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1. INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de los motores primarios tienen problemas de vibración debido al desequilibrio 

inherente, que puede deberse a errores de diseño o de la misma fabricación. Por ejemplo, 

las ruedas de algunas locomotoras pueden elevarse más de un centímetro de la vía a altas 

velocidades. 

Naturalmente todas las estructuras diseñadas para soportar grandes máquinas centrífugas, 

como motores y turbinas están sujetos a vibraciones y pueden fallar debido a la fatiga de 

los materiales por el esfuerzo inducido por las vibraciones. Cuando las frecuencias 

naturales de la máquina o estructura coinciden con la frecuencia de la excitación externa, 

ocurre un fenómeno llamado resonancia, que lleva a deflexión excesiva y fallas [1]. 

El interés de la vibraciones mecánicas llega al mantenimiento industrial de la mano del 

mantenimiento preventivo y predictivo, con la importancia que significa un elemento 

vibratorio en una máquina, y la prevención de las fallas ocasionadas por las vibraciones a 

mediano plazo [2]. 

El interés principal para el mantenimiento preventivo es la identificación de las amplitudes 

predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o en la máquina, además de 

la determinación de las causas de la vibración y la corrección del problema que ellas 

representan. 

En este proyecto se tiene el interés de realizar el análisis de vibraciones de sistemas 

mecánicos tipo masa-resorte-amortiguador, con el propósito de obtener los valores de 

masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento que determinan su movimiento oscilatorio. A 

través de la captura de la respuesta vibratoria del sistema tipo masa-resorte-amortiguador 

en video para su análisis en Tracker, con el fin de conocer su desplazamiento, velocidad y 

aceleración, para obtener los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento 

por medio de Matlab®. 

 

Ilustración 1:Sistema masa-amortiguador-resorte modelo 210 de ECP 
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2. ANTECEDENTES 
 

En la actualidad existen varias alternativas para realizar el análisis de vibraciones en 

sistemas mecánicos, a pesar de que existen una considerable cantidad de software libre 

para tales fines, en su mayoría se requiere el uso de sensores y/o interfaces costosas para 

la obtención de los datos. Para los fines de este proyecto se hará uso de la cámara de video 

integrada en el teléfono celular para la captura de video, un software libre llamado Tracker® 

para el análisis por video de la respuesta de posición, y el software Matlab® para los 

cálculos haciendo uso de la licencia otorgada a la UAM. 

En el año 2018, el estudiante Mondragón Sánchez, Juan Antonio de la Universidad 

Iberoamericana de Puebla presentó el trabajo titulado “Tracker: Una herramienta para el 

análisis y modelado del movimiento de objetos en el laboratorio de dinámica” [2], donde 

demostró la viabilidad del uso de un sistema de análisis de video como Tracker en 

sustitución de sensores e interfaces tradicionales de laboratorio de dinámica. De este 

proyecto se pretende consultar como se utilizó Tracker para obtención de los parámetros 

cinemáticos. 

En el año 2015, la estudiante Nieto Zamora Mariana, de la universidad Nacional Autónoma 

de México, presentó la tesis para título profesional, titulada “Diseño de un modelo físico 

aplicando ecuaciones diferenciales” [3] donde demostró la aplicación de las ecuaciones 

diferenciales mediante un modelo masa-resorte-amortiguador, comparando la respuesta 

teórica con la física. De este proyecto se tomará como referencia el diseño del sistema 

masa-resorte-amortiguador. 

La empresa Adash desarrollo el sensor VIBRIO M® y con la ayuda de DDS SOFTWARE®, 

el recolector portátil Vibrio permite realizar análisis de vibraciones como el estado de los 

cojinetes, identificación de fallas mecánicas y evaluación de la lubricación [4]. Se tomara en 

cuenta el principio de funcionamiento de este sensor para este proyecto, utilizando el 

análisis de la respuesta de posición. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Para el análisis de vibraciones es fundamental realizar mediciones de la posición, velocidad 

y aceleración de un objeto en movimiento. 

Para facilitar la medición de estas variables se utilizan interfaces y sensores como 

LabQuest®. Pero el uso de estos equipos requiere la adaptación de un laboratorio con los 

respectivos sensores e interfaces [2]. 

