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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre el diseño de un banco de prácticas para realizar ensayos 

de vibraciones y equilibrado de rotores que se montará en un aula de la División de Ingeniería 

de Máquinas de la ETSII; se utilizará para estudiar cómo influye el desequilibrio que produce 

una distribución no uniforme de la masa en la sección del eje durante su rotación.  

Un desequilibrio de la masa en el eje, provocará que, al girar éste, aparezcan actuando 

de forma cíclica fuerzas centrífugas que producirán reacciones desiguales en los apoyos. El 

objetivo del banco es, por tanto, medir estas vibraciones con la ayuda de unos sensores. Para 

ello se utilizarán unos acelerómetros con el fin de medir las aceleraciones que se producen en 

los soportes de rodamientos, un tacómetro para controlar la velocidad del eje, y unos 

micrófonos para captar el ruido generado.  

Se trata por tanto de diseñar un modelo que se pueda montar en el aula, de fácil montaje 

y utilizando el menor número de recursos posible. Para ello se comienza por crear la placa que 

sustentará a toda la estructura, para después idear una sujeción de ésta a los carriles. La placa 

debe ser capaz de sustentar los elementos que irán encima de ella y la unión debe ser rígida y 

capaz de absorber las vibraciones que aparecerán durante el funcionamiento. Se usará el 

programa CATIA que permite realizar modelos 3D y simular su comportamiento ante una 

distribución de fuerzas mediante un análisis por elementos finitos. 
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El trabajo sigue por colocar dos apoyos que soporten el eje y un disco que simule el 

desequilibrio de la masa. Durante la rotación del eje, el motor deber transmitir la potencia de la 

manera más suave posible, evitando la introducción de vibraciones no deseadas debidas a éste. 

Además, todo el conjunto debe estar cubierto por una carcasa que actúe a modo de protección 

para las personas que se encuentren realizando los ensayos. Por último, en el conjunto deben 

instalarse los sensores que permitirán recoger la información. 

 

 

Figura 1. Modelo 3D del banco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diseño de una plataforma para prácticas de ensayo de equilibrado de rotores 

   
Jacobo Manuel Machuca González  7 
 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 9 

1.1. LOS ENSAYOS DE VIBRACIONES Y SU IMPORTANCIA ................................... 9 

1.2.  TEORÍA DE VIBRACIONES MECÁNICAS ............................................................ 10 

1.2.1.   MODELIZACIÓN DE UN SISTEMA MECÁNICO ........................................ 12 

1.2.1.1.   Modelo de 1 gdl ................................................................................................ 12 

1.2.1.1.1.   Vibración libre sin amortiguamiento ......................................................... 12 

1.2.1.1.2.   Vibración libre con amortiguamiento ........................................................ 13 

1.2.1.1.3.   Vibraciones forzadas ................................................................................. 15 

1.2.1.2.   Modelo de 2 gdl ................................................................................................ 16 

1.2.1.2.1.   Vibración libre ........................................................................................... 17 

1.2.1.2.2. Vibración forzada ........................................................................................ 18 

1.2.1.3.   Modelo de n gdl ................................................................................................ 18 

1.2.1.3.1.   Análisis modal ........................................................................................... 19 

1.2.2.  FUENTES COMUNES DE VIBRACIÓN ......................................................... 20 

1.2.2.1.   Desequilibrio en ejes ........................................................................................ 20 

1.2.2.1.1.   Desequilibrio estático ................................................................................ 20 

1.2.2.1.2.   Desequilibrio dinámico ............................................................................. 21 

1.2.2.2.   Desalineamiento de ejes ................................................................................... 22 

1.2.2.3.   Movimiento del soporte. Excitación sísmica ................................................... 23 

1.2.3.  CONTROL DE VIBRACIONES ........................................................................ 23 

1.2.3.1.   Control de las frecuencias naturales ................................................................. 24 

1.2.3.2.   Introducción de amortiguamiento .................................................................... 24 

1.2.3.3.   Aislamiento de vibraciones .............................................................................. 25 

1.2.3.4.   Absoberdores dinámicos de vibraciones .......................................................... 25 

1.2.4.  INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA DE VIBRACIONES ......................... 27 

1.2.4.1.   Sensores de desplazamiento ............................................................................. 27 



RESUMEN 

   
8  Jacobo Manuel Machuca González 

 

1.2.4.1.1.   Sensores resistivos ..................................................................................... 27 

1.2.4.1.2.   Sensores inductivos ................................................................................... 27 

1.2.4.1.3.   Sensores capacitivos .................................................................................. 28 

1.2.4.1.4.   Sensores magnéticos ................................................................................. 29 

1.2.4.1.5.   Sensores ópticos ........................................................................................ 30 

1.2.4.2.   Acelerómetros .................................................................................................. 31 

1.2.4.2.1.   Acelerómetros capacitivos ........................................................................ 33 

1.2.4.2.2.   Acelerómetros piezo-resistivos ................................................................. 34 

1.2.4.2.3.   Acelerómetros piezoeléctricos .................................................................. 35 

1.2.4.2.4.   Montaje de los acelerómetros .................................................................... 36 

1.2.4.2.5.   Calibración ................................................................................................ 37 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 38 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 39 

4. DISEÑO .............................................................................................................................. 40 

4.1. DISEÑO DE LA SUSTENTACIÓN ............................................................................... 40 

4.1.1.   DISEÑO DE LA PLACA ....................................................................................... 40 

4.1.2.   DISEÑO DEL ANCLAJE ....................................................................................... 46 

4.1.3.   ANÁLISIS FEM DE LA SUSTENTACIÓN .......................................................... 48 

4.2. DISEÑO DEL EJE ........................................................................................................... 57 

4.3 SELECCIÓN DE LOS SOPORTES ................................................................................. 59 

4.4. DISEÑO DEL DISCO ..................................................................................................... 62 

4.5. INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA ............................................................................ 63 

4.6. DISEÑO DE LA CARCASA ........................................................................................... 66 

5. MONTAJE .......................................................................................................................... 67 

6. LÍNEAS FUTURAS ........................................................................................................... 73 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 74 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ....................................................... 75 

9. VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO ........................................................... 78 

10. ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... 79 



 

 Diseño de una plataforma para prácticas de ensayo de equilibrado de rotores 

   
Jacobo Manuel Machuca González  9 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. LOS ENSAYOS DE VIBRACIONES Y SU IMPORTANCIA 

El análisis y monitorización de vibraciones son dos herramientas fundamentales para 

prevenir problemas mecánicos en una máquina. El objetivo del mantenimiento es pues, lograr 

que la máquina trabaje sin problemas, especialmente aquella que es fundamental en un proceso 

de producción; y aquí entra en juego el análisis de vibraciones, siendo este método uno de los 

más efectivos a la hora de realizar un mantenimiento predictivo. 

 

En el mantenimiento preventivo, la máquina, una vez ha cumplido un período de 

operación, se somete a un desmontaje total o parcial para su inspección y, en caso de que 

existan defectos, proceder a la reparación de los mismos. Así pues, el mantenimiento predictivo 

permite reducir costes y aumentar la seguridad realizando un monitorizado continuo, ya que se 

pueden detectan averías antes de convertirse en catastróficas. 

