) Señal de control – DAQ
(*2) 0 V
(*3) Señal de control

(*1)

 
Figura 33. Esquema eléctrico – circuito de potencia 

La primera propuesta del circuito de potencia consta de un relé de estado sólido 70-OAC-5 para el 

aislamiento y conversión de voltaje, pues es un dispositivo libre de ruido que protege efectivamente el 

módulo DAQ. Un relé de estado sólido es un dispositivo eléctricamente limpio, que posee un foto-

aislamiento para el ruido, y cuenta con la capacidad de manejar voltajes y corrientes altas. Estos relés 

se usan generalmente para el manejo de motores, válvulas, solenoides, etc. Un relé de estado sólido es 

un interruptor eléctrico que trabaja como un relé común, pero no tiene partes mecánicas y, de esta 

manera, no existe desgaste, por lo que su tiempo de servicio es largo y confiable hasta en ambientes 

extremos de operación.  El dispositivo está compuesto de un opto-acoplador que aísla la entrada del 

resto del circuito de potencia. En la entrada existe un circuito de disparo que detecta el paso por cero de 
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la corriente de línea y activa el opto-acoplador, que finalmente activa un triac que permite cerrar el 

circuito al que esté conectado. Un triac es un dispositivo que actúa como interruptor de potencia. La 

disposición de pines para el relé de estado sólido 70-OAC-5 se muestra en la Figura 34. Las 

características de operación se muestran en la tabla 5. 

 
Figura 34. Configuración de pines del relevo 70-OAC-5 (Grayhill). 

 

Tabla 7. Características eléctricas del 70-OAC-5 

Especificación Unidad Valor 

Voltaje de línea nominal Vac 120 

Intervalo de voltaje de carga Vac 24-140 

Voltaje nominal lógico Vdc 5 

Corriente máxima del voltage lógico* mA 16 

Resistencia nominal de entrada Ω 240 

Máximo voltaje lógico inverso Vdc -5 

*valor nominal de suministro de corriente 

Con base en las especificaciones del dispositivo se puede afirmar que éste cumple satisfactoriamente 

con los requerimientos en intervalos de voltaje de carga. En esta propuesta, la señal generada por el 

módulo DAQ entra directamente al relé y éste a su vez sirve como interruptor para permitir la 

activación o desactivación de la electroválvula. Sin embargo, la electroválvula adquirida trabaja con un 

voltaje de 24VDC, por lo que el relé de estado sólido 70-OAC-5 no es una opción válida, debido a que 

la estructura del 70-OAC-5 sólo puede operar en corrientes alternas, pues de otro modo el triac 

quedaría activo y nunca se desactivaría. Por este motivo, fue necesario el diseño de una nueva etapa de 

potencia, mostrado en la Figura 35. 
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Figura 35. Circuito de potencia 

Esta estructura se encarga de elevar el voltaje de operación de 5VDC a 24VDC por medio de una 

configuración Darlington, compuesta por dos transistores bipolares conectados en cascada que 

minimizan el consumo de corriente. Mediante la ecuación típica de un transistor (ecuación (19)), se 

evidencia que para esta configuración, las ganancias de cada transistor se multiplican mutuamente 

(ecuación (20)).   

𝐼𝐸 = 𝛽 × 𝐼𝐵;         𝐼𝐸1 = 𝛽1 × 𝐼𝐵1        𝐼𝐸2 = 𝛽2 × 𝐼𝐵2 (19) 

𝐼𝐸1 = 𝐼𝐵2;        𝐼𝐸2 = 𝛽2 × 𝐼𝐸1 = 𝛽1 × 𝛽2 × 𝐼𝐵1 (20) 

donde 𝐼𝐸  es la corriente de emisor, 𝛽 es la ganancia del transistor e 𝐼𝐵 es la corriente de base. A partir 

de la ecuación (20) se puede concluir que la corriente que demandará la electroválvula al módulo DAQ 

es la corriente necesaria para activar la electroválvula, multiplicada por la inversa de la multiplicación 

de las ganancias. Al remplazar los valores medios de ganancia de los transistores y simulando por 

medio de Proteus 7 [37], se obtiene un valor de corriente de 1.21 mA, lo cual no es considerable a los 

500 mA que entrega un puerto USB. 

c.   Sensor 

Para la adquisición de datos del sistema se seleccionó un transductor de aceleración marca xxx, de 

referencia ARF-20A, y con capacidad de  x g, el cual es usado para monitorear la aceleración de 

estructuras sujetas a vibración, tales como maquinaria, vehículos, barcos, estructuras civiles, etc. Este 

transductor utiliza un Puente de Wheatstone para generar una señal DC a la salida del dispositivo, lo 

cual permite una lectura rápida de la aceleración mediante una conversión ADC. Las características del 

sensor de aceleración se muestran en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Especificaciones del acelerómetro ARF-20A 