Existen alternativas comerciales que permiten el análisis de las vibraciones por medio de 

sensores y/o acelerómetros, ubicados en las armaduras de las máquinas, sin embargo, el 

costo de dichos sensores no siempre es de lo más accesible. 

Con el análisis por video es posible entender los fenómenos presentes en el sistema masa-

resorte-amortiguador, ya que es capaz de entregar los desplazamientos en 2 dimensiones 

y con la ayuda de la aplicación de una fuerza externa conocida, es posible la determinación 
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de los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento, ya que en diversas 

ocasiones no es posible desmontar el sistema mecánico para su análisis por separado. 

4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer un procedimiento para determinar los parámetros de masa, rigidez, frecuencia 

y amortiguamiento de sistemas mecánicos de tipo masa-resorte-amortiguador, utilizando la 

respuesta de posición, velocidad y aceleración a partir del análisis por video del sistema 

mecánico obtenidos mediante el software Tracker. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
Implementar un sistema mecánico tipo masa-resorte-amortiguador que se someterá a un 

análisis de vibraciones. 

Obtener por medio de Tracker los parámetros de desplazamiento y velocidad del sistema 

masa-resorte-amortiguador. 

Obtener las expresiones matemáticas para calcular los parámetros de masa, rigidez, 

frecuencia y amortiguamiento con la aplicación de una fuerza externa conocida y los datos 

entregados por Tracker. 

Desarrollar un algoritmo computacional por medio de Matlab®, que permita el análisis de 

los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento del sistema mecánico 

vibratorio con la información previamente obtenida. 

Realizar un análisis comparativo para analizar los valores de masa, rigidez, frecuencia y 

relación de amortiguamiento entre las respuestas del movimiento capturadas con ayuda del 

análisis por video contra los valores conocidos reales del sistema. 

5. METODOLOGÍA 
 

A continuación, se describen las principales fases que tendrán lugar para el desarrollo del 

presente proyecto: 

Implementación de un mecanismo tipo masa-resorte-amortiguador para el análisis. Se 

fabricará un sistema inspirado en el equipo del centro de investigación CICESE desarrollado 

por ECP, el cual poseerá una masa montada sobre un riel con rodamientos, también tendrá 

un resorte con coeficiente k conocido. 

Medición del desplazamiento y la velocidad del mecanismo masa-resorte-amortiguador por 

medio de video. En esta etapa se implementará un método para la medición por medio de 

video de las variables cinemáticas del mecanismo. 

Obtención de las fórmulas para determinar los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y 

amortiguamiento del sistema mecánico tipo masa-resorte-amortiguador. En esta fase se 

utilizarán los datos obtenidos mediante Tracker, al someterse el sistema a una carga 
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externa conocida, para el desarrollo de las expresiones matemáticas con la intención de 

obtener los parámetros mecánicos vibratorios. 

Programación de las fórmulas usando un lenguaje computacional. En esta fase se 

desarrollará un algoritmo en MATLAB® para el análisis de la respuesta vibratoria a partir 

de las expresiones obtenidas con ayuda de Tracker, con la finalidad de obtener las curvas 

de movimiento y los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento del sistema 

mecánico. 

Comparación de los parámetros de masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento obtenidos 

por medio del análisis por video y el algoritmo de Matlab® contra los valores reales 

conocidos. En esta fase se realizará la comparación de las curvas de movimiento y 

parámetros obtenidos contra los valores conocidos de la masa, el resorte, y el 

amortiguamiento, con el fin de validar la medición de la respuesta vibratoria de un sistema 

mecánico por medio de video. 

Elaboración del reporte final del proyecto de integración. En esta fase se realizará el reporte 

final del presente proyecto, incluyendo los procesos realizados, así como los programas y 

las curvas obtenidas. 

6. NORMATIVIDAD 
 

ASME PTC 19.1–2018(R2018). Test Uncertainty  

Esta norma proporciona un suplemento que puede ser utilizado para la evaluación objetiva 

de la calidad de los datos, mediante el análisis de incertidumbre de las pruebas realizadas 

[5].  

NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida.  