 

Hay que tener en cuenta que todas las máquinas vibran debido a las tolerancias de 

fabricación de cada uno de sus elementos constructivos. Esto proporciona a una máquina una 

vibración característica de referencia a partir de la cual se comparan futuras vibraciones. Un 

cambio en la vibración básica de una máquina, en el caso de encontrarse funcionando en 

condiciones normales, indicará la existencia de algún problema. Dependiendo del tipo de fallo, 

éste dará lugar a diferentes tipos de alteraciones en la forma de vibración característica, 

pudiendo de esta forma determinar la fuente del problema. 

 

Cada elemento de la máquina generará una serie de fuerzas dinámicas durante el 

funcionamiento, dando lugar a frecuencias de vibración que serán transmitidas a la totalidad de 

la misma debido a los apoyos, acoplamientos, etc. Si se desea obtener un óptimo diagnóstico, se 

debe monitorizar y evaluar la máquina en su conjunto, no limitándose a cada elemento por 

separado. Es imprescindible pues conocer la dinámica de la máquina con el fin de obtener 

resultados fiables. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

   
10  Jacobo Manuel Machuca González 

 

1.2.  TEORÍA DE VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

El estudio de las vibraciones se refiere a los movimientos oscilatorios de los cuerpos y las 

fuerzas asociadas a ellos. Todos los cuerpos que poseen masa y elasticidad, son capaces de 

vibrar; para que se puede hablar de vibración de un sistema mecánico es necesario que aparezca 

un tipo de energía especial: la energía de deformación o la energía potencial elástica. 

Una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo que oscila alrededor de 

una posición de equilibrio. La mayoría de las máquinas y estructuras experimentan vibraciones 

hasta cierto grado por lo que su diseño requiere la consideración de este efecto dinámico debido 

a que ocasiona un aumento de los esfuerzos y tensiones. 

La vibración se produce pues cuando el sistema se desplaza desde una posición de 

equilibrio y éste tiende a retornar a dicha posición bajo la acción de fuerzas elásticas o 

gravitacionales, moviéndose de un lado a otro hasta alcanzar el equilibrio. El intervalo de 

tiempo para que se produzca un ciclo completo se llama período de vibración, el número de 

ciclos por unidad de tiempo define la frecuencia y el desplazamiento máximo de la posición de 

equilibrio se denomina amplitud de vibración. 

 

Figura 2. Onda 

Los sistemas oscilatorios pueden clasificarse en lineales y no lineales. En los sistemas 

lineales se cumple el principio de superposición, es decir su repuesta a un conjunto de 

solicitaciones es la suma de las respuestas a cada una de las solicitaciones por separado, en los 

sistemas no lineales, esto no se cumple. 

A su vez las vibraciones pueden clasificarse en libres y forzadas. Las vibraciones libres 

tienen lugar en ausencia de acciones exteriores sobre el sistema, el sistema oscila bajo la acción 

de fuerzas inherentes al sistema mismo. El sistema bajo vibración libre vibrará a una o más de 

sus frecuencias naturales que, son propiedades del sistema dinámico que dependen de su 

distribución de masa y rigidez. 
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La vibración que tiene lugar bajo la excitación de fuerzas externas es una vibración 

forzada. Cuando la excitación es oscilatoria, el sistema es obligado a vibrar a la frecuencia de 

excitación. Si ésta coincide con una de las frecuencias naturales del sistema, se produce una 

situación de resonancia. En estas circunstancias, el cuerpo vibra, aumentando de forma 

progresiva la amplitud de movimiento con cada una de las actuaciones sucesivas de la fuerza. 

Este efecto puede ser destructivo para algunos materiales. 

Todos los sistemas vibratorios están sometidos a cierto grado de amortiguamiento puesto 

que la energía se disipa por fricción y otras resistencias. Si el amortiguamiento es pequeño, tiene 

escasa influencia sobre las frecuencias naturales del sistema y, por consiguiente, los cálculos de 

las frecuencias naturales se hacen generalmente ignorando el amortiguamiento. Por otra parte el 

amortiguamiento es de gran importancia como limitador de la amplitud de oscilación en 

resonancia. 

 

Las vibraciones también se dividen en: deterministas, cuando éstas son perfectamente 

conocidas; y aleatorias, cuando éstas solo pueden describirse empleando parámetros estadísticos 

como su valor medio, varianza, etc. 

 

 

Figura 3. Vibración aleatoria 

Se llaman grados de libertad de un sistema mecánico al número mínimo de parámetros que 

es necesario especificar para definir completamente el estado mecánico. Un sistema es discreto 

cuando su posición deformada puede determinarse mediante un número finito de grados de 

libertad y es continuo cuando este número es infinito. En la práctica, la solución se aproxima 

resolviendo un modelo matemático discretizado del sistema real con un número finito de grados 

de libertad y por tanto resoluble con la ayuda de un ordenador. 
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1.2.1.   MODELIZACIÓN DE UN SISTEMA MECÁNICO 

 

Para determinar el modelo matemático, aparecen tres propiedades del modelo real: la 

rigidez (k), la masa (m), y el amortiguamiento (c). 

Los sistemas físicos reales son siempre de parámetros continuos, sin embargo pueden 

obtenerse modelos más simplificados y fáciles de manejar si concentramos en elementos o 

puntos las distintas características del sistema. Por ejemplo, atribuyendo a resortes ideales toda 

la capacidad de absorción de energía elástica, a masas indeformables toda la energía cinética, y 

a amortiguadores viscosos toda la capacidad de disipación de energía. Estos modelos 

matemáticos discretos tienen un número finito de gdl, sin embargo existen modelos discretos 

que tienen sus parámetros distribuidos, es decir, son modelos en los que cada uno de los 

elementos tiene masa, se deforma y disipa energía; estos últimos permiten analizar modelos 

matemáticos mucho más aproximados al sistema real, como el método de los elementos finitos. 

 

1.2.1.1.   Modelo de 1 gdl   

 

1.2.1.1.1.   Vibración libre sin amortiguamiento 

Todo sistema que posea masa y elasticidad es capaz de vibrar libremente, es decir, sin 

excitación externa. El sistema oscilatorio más simple consta de una masa y un resorte como se 

muestra en la figura: 

 

Figura 4. Sistema masa-muelle 

 

Se supone despreciable la masa del resorte cuya rigidez es 𝑘. El sistema posee un grado de 

libertad puesto que en su movimiento queda descrito por una coordenada singular𝑥. 
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Tomando para 𝑥 la posición de equilibrio estático, la fuerza debido a la gravedad no 

aparece y la segunda ley de Newton aplicada al sistema proporciona la ecuación: 

𝑚𝑥 + 𝑘𝑥 = 0̈  

Definiendo la frecuencia angular  𝜔𝑛 como:  𝜔𝑛 =
𝑘

𝑚
, la ecuación tiene la siguiente 

solución general: 

𝑥 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑛  + 𝐵 cos 𝜔𝑛 

donde𝐴 y 𝐵 son dos constantes que se evalúan a partir de las condiciones iniciales. 