Tipo Unidades Valor 

Capacidad m/s2 20 

Salida nominal mV/V (1000x10-6 deform.) 0.5 

No linealidad % 1 

Frecuencia de respuesta Hz 80 

Frecuencia natural Hz 150 

Sobrecarga % 300 

Resistencia Entrada/Salida ohm 120 

Voltaje de alimentación V > 2 

Máximo voltaje de aliment. V 5 

Peso g 13 

 

Para un caso ordinario de medición, la aceleración corresponde directamente al valor medido teniendo 

en cuenta la sensibilidad. Sin embargo, se debe realizar una calibración mediante la ecuación (21). En 

caso de que el cable necesite ser cortado o alargado, el ajuste correspondiente se da por la ecuación 

(22). 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 ×  𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (21) 

𝐸𝑜 = (1 +
𝑟

𝑅
) × 𝐸 (22) 

donde Eo es el voltaje obtenido después de la corrección, r es la resistencia del cable añadido, R es la 

resistencia de entrada del sensor y E es el voltaje registrado.  

Para las pruebas del sensor y la calibración se realizó un programa alterno donde la velocidad y el 

desplazamiento del elemento se obtienen a partir de los datos obtenidos. Para la correcta obtención de 

la velocidad y el desplazamiento, se debe asegurar que la mesa vibratoria comience la prueba en estado 

de reposo y en una posición cero. Con base en las especificaciones de aceleración de la mesa 

vibratoria, se asegura que el dispositivo es adecuado y funcional para la adquisición de datos. En el 

Anexo 2  se indican los valores de prueba del sensor donde se muestra la calibración y sensibilidad 

reportada por el fabricante.  

 

 

file:///C:/Users/Mauricio/Desktop/Anexo%202%20-%20ficha%20técnica%20acelerometro.pdf
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Capítulo 3 

Pruebas y resultados 

Todo el ensamble del diseño definitivo se muestra en la Figura 24. Todos los estudios de elementos 

finitos desarrollados se documentaron y se presentan en los Anexos 3, 4 y 5. Todos los elementos 

mecánicos y neumáticos que fueron necesarios para el montaje de la mesa vibratoria fueron adquiridos 

o fabricados bajo pedido. 

En la evaluación de los elementos y en el montaje, se encontró que la plataforma existente posee 

algunos problemas de fabricación; por ejemplo, la plataforma no está completamente nivelada y no es 

totalmente plana, lo que genera problemas de nivelación en las guías; además, los orificios roscados 

para el montaje de los rodamientos lineales no están alineados entre sí, lo que genera problemas de 

alineación entre los rodamientos. Estos dos problemas podrían aumentar significativamente la fricción 

de los rodamientos lineales y por tanto, fueron solucionados teniendo en cuenta los juegos de las 

piezas.  

Finalmente, se realizó una prueba corta del funcionamiento de los elementos con la red de aire que 

posee el laboratorio. La prueba duró unos pocos segundos y permitió observar el correcto movimiento 

de la mesa vibratoria. Esta prueba se realizó con el ánimo de observar y evaluar el montaje. El 

dispositivo final ensamblado se muestra en la Figura 36. 

 
Figura 36. Mesa vibratoria ensamblada 
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3.1 Simulación neumática 

Para observar y analizar el comportamiento del movimiento de los elementos neumáticos, el sistema 

fue simulado con la carga máxima (10 kN). En la Figura 37 se presentan las gráficas de aceleración, 

velocidad, desplazamiento del actuador y la posición de conmutación de la electroválvula contra el 

tiempo. Se puede observar que el sistema alcanza aceleraciones de hasta 0.81 g, y velocidades de 0.2 

m/s2. La variable de entrada para la simulación fue la señal de control en la electroválvula, pero se 

presenta en la gráfica como estado activo ‘1’ o inactivo ‘0’ del relé interno de ésta.  