Esta norma ofrece una guía al trabajo en cuanto al manejo de unidades de los datos 

recopilados. Establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las unidades del 

Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de este Sistema que acepte 

la CGPM, que, en conjunto, constituyen el Sistema General de Unidades de Medida 

utilizado en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la industria, la educación y el 

comercio [6].  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Se solicita autorización a la UEA: 

✓ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto en un período de un trimestre, se 

considera el desarrollo de las siguientes actividades principales. 

No. Actividades del trimestre 20-O 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Implementar un sistema mecánico tipo masa-resorte-
amortiguador para someter a análisis vibratorio. 

    
          

2 Desarrollar un método para la medición por medio de 
video de los valores de desplazamiento, velocidad y 
aceleración del sistema. 

  
    

        

3 Obtener las mediciones de las variables cinemáticas 
del sistema. 

   
    

       

4 Desarrollar las expresiones matemáticas para calcular 
la masa, rigidez, frecuencia y amortiguamiento del 
sistema a partir de los datos entregados por Tracker. 

   
    

       

5 Programar el algoritmo para obtener las curvas de 
movimiento y calcular los parámetros de masa, 
rigidez, frecuencia y amortiguamiento del sistema en 
el software Matlab®. 

     
        

   

6 Programar el algoritmo para generar las curvas reales 
de movimiento del sistema usando los valores reales 
conocidos de masa, rigidez y amortiguamiento en el 
software Matlab®. 

      
        

  

7 Comparar las respuestas del sistema vibratorio 
analizado por video contra el real con parámetros 
conocidos. 

         

    

 
8 Elaborar y entregar el reporte final del proyecto de 

integración. 
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8. ENTREGABLES 
 

Reporte final de Proyecto de Integración  

Código de programación de Matlab® 
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10. TERMINOLOGÍA 
No se requiere 

11. INFRAESTRUCTURA 
No se requiere 

12. ASESORÍA COMPLEMENTARIA 
No se requiere 

13. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
No se requiere 
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Estimación de parámetros de masa, rigidez y amortiguamiento de un sistema mecánico 
vibratorio tipo masa-resorte-amortiguador a partir del análisis por video de la respuesta 
de posición. 

Pág.  Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

3 
El CEIM marco algunos cambios 
de redacción en la introducción. 

3 
Se reviso la redacción del primer 
párrafo de la introducción. 

3 
Cambiar la palabra “estrés”, en el 
segundo párrafo de la introducción. 

3 
Se cambio la palabra “estrés” por 
“esfuerzo”. 

3 
Cambiar la palabra “vibrante”, en el 
tercer párrafo de la introducción. 

3 
Se cambio la palabra “vibrante” por 
“vibratorio”. 

3 
Agregar la palabra “en”, al cuarto 
párrafo de la introducción. 

3 
Se agrego la palabra “en” quedando, 
“en la maquina”. 

4 
Cambiar la palabra “buena”, en el 
primer párrafo de los antecedentes. 

4 
Se cambio la palabra “buena” por 
“considerable”. 

4 
Cambiar la palabra “por” al final del 
primer párrafo de los antecedentes. 

4 
Se cambio la palabra “por” quedando 
“licencia otorgada a la UAM” 

4 
Cambiar “el uso de” en el segundo 
párrafo de los antecedentes. 

4 
Se cambio a “como se utilizó”. 

4 
El CEIM marco algunos cambios 
de redacción de los antecedentes. 

4 
Se reviso la redacción general del 
ultimo antecedente. 

5 
El CEIM marco algunos cambios 
de redacción en los objetivos. 5 

Se reviso la redacción del objetivo 
particular y el primer objetivo 
particular 

5 
Cambiar “para someter” en el 
primer objetivo particular. 

5 
Se cambio a “que se someterá a un”. 

5 
Cambiar “entregados por” en el 
cuarto párrafo de la metodología. 

5 
Se cambio por “obtenidos mediante”. 

6 
Eliminar el texto “por ingenieros” de 
la primera norma. 

6 
Se elimino el texto 

6 
Ajustar formato de la referencia 
número [6] 

6 
Se aplico formato justificado al 
párrafo con la referencia [6] 

7 
Revisar redacción de la actividad 5 
del cronograma de actividades. 7 

Se agrego “del sistema en”, quedan 
do “amortiguamiento del sistema en 
el software” 
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