  

 La solución es por tanto una función armónica de frecuencia 𝜔𝑛, la cual depende sólo 

de los parámetros físicos 𝑘 y 𝑚, pero no del tiempo y las condiciones iniciales. El sistema por 

tanto vibrará a la misma frecuencia, que por esta razón se denomina frecuencia propia o natural. 

 

1.2.1.1.2.   Vibración libre con amortiguamiento 

 Para introducir el efecto de la fuerza de amortiguación, se pueden utilizar modelos 

ideales de amortiguamiento que a menudo permitirán una satisfactoria predicción de la 

respuesta. Entre tales modelos, la fuerza de amortiguamiento viscoso, proporcional a la 

velocidad, es la que permite el tratamiento matemático más simple, quedado por tanto definida 

de la forma:   𝐹𝑑 = 𝑐�̇� 

 El modelo ahora se representa de la forma: 

 

Figura 5. Sistema masa-muelle-amortiguador 

Cuya ecuación del movimiento será de la forma: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0 
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la cual tendrá una solución general dada por: 

𝑥 = 𝐴𝑒𝑠1𝑡 + 𝐵𝑒𝑠2𝑡 

Con    𝑠1,2 = −
𝑐

2𝑚
± √(

𝑐

2𝑚
)

2
−

𝑘

𝑚
 

 Al valor de 𝑐 que hace cero el radical se le llama amortiguamiento crítico, 𝑐𝑐, y el 

cociente de éstos se denomina razón de amortiguamiento:    𝛾 =
𝑐

𝑐𝑐
 

Se obtienen así 3 casos dependiendo de signo de las raíces: 

- Amortiguamiento crítico (𝛾 = 1):  El radical es cero y la solución 

queda de la forma: 𝑥(𝑡) = (𝑐1 + 𝑐2𝑡)𝑒−𝜔𝑡,que no presenta carácter oscilatorio. 

 

- Amortiguamiento supercrítico (𝛾 > 1): El radicando es positivo y las 

raíces son reales. La solución queda de la forma: 𝑥(𝑡) = 𝑒−𝛾𝜔𝑡(𝐴𝑐𝑜𝑠 𝜔√𝛾2 − 1𝑡 +

𝐵𝑠𝑒𝑛 𝜔√𝛾2 − 1𝑡) que tampoco es de carácter oscilatorio. 

 

- Sub-amortiguado (𝛾 < 1): El radicando es negativo y las raíces son 

complejas conjugadas. La solución queda de la forma: 𝑥(𝑡) =

𝑒−𝛾𝜔𝑡𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔√1 − 𝛾2𝑡 − 𝜗), que es una función armónica de frecuencia 

𝜔√1 − 𝛾2 y con amplitud que tiende exponencialmente a cero. 

 

Figura 5. Gráfica V-t de los distintos tipos de amortiguamiento 
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1.2.1.1.3.   Vibraciones forzadas 

 Fuentes comunes de excitación armónica son el desequilibrio en máquinas rotatorias, 

fuerzas producidas por máquinas con movimientos cíclicos o el movimiento de la máquina 

misma. Estas excitaciones pueden ser indeseables para equipo cuya operación puede ser 

perturbada o, para la seguridad de la estructura si se desarrollan grandes amplitudes de 

vibración. La resonancia debe ser evitada en la mayoría de los casos y, para evitar que se 

desarrollen grandes amplitudes, se usan frecuentemente amortiguadores. 

 En este caso, lo ideal sería comprobar un modelo con las solicitaciones reales a que va a 

estar sometido, sim embargo la mayoría de las veces esto no es posible debido a lo variables y 

complejas que pueden ser. Las condiciones que las solicitaciones de prueba deben reunir son las 

de ser universales, fáciles de realizar y de reproducir, y representativas del comportamiento 

dinámico del sistema en la práctica. Estas características deseables conducen a los casos 

siguientes: 

- Respuesta ante excitación armónica: Es frecuente en sistemas de 

ingeniería. Son comúnmente producidas por desequilibrios en maquinaria rotatoria. 

Son fáciles de reproducir físicamente y de estudiar teóricamente. 

 

- Respuesta ante una función impulso: Son funciones más simples y 

relativamente fáciles de reproducir en un laboratorio o taller. 

 

- Respuesta antes una función aleatoria: Incluyen todas las anteriores. 

 

 

Figura 6. Desequilibrio rotatorio 
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1.2.1.2.   Modelo de 2 gdl 

 Se dice que un sistema tiene dos grados de libertad cuando se requieren dos 

coordenadas para describir su movimiento, tendrá por tanto dos frecuencias naturales. Cuando la 

vibración libre tiene lugar a una de estas frecuencias naturales, existe una relación definida entre 

las amplitudes de las dos coordenadas y, la configuración correspondiente es un modo normal. 

Los dos grados de libertad del sistema tendrán entonces dos modos normales de vibración, 

correspondientes a las dos frecuencias naturales.  

  

 

Sea el sistema con 2 gdl de la figura: 

 

 

Figura 7. Modelo de 2 gdl 

 Estableciendo el equilibrio en dirección 𝑥: 

−𝑚1𝑥1̈ − 𝑘1𝑥1 − 𝑐1𝑥1̇ + 𝑘2(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑐2(𝑥2̇ − 𝑥1̇) + 𝐹1(𝑡) = 0 

−𝑚2𝑥2̈ − 𝑘3𝑥2 − 𝑐3𝑥2̇ − 𝑘2(𝑥2 − 𝑥1) − 𝑐2(𝑥2̇ − 𝑥1̇) + 𝐹2(𝑡) = 0 

 Ecuaciones diferenciales que constituyen un sistema y pueden expresarse 

matricialmente: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑋} = {𝐹(𝑡)} 

 Las matrices [𝑀], [𝐶] y [𝐾] son la matriz de inercia, matriz de amortiguamiento, y 

matriz de rigidez. 
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1.2.1.2.1.   Vibración libre 

 Suponiendo que no hay fuerzas exteriores aplicadas al sistema y que los términos 

disipativos de energía son nulos, y resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene una ecuación 

bicuadrática:  

𝜔2 =
𝑚1𝑘22

+ 𝑚2𝑘11

2𝑚1𝑚2
±

√(𝑚1𝑘22 − 𝑚2𝑘11)
2 + 4𝑚1𝑚2𝑘2

2

2𝑚1𝑚2
 

Estas dos frecuencias son las frecuencias naturales del sistema. El sistema de dos 

ecuaciones puede ponerse, a su vez, en la forma: 

𝑋2

𝑋1
=

𝐾2

𝑘11 − 𝜔2𝑚1
 

𝑋1

𝑋2
=

𝑘22 − 𝜔2𝑚2

𝑘2
 

Sustituyendo en cualquiera de estas expresiones los valores de 𝜔1
2 y 𝜔2

2 se determina la 

relación existente entre las amplitudes de los movimientos de las dos masas. Los movimientos 

síncronos que cumplen esta relación de amplitudes son armónicos y reciben el nombre de modo 

natural de vibración. Hay dos modos naturales, uno para cada frecuencia. Al desplazar el 

sistema de su posición de equilibrio según un modo natural y soltarlo, comenzará a oscilar libre 

y armónicamente a la frecuencia del modo. 
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1.2.1.2.2. Vibración forzada 

 Se supone una excitación armónica síncrona. Estudiando el caso en que no existe 

amortiguamiento y prescindiendo también de la componente de la respuesta debida a las 

condiciones iniciales, se obtienen dos valores de las amplitudes que se hacen infinitas cuando la 

frecuencia de excitación coincide con cualquiera de las dos frecuencias naturales. Por tanto, un 

sistema de 2 gdl tiene 2 condiciones de resonancia. 