 

Figura 37. Simulación neumática para carga máxima 

3.2 Software 

Para evaluar el software de la mesa vibratoria se realizaron pruebas con frecuencias y duraciones 

distintas. Las mediciones se realizaron con osciloscopio y se compararon con la gráfica que se genera 

en LabView. Los aspectos que se consideraron para la evaluación del programa fueron la exactitud de 

la frecuencia  y del tiempo de duración. Se realizaron 3 pruebas principales; la primera prueba tiene 

una frecuencia de 1 Hz, la cual se utilizó para observar la precisión a la más baja frecuencia (Figura 

39). Luego se evaluó una frecuencia de 15 Hz, la cual se utilizó para observar el comportamiento con 

frecuencias altas (Figura 40). Finalmente se hizo una combinación entre una frecuencia baja y una 

frecuencia alta (Figura 41).  
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3.2.1 Prueba a 1 Hz con duración de 2 s 

En la Figura 38 se muestra la forma en que se ingresan los parámetros de prueba en el software. A la 

izquierda se tiene el tiempo de duración de la prueba y luego se ingresa la frecuencia a la cual oscilará 

la mesa vibratoria. El desplazamiento de la mesa vibratoria dependerá del caudal (proporcional a la 

válvula reguladora de presión), el tiempo de duración y la frecuencia de la prueba.  

 

Figura 38. Parámetros de prueba  a 1 Hz con duración de 2 s 

En la Figura 39 se observa que el tiempo de la prueba duro aproximadamente 2.048 s con 4 cambios de 

estado. Despejando la ecuación (17) en términos de la frecuencia de prueba 𝑓𝑝, obtenemos la ecuación 

24. Si el tiempo mínimo de una oscilación 𝑡𝑚, es el tiempo de la prueba sobre los cambios de estado 

entonces, se puede afirmar que la frecuencia obtenida fue de aproximadamente 1 Hz. 

𝑓𝑝 =
1

2 × 𝑡𝑚
=

𝑁𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

2 × 𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 (23) 

 

 

Figura 39. Osciloscopio: 1 Hz – 2 s 
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3.2.2 Prueba a 15 Hz con duración de 0.5 s 

En la Figura 40, el tiempo donde ocurre el último cambio de fase es 0.503 s, lo que significa un error 

relativo de 0.6% para la exactitud del tiempo, teniendo en cuenta que la duración ideal era 0.5 s (valor 

real menos el valor ideal, y la respuesta sobre el valor ideal). De igual forma se halla el error para la 

duración del pulso, con un valor de frecuencia de 13.6 Hz, con lo que obtenemos un error de casi 9% 

para la generación de la frecuencia.  

 
Figura 40. Osciloscopio: 15 Hz – 0.5 s 

 

3.2.3 Prueba de frecuencias y tiempos combinados 

Para esta prueba se busca observar el cambio de frecuencias durante la misma prueba y, por tanto, se 

seleccionó una frecuencia baja y una frecuencia alta con diferentes tiempos. Al comparar las Figuras 

42 y 43 se observa que el cambio de las frecuencias se ejecuta satisfactoriamente, ya que los tiempos 

son adecuados y no se observa un ruido considerable. Sin embargo, en la frecuencia alta se observa que 

el error acumulado por el tiempo anterior afecta la duración del primer pulso, lo que genera un pulso de 

más en la prueba.  
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Figura 41. Osciloscopio: 1 Hz – 1.5s; 10 Hz – 0.5s 
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CONCLUSIONES 

En este documento se han presentado los resultados del diseño de una mesa vibratoria uniaxial 

neumática de un grado de libertad, que servirá como herramienta experimental para llevar a cabo 

ensayos sobre estructuras a escala reducida. El dispositivo se diseñó como un simulador de bajo costo 

con fines académicos e investigativos, para estudiar los efectos sísmicos en el intervalo de frecuencias 

de interés en Colombia. La mesa vibratoria tiene una capacidad de carga de 10 kN en un área de 1.1 m 

 1.1 m, y tiene la capacidad de alcanzar aceleraciones de hasta 1 g en frecuencias de 2 Hz hasta 15 

Hz. La mesa vibratoria servirá como apoyo tanto en las actividades académicas del Programa de 

Ingeniería Civil, como en los proyectos de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de 

Estructuras de la UMNG.  

Una correcta metodología de diseño asegura una disminución en errores de diseño y etapas de 

rediseño, minimizando costos adicionales y posibles fallos. La metodología escogida se basó en la 

separación de sistemas para abordarlos en un orden adecuado, teniendo en cuenta el mercado del país y 

costos de los productos. Se considera que esta metodología fue adecuada y permitió un diseño 

adecuado. 

La mayoría de los elementos mecánicos fueron analizados utilizando herramientas computacionales 

para análisis de elementos finitos. Dichos análisis se realizaron bajo cargas máximas y se centraron en 

la obtención de los desplazamientos, distribución de esfuerzos y factores de seguridad, para observar 

puntos críticos y realizar el rediseño necesario. El diseño mecánico fue validado mediante simulaciones 

antes de la fabricación u obtención de los elementos para evitar sobre-costos en la fabricación y 

montaje. 