 

Figura 8. Doble resonancia 

1.2.1.3.   Modelo de n gdl 

 Un sistema con n gdl es aquél que precisa de N parámetros o coordenadas para que su 

configuración quede definida. Por regla general se suelen tomar como coordenadas del sistema 

los desplazamientos de un conjunto de puntos llamados nudos. 

 Se definen así los coeficientes de rigidez, inercia y amortiguamiento: 

- Coeficiente de rigidez  𝑘𝑖𝑗: fuerza que hay que aplicar según el gdl i para 

producir un desplazamiento unidad según el gdl j, y cero según todos los demás. 

- Coeficiente de inercia 𝑚𝑖𝑗: fuerza que hay que aplicar según el gdl i para 

producir una aceleración unidad según el gdl j, y cero según todos los demás. 

- Coeficiente de amortiguamiento 𝑐𝑖𝑗: fuerza que hay que aplicar según el gdl i 

para que aparezca una velocidad según el gdl j, y cero según todos los demás. 

 

 Estos coeficientes se agrupan formando la matriz de rigidez [𝐾], la matriz de inercia 

[𝑀], y la matriz de amortiguamiento [𝐶]. 

 Si el sistema es lineal, se podrá aplicar el principio de superposición y establecer un 

sistema de N ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, que puede establecerse con 

notación matricial: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑋} = {𝑓(𝑡)} 
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1.2.1.3.1.   Análisis modal 

 El Análisis Modal es el proceso de determinación de las características dinámicas 

inherentes a un sistema mecánico y necesarias para la posterior formulación de un modelo 

matemático del comportamiento dinámico de dicho sistema. Esta modelización dinámica se 

lleva a cabo en base a los parámetros modales (frecuencias naturales, modos de vibración y 

relaciones de amortiguamiento) propios del sistema, y que dependen de la distribución de sus 

características de masa, rigidez y amortiguamiento, lo que da lugar a la definición de las 

llamadas matrices de inercia, rigidez y amortiguamiento, que deberán ser incorporadas al 

sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema. La aplicación del Principio de 

Superposición permite transformar ese sistema de ecuaciones diferenciales en un problema 

típico de valores y vectores propios, cuya resolución proporcionará los parámetros modales del 

sistema. 

 El Análisis Modal parte de la hipótesis lineal de considerar que la respuesta en vibración 

de un sistema puede ser expresada como una combinación de una serie de movimientos 

armónicos simples llamados modos naturales de vibración, intrínsecos al sistema y 

determinados por el valor y distribución de su masa, rigidez y amortiguamiento. Cada modo se 

define a partir de sus parámetros modales: frecuencia natural, amortiguamiento modal y forma 

característica de desplazamiento. El grado de participación de cada modo en el total de la 

vibración viene determinado por las características de la excitación que actúa sobre el sistema y 

por las formas de los modos. 
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1.2.2.  FUENTES COMUNES DE VIBRACIÓN 

 

1.2.2.1.   Desequilibrio en ejes 

 Durante el normal funcionamiento de una máquina, existen muchas fuentes de 

desequilibrio que puede ser debido, por ejemplo, a distribuciones desiguales del material, al 

diseño de las uniones como abrazaderas, tornillos… 

Estos desequilibrios ocasionan fuerzas y estás a su vez vibraciones que aumentan los 

esfuerzos en los componentes y someten a los soportes a fuerzas variables pudiendo ocasionar 

fallos prematuros. El equilibrado tiene como misión corregir o eliminar estos efectos. 

 

 

 

1.2.2.1.1.   Desequilibrio estático 

 Se presenta cuando las masas no equilibradas yacen en un plano singular, como en el 

caso de un rotor de disco delgado; el desequilibrio resultante es una fuerza radial. Como se 

muestra en la figura, tal desequilibrio puede detectarse por medio de una prueba estática en la 

cual el conjunto eje-rueda es colocado sobre un par de rieles horizontales y lo hacemos rodar 

hasta el equilibrio; una vez parado, hacemos una marca en la parte baja y lo repetimos; si las 

marcas quedan en el mismo sitio, el eje está desequilibrado, por lo que el centro de gravedad no 

coincide con el centro geométrico. 

 

 

Figura 9. Desequilibrio estático 

 

 Las máquinas para equilibrado estático más simples, como se ha comentado antes, 

posicionan la disposición del desequilibrio dejando girar la pieza libremente sobre sus apoyos, 

de manera que el centro de gravedad se coloque en la posición inferior. Posteriormente se van 

añadiendo masas compensatorias hasta lograr el equilibrio.  
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Existen también otras máquinas en las que no es necesario girar la pieza, que consisten 

básicamente en una balanza sobre la cual va sujeta la pieza a equilibrar. Debido al desequilibrio, 

se produce una inclinación, que, junto a una escala graduada, permite dar con la posición del 

desequilibrio con una sola lectura. 

 

Figura 10. Máquinas de equilibrado estático 

 

1.2.2.1.2.   Desequilibrio dinámico 

 Cuando el desequilibrio aparece en más de un plano, la resultante es una fuerza y un 

momento de balanceo que constituyen el llamado desequilibrio dinámico. Al colocar el rotor 

sobre los rieles, si las masas están a la misma distancia del eje de rotación, se puede comprobar 

que el conjunto está equilibrado estáticamente, pero al hacerlo girar, aparecerán actuando unas 

fuerzas centrífugas que producirán unas reacciones desiguales en los cojinetes. 

 

 

Figura 11. Desequilibrio dinámico 

 

Las máquinas de equilibrado dinámico se clasifican en 3 tipos: 

- Máquinas de curva pivotada 

- Máquinas de punto nodal 

- Máquinas de compensación dinámica 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Maquinas_equilibrado1.pdf


INTRODUCCIÓN 

   
22  Jacobo Manuel Machuca González 

 

Su funcionamiento se basa en la medida de la amplitud y fase de la vibración en dos planos 

(generalmente los apoyos del rotor) que permitan luego la agregación de masas en dos planos 

seleccionados. 

 

 

 

1.2.2.2.   Desalineamiento de ejes 

 Las desalineaciones se generan cuando dos ejes no se encuentran perfectamente 

colineales uno respecto al otro. El desalineamiento ocasiona problemas como desgaste de los 

rodamientos, daños de los elementos de acople, desgaste de los sellos mecánicos… 

Fundamentalmente existen 3 tipos: 

- Desalineación angular: se produce cuando los ejes no están paralelos entre sí. Este 

tipo de desalineación generará vibraciones axiales. 