El diseño neumático desarrollado permite seleccionar manualmente la presión del aire para la 

obtención de diferentes frecuencias de oscilación a una aceleración determinada. El desarrollo de un 

sistema neumático se considera válido y apropiado para pequeñas mesas vibratorias, siendo una opción 

económica y funcional.  

El montaje de la mesa vibratoria se realizó sobre una cimentación en concreto que fue diseñada bajo las 

condiciones individuales del proyecto, cumpliendo con los requerimientos de fácil mantenimiento para 

el simulador, prevención de problemas con estructuras cercanas y proporcionando un espacio seguro de 

trabajo. Esta cimentación está diseñada para soportar las vibraciones generadas en las pruebas y tuvo 

en cuenta las características específicas del suelo del laboratorio. 

En razón al ruido eléctrico generado por la maquinaria existente en el laboratorio, a la ubicación de la 

mesa vibratoria dentro de éste y al costo-beneficio de la implementación, no se consideró viable la 

transmisión inalámbrica en la adquisición de datos por posibles pérdidas de información como se dijo 

en la sección de la propuesta del micro-controlador. Este tipo de pérdidas no se puede permitir debido a 

que una prueba en la mesa vibratoria conlleva una preparación rigurosa, tiempos prolongados y costos 

altos. 
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RECOMENDACIONES 

Durante el diseño y la fabricación de los elementos de una mesa vibratoria es importante tener en 

cuenta las tolerancias de dimensiones, superficie, geometría, etc. Lo anterior, para prevenir problemas 

en el ensamble y nivelación de los elementos mecánicos.  

Para la disminución del esfuerzo máximo en la sujeción se puede realizar un chaflán en el borde 

superior del agujero que distribuya mejor los esfuerzos de tracción. 

Para la realización de las pruebas finales de la mesa vibratoria con máxima capacidad, se debe tener 

todo el sistema correctamente montado y asegurado con el compresor de aire seleccionado, pues de 

otro modo no se suministraría la presión y el caudal requeridos, y los valores obtenidos no serían útiles 

o reales para la aplicación. 

En un futuro se pueden adquirir los reguladores de presión y de caudal que permitan un control de lazo 

cerrado en el sistema. El desarrollo de un control de lazo cerrado, como los que se mencionaron en el 

trabajo, puede mejorar notablemente la salida bajo perturbaciones. La obtención de un modelo 

experimental de la mesa vibratoria se puede obtener mediante Matlab, mediante el cual se permita la 

implementación de un control PID.  

Para poder aislar los componentes se podría usar un fototransistor conectado a una fuente de voltaje 

diferente y, de esta manera, proteger el módulo DAQ contra corrientes inversas o picos altos de voltaje. 

Sin embargo, para esta aplicación no es necesario, debido a que las corrientes inversas son desviadas 

por el diodo D1.  
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APENDICE 

Tabla de variables 

Símbolo Nombre 

M Masa 

c Constante de amortiguamiento 

k Constante de elasticidad 

�̈� Aceleración 

�̇� Velocidad 

𝑥 desplazamiento 

𝐹𝑎(𝑡) Fuerza del actuador 

𝑓𝑠 Frecuencia de muestreo 

𝑓𝑐 
Máxima frecuencia contenida 

𝑚𝑇 Masa total en movimiento 

𝑊𝑇 Peso de la masa total en movimiento 

𝑔 
gravedad 

𝑊𝑅 Carga vertical por rodamiento 

𝑛 Numero de rodamientos o rodamientos 

𝐿𝑚 Distancia de servicio de los rodamientos 

𝐿ℎ Tiempo de servicio de los rodamientos 

𝑆 Desplazamiento 

𝑓 frecuencia 

𝐹𝑟𝑒 Fuerza de fricción estática 

𝑁 Fuerza normal 

𝜇𝑒 Coeficiente de fricción estático 

𝑙 
Longitud 

 Coeficiente de fricción dinámico 

𝑣 Velocidad del sistema 

𝑄 Caudal 

𝑑 Diámetro del cilindro 

𝐿 
Carrera del cilindro 
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𝑅𝑐 Razón de compresión 

𝑇  
Periodo 

𝑡𝑚 Tiempo mínimo de ejecución 

𝐸𝑜 Voltaje obtenido con corrección 

𝐸 Voltaje registrado 

𝑟 Resistencia del cable añadido 

𝑅 Resistencia de entrada 

𝑓𝑝 Frecuencia real de prueba 

 