 

Figura 12. Desalineación angular 

 

- Desalineación paralela: se presenta entre dos ejes entre sí, pero que no están en el 

mismo plano. Este tipo de desalineación generará vibraciones radiales. 

 

 

Figura 13. Desalineación paralela 

 

 



 

 Diseño de una plataforma para prácticas de ensayo de equilibrado de rotores 

   
Jacobo Manuel Machuca González  23 
 

- Desalineación mixta: se presenta cuando aparecen los dos tipos de desalineaciones 

mencionadas anteriormente al mismo tiempo. 

 

Figura 14. Desalineación mixta 

 

1.2.2.3.   Movimiento del soporte. Excitación sísmica  

 En muchos casos el sistema dinámico es excitado por el movimiento del propio soporte. 

Los terremotos y la transmisión de vibraciones de una estructura a otra o a una máquina, son 

ejemplos significativos de este tipo de solicitaciones. 

 

Figura 15. Excitación sísmica 

 

 

1.2.3.  CONTROL DE VIBRACIONES 

  

Existen diferentes métodos de plantear el control de las vibraciones, entre ellos destacan: 

- El conocimiento y control de las frecuencias naturales. 

- La introducción de amortiguamiento. 

- Uso de elementos aislantes. 

- Incorporación de absorbedores dinámicos de vibraciones llamados 

amortiguadores dinámicos. 
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1.2.3.1.   Control de las frecuencias naturales 

 Ya se ha dicho que cuando la frecuencia de excitación coincide con una de las 

frecuencias naturales del sistema, aparece un fenómeno de resonancia, dando lugar a grandes 

desplazamientos y con ello la aparición de tensiones y deformaciones que pueden desembocar 

en un fallo del sistema. 

 Con el fin de evitar las condiciones de resonancia y teniendo en cuenta que las 

frecuencias de excitación en general no pueden controlarse, cabe como objetivo el controlar las 

frecuencias naturales. Ésta puede cambiarse variando tanto la masa (𝑚) como la rigidez (𝑘). 

Así, la masa del sistema en general no puede cambiarse, siendo más fácil actuar sobre la rigidez; 

por ejemplo, la rigidez de un rotor puede cambiarse variando el número y colocación de los 

puntos de apoyo. 

 

1.2.3.2.   Introducción de amortiguamiento 

 En el caso de que en un sistema no se pueda actuar sobre la rigidez del sistema debido a 

sus condiciones de operación, puede limitarse la amplitud de la vibración incrementando el 

amortiguamiento. Por ejemplo introduciendo fluidos, el uso de materiales estructurales con alto 

amortiguamiento interno (materiales tipo sándwich), variando el tipo de uniones (atornilladas o 

remachadas aumentan el amortiguamiento de una estructura), o usando materiales 

viscoelásticos. 

 

Figura 16. Ejemplos de técnicas para introducir amortiguamiento 
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1.2.3.3.   Aislamiento de vibraciones 

 Está técnica se basa en la introducción de un elemento aislante entre la masa vibrante y 

la fuente de vibración, reduciendo así la magnitud de la respuesta dinámica del sistema. El 

control puede ser pasivo o activo. Un control pasivo se basa en la simple introducción de un 

elemento elástico y en el caso del control pasivo es necesaria una fuente externa de potencia. 

 La efectividad de un aislante de vibraciones se establece en términos de su 

transmisibilidad, siendo ésta el cociente entre la amplitud de la fuerza transmitida y la fuerza de 

excitación. 

 Un problema que surge en el aislamiento de las vibraciones consiste en aislar la base 

que soporta al sistema con el fin de que no sufra, no transmita vibraciones al entorno o proteja 

un instrumento o equipo delicado. En estos casos, las fuerzas que excitan al sistema suelen tener 

su origen en desequilibrios, desalineaciones o pueden tratarse de fuerzas de carácter impulsivos 

como prensas, estampaciones… 

 

Figura 17. Aislamiento de vibraciones en pistón-biela-manivela 

 

 

 

1.2.3.4.   Absoberdores dinámicos de vibraciones 

 En estos casos, el nivel de vibración puede reducirse usando un sistema adicional masa-

muelle. El absorbedor dinámico se diseña de tal forma que las frecuencias naturales del sistema 

resultante se encuentren alejadas de la frecuencia de excitación. 
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Absorbedor dinámico sin amortiguamiento: Se añade un sistema masa-resorte. En este 

caso, la introducción del absorbedor produce que la amplitud de la vibración trabajando en su 

frecuencia de resonancia sea cero, sin embargo, introduce dos nuevas frecuencias de resonancia 

por encima y debajo de la frecuencia original en las que las amplitudes se vuelven infinitas, por 

lo que si el sistema va a estar sometido a arranques y paradas, esto ha de ser tomado en cuenta. 

Un ejemplo son los cables de alta tensión. 

 

Figura 18. Absorbedor dinámico sin amortiguamiento. Introducción de dos nuevas frecuencias de resonancia 

 

Absorbedor dinámico con amortiguamieto: La introducción de un determinado 

amortiguamiento en un sistema masa-muelle soluciona el problema del anterior caso reduciendo 

la amplitud de ambas frecuencias a valores finitos. 

 

Figura 19. Gráfica del absorbedor dinámico con amortiguamiento 
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1.2.4.  INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA DE VIBRACIONES  

 

1.2.4.1.   Sensores de desplazamiento 

 Se diseñan para medir el movimiento absoluto de un parte de la máquina respecto a la 

sonda, por tanto, el sensor debe estar montada rígidamente con el fin de obtener unos datos 

fiables. Turbinas, compresores y otros componentes suelen llevar captadores de desplazamiento 

montados permanentemente. 

 Existen diferentes tipos de sensores en función del tipo de movimiento que miden 

(lineal, angular), la propiedad física en que se basan, o si se realiza o no el contacto. 

 

1.2.4.1.1.   Sensores resistivos 

En estos sensores, las variaciones de las posiciones que se quieren medir se convierten en 

variaciones de resistencia eléctrica, generalmente a través de un contacto móvil que se mueve en 

un material resistivo. 

 

 

Figura 20. Funcionamiento de un sensor resistivo 

1.2.4.1.2.   Sensores inductivos 

Las variaciones de la posición que se quiere medir se convierte en una variación de 

inductancia, generalmente a través de variaciones en el circuito magnético de la bobina; en los 

sensores de contacto los cambios los produce un núcleo móvil, sin embargo, en los de no 

contacto, son causados directamente por el objeto.  

Dentro de esta categoría, también existe el transformador diferencial de variación lineal, o 

LVDT. Su funcionamiento se basa en la utilización de un núcleo de material ferromagnético 

unido al eje cuyo movimiento se quiere medir; este núcleo se mueve linealmente entre un 
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devanado primario y dos secundarios haciendo con su movimiento que varíe la inductancia 

entre ellos. Su variante para medir rotación es el RVDT. 

 

Figura 21. Ejemplo de un transformador diferencial de variación lineal (LVDT) 

 

1.2.4.1.3.   Sensores capacitivos 

A diferencia de los inductivos, estos sensores son capaces de detectar todos los materiales 

sólidos y líquidos; las variaciones de la posición que se quiere medir, se convierten en 

variaciones de la capacidad de un condensador. A su vez, se clasifican en función de la 

superficie, la permititividad, o la distancia entre las armaduras. 

 Entre sus ventajas nos encontramos la capacidad de detectar materiales distintos del 

metal y sin contacto físico (de ahí su uso en la industria del papel, plásticos, madera….), la 

buena adaptación a entornos industriales y la gran duración del sensor antes cadenas de 

funcionamiento elevadas. Entre los inconvenientes está el alcance o el tipo de masa a detectar, 

ya que depende de la constante eléctrica. 

 

Figura 22. Ejemplo de un sensor capacitivo 
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1.2.4.1.4.   Sensores magnéticos 

 Entre estos sensores nos encontramos los magnetorresistivos y los de efecto Hall. Los 

primeros utilizan básicamente el efecto magneto-resistivo, que se basa en la propiedad de un 

material que cambia su resistividad por la presencia de un campo magnético. Ejemplos de uso se 

dan en automoción o maquinaria, tales como el control de la velocidad de las ruedas para el 

sistema ABS, detectores de posición para el control del chasis o en la medición de la posición 

de las válvulas. 

 Los sensores de efecto Hall están basados en el principio de una fuerza de Lorentz que 

actúa sobre una partícula cargada que se desplaza a través de un campo magnético. Esta fuerza 

actúa sobre un eje perpendicular al plano establecido por la dirección del movimiento de la 

partícula y la dirección del campo. Al llevar un material ferromagnético cerca del dispositivo de 

imán semiconductor disminuirá la intensidad del campo magnético, con la consiguiente 

reducción de la fuerza de Lorentz y, finalmente, la tensión a través del semiconductor. Este 

sensor se usa en la industria del automóvil de forma frecuente, como en el cierre del cinturón de 

seguridad, cierre de puertas, posición del cigüeñal, reconocimiento de la posición del pedal; 

también se usan en impresoras láser, disqueteras de ordenador… 

 

 

Figura 23. Sensor de efecto Hall en el ventilador de un motor 
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1.2.4.1.5.   Sensores ópticos 

 En este grupo nos encontramos los encoders incrementales, que constan de un disco 

transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí y 

colocado entre un sistema de iluminación y un fotorreceptor. El eje cuya posición se desea 

medir va acoplado al disco transparente, y con esta disposición a medida que el eje gira, va 

generando pulsos en el receptor, y llevando la cuenta de estos pulsos es posible conocer la 

posición del eje. La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de 

marcas que se pueden poner físicamente en el disco. 

 

Figura 24. Ejemplo de encoder incremental 

  

También existen los encoders absolutos, que se diferencian de los incrementales en que el 

disco transparente se divide en un número de sectores, codificándose cada uno de ellos según un 

código binario cíclico que queda representado por zonas transparentes y opacas dispuestas 

radialmente. No es necesario ahora ningún contador, pues cada posición es codificada de forma 

absoluta. 

 

Figura 25. Ejemplo de encoder absoluto 
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1.2.4.2.   Acelerómetros 

Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones; 

proporciona una señal eléctrica que varía de forma proporcional a la aceleración medida. 

Existen diferentes tipos de acelerómetros; a la hora de escoger un determinado tipo de 

acelerómetro hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- Rango aproximado de la amplitud de la aceleración 

- Rango frecuencial de interés 

- Masa máxima admisible del acelerómetro 

- Tipo de alimentación disponible para el acelerómetro 

- Condiciones del entorno que puedan afectar a la medida 

 

Los tres tipos de acelerómetro más conocidos son: piezoeléctricos, piezoresistivos y 

capacitivos. El principio de funcionamiento de los tres tipos es, sin embargo, el mismo, y se 

ejemplifica en la siguiente figura: 

 

Figura 26. Esquema de la parte mecánica un acelerómetro 

  

Una masa inercial esta elásticamente unida a la carcasa del acelerómetro, si se asume que 

esta está sólidamente unida a la superficie de medida, el desplazamiento oscilatorio de la 

carcasa (x) será solidario al de la superficie, y diferirá del desplazamiento oscilatorio de la masa 

(y), por lo que existirá un desplazamiento relativo entre la masa y la carcasa. Se puede 

demostrar que el desplazamiento relativo entre masa y carcasa tiene la misma frecuencia que el 

movimiento oscilatorio de la superficie de medida, pero difiere en módulo y fase. 

Concretamente la relación entre la amplitud de aceleración del movimiento oscilatorio de la 

superficie, y el desplazamiento relativo masa-carcasa (𝑧 = 𝑥 − 𝑦)  viene dado por la función de 

respuesta en frecuencia mecánica: 



INTRODUCCIÓN 

   
32  Jacobo Manuel Machuca González 

 

𝑍

�̈�
=

𝑚

𝑘 ∙ √((1 − (
𝜔

𝜔𝑛
)

2
)2 − (2 ∙ 𝜉 ∙

𝜔

𝜔𝑛
)2

 

La diferencia entre los distintos tipos de acelerómetro reside en cómo este desplazamiento 

relativo masa- carcasa se convierte en una señal eléctrica de variación de potencial proporcional 

a la aceleración. La relación entre la señal eléctrica y la aceleración medida (
∆𝑉

�̈�
) viene dada por 

el producto entre la función de respuesta en frecuencia mecánica  
𝑍

�̈�
 y la relación 

∆𝑉

𝑍
 . En 

consecuencia  (
∆𝑉

�̈�
) es función de la frecuencia puesto  

𝑍

�̈�
  también lo es (Figura 5). La 

representación en frecuencia de  (
∆𝑉

�̈�
)  se denomina función de respuesta en frecuencia del 

acelerómetro. Como estos transductores son generalmente independientes de los equipos de 

adquisición, es necesario que esta relación sea un valor constante independiente de la 

frecuencia, lo que solo se consigue dentro de un determinado rango de frecuencias. 

Normalmente se define el rango de frecuencias de funcionamiento de un acelerómetro como 

aquél en el que existe menos de un 10% de variación de la relación  
𝑍

�̈�
 . Bajo esta hipótesis, el 

límite superior del rango de frecuencias es 0,3 ∙ 𝜔𝑟, siendo 𝜔𝑟 la frecuencia de resonancia del 

acelerómetro (Figura 5). Dentro del rango de frecuencias de funcionamiento la relación  (
∆𝑉

�̈�
)   

se denomina sensibilidad del acelerómetro y se considera constante. 

 

Figura 27. Respuesta en frecuencia de un acelerómetro 

 

Cuanto mayor es la masa inercial, mayor es la sensibilidad mecánica obteniendo un mayor 

desplazamiento relativo para la misma amplitud de vibración. Este hecho va repercutir en la 

sensibilidad final del acelerómetro, de manera que la sensibilidad del acelerómetro aumentará 

con el incremento de su masa inercial. Una sensibilidad alta es preferible puesto que se obtiene 

una mejor relación señal-ruido. Sin embargo, en ocasiones no es posible el uso de acelerómetros 

de masa elevada, puesto que la masa del acelerómetro debe ser claramente menor a la masa del 

cuerpo que se ensaya para no influir en su comportamiento vibratorio. 
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1.2.4.2.1.   Acelerómetros capacitivos 

En el caso de los acelerómetros capacitivos esta conversión se realiza de manera directa, 

convirtiendo el desplazamiento relativo entre masa y carcasa en una variación de voltaje entre 

las dos placas de un condensador. Una de las placas se denomina móvil y es solidaria a la masa, 

y la otra se denomina fija y es solidaria a la carcasa del acelerómetro. Esta idea se esquematiza 

en la Figura 6, aunque normalmente se utilizan dos pares de placas para más precisión en la 

medida. La relación entre el potencial entre placas y la distancia relativa entre ellas viene dada 

por la Ecuación 2: 

∆𝑉 = 𝑞 ∙
𝑍

𝜀0 ∙ 𝐴
 

Donde: 

- 𝑞 es la carga eléctrica de las placas del condensador 

- 𝜀0 es la permeabilidad del medio entre las placas 

- 𝐴 es el área de las placas 

 

 

Figura 28. Principio de funcionamiento de acelerómetro de condensador 

 

Los acelerómetros de condensador requieren alimentación para generar la carga 𝑞 en las 

placas del condensador. 
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1.2.4.2.2.   Acelerómetros piezo-resistivos 

En los acelerómetros piezo-resistivos se utiliza un elemento piezoresistivo (silicona, por 

ejemplo) como se esquematiza en la Figura 7. El desplazamiento relativo de la masa inercial 

respecto la carcasa induce una elongación en el material piezo-resistivo. La resistencia eléctrica 

del material piezo-resistivo varía en función de su elongación. El factor de galga (K) es la 

relación entre la elongación del material (ε) y su variación fraccional de resistencia eléctrica 

(
∆𝑅

𝑅
) ∙ 𝐾. K es una constante que vale aproximadamente 100 en el caso de la silicona. La 

variación de resistencia se traduce en variación de potencial eléctrico mediante un puente de 

Wheatstone en el cual una de sus resistencias se sustituye por el elemento piezo-resitivo. 

 

 

 

Figura 29. Principio de funcionamiento de un acelerómetro piezo-resistivo (izquierda). Puente de Wheatstone 
constituido por dos pares de elementos piezoeléctricos (derecha) 

 

Los acelerómetros piezo-resistivos necesitan de una fuente externa que proporcione el 

voltaje. 
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1.2.4.2.3.   Acelerómetros piezoeléctricos 

En el caso de los acelerómetros piezoeléctricos se usa un cristal de material piezoeléctrico 

tal como cristales cerámicos o cristales de cuarzo, para convertir el desplazamiento relativo 

masa-carcasa en una variación de carga eléctrica entre las caras del cristal. Esta idea se 

esquematiza en la Figura 8. 

 

Figura 30. Principio de funcionamiento de un acelerómetro piezo-eléctrico 

 

La conversión de variación de carga a variación de voltaje se hace de distintas maneras: en 

los acelerómetros IEPE (Integrated Electronics Piezo Electrics) o lo que es lo mismo ICP 

(Integrated Circuit Piezo Electrics), el circuito que realiza la conversión está integrado dentro de 

la misma carcasa del acelerómetro, de manera que el acelerómetro solo requiere una corriente 

continua para funcionar. En el caso de acelerómetros sin electrónica integrada, la conversión se 

realiza exteriormente conectando el acelerómetro a un amplificador de carga. Esta última opción 

es preferible en casos de realizar medidas en alta temperatura o presencia de campos 

electromagnéticos. En este caso, las prestaciones de los circuitos integrados de los dispositivos 

ICP se ven degradadas mientras que el amplificador de carga puede ser instalado lejos de la 

fuente de calor o radiación. Sin embargo, el uso de un amplificador de carga externo puede 

introducir ruido en la medida. 

Por lo que respecta al rango dinámico del acelerómetro (rango entre la amplitud de 

aceleración mínima detectable y la máxima que es capaz de medir), el efecto piezo-eléctrico es 

detectable en un amplio rango por lo que el límite inferior del rango viene limitado por el ruido 

de fondo introducido por el circuito eléctrico integrado o el amplificador de carga, y el límite 

superior por la carga máxima admitida por el amplificador de carga o el potencial máximo de 

salida del circuito integrado. Así pues, el uso de acelerómetros piezo-electricos con amplificador 

de carga externo permite un mejor aprovechamiento del rango dinámico puesto que en los IEPE 

este rango viene establecido por las características del circuito integrado. 
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Por otra parte, imprecisiones en la fabricación del acelerómetro causan que el eje de 

máxima variación de carga del acelerómetro no coincida exactamente con la dirección de 

montaje del acelerómetro. Esto implica que la existencia de una vibración transversal 

(perpendicular a la dirección de montaje) provoca una respuesta errónea de un acelerómetro 

uniaxial 

 

1.2.4.2.4.   Montaje de los acelerómetros 

Existen diferentes métodos de unión de los acelerómetros con la superficie de medida: 

unión roscada, base magnética, cera de abeja, resinas epoxi…. La selección del tipo de sujeción 

depende de las posibilidades que ofrezca la superficie a medir y el efecto de la sujeción en la 

frecuencia de resonancia del acelerómetro, puesto que ésta disminuye conforme se reduce la 

rigidez de la sujeción. 

- Una unión roscada es la unión que menos modifica la frecuencia de resonancia del 

acelerómetro, por lo que es la más adecuada en caso de alta frecuencia. Como 

contrapartida, no siempre es posible mecanizar la superficie de medida, y su 

instalación requiere tiempo. 

- La cera de abeja modifica la frecuencia de resonancia ligeramente, y es útil en caso 

de acelerómetros sin rosca, en caso de tests rápidos o si hay que realizar mediciones 

en superficies no alterables. En contrapartida, no se pueden utilizar en casos de 

grandes amplitudes debido a que no se trata de una unión sólida, y tampoco son 

aconsejables para temperatura altas en las que la cera se pueda fundir, ni se puede 

garantizar la repetitividad del punto de medida. 

- Las uniones magnéticas son rápidas y se pueden utilizar en casos de altas 

amplitudes, pero se necesita que la superficie de medida sea ferromagnética, el 

hecho de añadir la base magnética al acelerómetro aumenta su masa. 

- Las resinas epoxi son útiles en caso de no disponer de rosca en el acelerómetro o no 

poder mecanizar la superficie de medida. Como contrapartida hay que señalar el 

cuidado que exige la retirada del transductor: la unión debe usualmente romperse 

mediante un golpe seco en la base del acelerómetro, en dirección paralela a la 

superficie, lo que puede causar daños en el transductor. Es aconsejable, por este 

motivo, usar una base añadida (que puede ser la base magnética que suelen equipar 

los acelerómetros) para realizar este tipo de fijación. 
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1.2.4.2.5.   Calibración 

Como se ha presentado, el acelerómetro suministra una señal eléctrica que debe ser 

adquirida y procesada por un equipo independiente, de forma que estos elementos son 

intercambiables. Esto implica que es necesario calibrar la cadena de medida, ajustando las 

condiciones de lectura del equipo al transductor que se va a usar. Aunque suele ser posible 

introducir manualmente las características de sensibilidad, el procedimiento más seguro consiste 

en la calibración automática de la cadena de medida mediante el uso de un calibrador que 

suministre una amplitud de vibración conocida y garantizada. Por otra parte, la sensibilidad de 

un acelerómetro puede variar con la temperatura. Este efecto de las condiciones de la medición 

juntamente con el probable uso de diferentes cables de conexión para diferentes situaciones, 

aconsejan realizar siempre una calibración in situ antes de cada medición y también al finalizar 

la misma, para confirmar que la cadena de medida ha mantenido sus características durante todo 

el tiempo de trabajo. 

 

Figura 31. Ejemplos de sistemas de calibración para transductores de vibración de Bruel & Kjaer 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es diseñar un banco de prácticas para un ensayo de vibraciones 

y equilibrado de rotores, con el propósito de ser utilizado por los profesores y alumnos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, como herramienta para realizar 

prácticas que complementen las asignaturas relacionadas con vibraciones que se dan durante la 

carrera. El banco se montará en un aula de la División de Ingeniería de Máquinas de la ETSII y 

se utilizará para estudiar cómo influyen diferentes distribuciones de masa en el funcionamiento 

de un eje en su rotación. El diseño se realiza con el objetivo de permitir el montaje y desmontaje 

de toda la estructura de una forma fácil y rápida, por si hubiera que trasladar el banco a otra 

ubicación. 

Una distribución no uniforme de masas en el eje, provocará que, al girar éste, aparezcan 

actuando de forma cíclica fuerzas centrífugas que producirán reacciones desiguales en los 

apoyos. Siendo éstos, por tanto, el eslabón donde se producirán las primeras indicaciones de los 

problemas mecánicos en el campo de las vibraciones. Los objetivos son pues, medir la amplitud 

de las vibraciones en los cojinetes mediante el uso de acelerómetros, así como la magnitud de 

las oscilaciones del eje con la ayuda sensores de desplazamiento; también se medirá el nivel de 

ruido generado mediante unos micrófonos, con el fin de realizar el estudio de un modelo que 

relacione éste con las vibraciones generadas. 

 

 

Figura 32. Modelo de fuerzas que actúan sobre un árbol 
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3. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se va a utilizar el programa CATIA con el fin de realizar una 

simulación simplificada y lo más conservadora posible en un modelo 3D de las fuerzas a las que 

va a estar sometida la placa de prácticas, cojinetes y eje, con el fin de realizar un análisis 

estático de los componentes del banco y un análisis de frecuencias de la placa para controlar las 

frecuencias características y evitar que entre en resonancia durante el funcionamiento. Para ello 

se ha utilizado el módulo de Analysis and Simulation – Generative Structural Analysis, el cual 

permite realizar un estudio por elementos finitos, dando como resultado las tensiones de Von 

Mises y los desplazamientos. 

 

 

Figura 33. Pantallazo del programa CATIA 

 

También se va a diseñar mediante un modelo 3D la sujeción de la placa a la pared, así 

como la estructura utilizada para realizar las mediciones, la cubierta y los discos donde irán 

colocadas las masas. Se utilizarán diferentes catálogos de fabricantes para seleccionar los 

sensores necesarios. 
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4. DISEÑO 

Teniendo en cuenta que en el diseño del banco se parte de cero, a la hora de elegir las 

dimensiones de los diferentes elementos que conforman el banco de prácticas, se ha optado por 

realizar unas estimaciones de éstas, acordes al tamaño del banco, teniendo en cuenta que 

algunas deben encontrarse dentro de unos estándares o impuestas por los fabricantes, como los 

agujeros para los tornillos o la separación entre los tornillos de los cojinetes. 

 

4.1. DISEÑO DE LA SUSTENTACIÓN  

La sustentación está formada por la placa y las escuadras, y serán los encargados de que 

la máquina opere sin problemas, y se les exige que aguanten los esfuerzos que aparecerán 

durante los ensayos. 

 

4.1.1.   DISEÑO DE LA PLACA 

Las dimensiones de la placa a ensayar son las mismas que las de las placas que se 

encuentran en el aula de la División de Ingeniería de Máquinas, rectangulares con 1x0,5m con 

un espesor de 8mm. Se ha optado por material inicial el aluminio 6061, al ser relativamente 

barato y en principio lo suficientemente resistente y rígido como para soportar la estructura. 

La placa deberá incluir una serie de agujeros en una doble fila que permita atornillar 

adecuadamente los soportes a la placa, permitiendo así que el desmontaje se realice fácilmente 

en el caso de necesidad. La separación de estos agujeros está determinada por los soportes de 

rodamientos que se van a utilizar, que es de 100 mm. La unión debe ser suficientemente rígida y 

ser capaz de absorber las vibraciones a las que va a estar sometida, por ello se ha optado por 

incluir unas arandelas de goma que atenúen las vibraciones transmitidas a la placa. 

 

Figura 34.  Placa 
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El análisis de la placa comienza por establecer las fuerzas que van a actuar sobre ella. 

Debido a la aceleración centrífuga, al girar el eje, la masa colocada en los discos dará lugar a 

unas fuerzas en sentido exterior que deberán ser compensadas por los apoyos; éstos, a su vez, 

las transmitirán a la placa. Además, el peso del conjunto deberá ser soportado por la placa 

durante su funcionamiento. 

 

Separando los dos estados de carga, se tiene por tanto un primer estado debido a las 

fuerzas centrífugas en el cual se distinguen diferentes casos límite: 

 

 

Figura 35. Equilibrio de fuerzas en el eje 

 

La fuerza F se obtiene de la fórmula para la fuerza centrífuga:  𝐹 = 𝑚𝜔2𝑅 

Para calcular las reacciones F1 y F2, se establece el equilibrio de momentos y el 

sumatorio de fuerzas en una dirección: 

𝐹 ∙ 𝑎 = 𝐹2(𝑏 + 𝑎) 

De donde se obtiene la fuerza:   𝐹2 =
𝐹∙𝑎

𝑏+𝑎
 

Y la fuerza 𝐹1 se saca del equilibrio vertical:  𝐹1 = 𝐹 − 𝐹2 = 𝐹 −
𝐹∙𝑎

𝑏+𝑎
=

𝐹∙𝑏

𝑏+𝑎
 

Sabiendo que se van a utilizar masas de acero, de forma cilíndrica de 10mm de radio y 

40mm de profundidad, que la densidad del acero es 7800 𝐾𝑔/𝑚3, y que la velocidad de giro 

será aproximadamente 2000 rpm, se obtiene una fuerza de: 

𝐹 = 𝜌𝑉𝜔2𝑅 = 7800 ∙ 𝜋 ∙ 0,0052 ∙ 0,03 ∙ 2102 ∙ 0,06 ≈ 50 𝑁 
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 En el caso más desfavorable en el que un apoyo soportase casi la totalidad de la carga, 

esta sería de 50 N. Para realizar las simulaciones, con el fin de tener margen a causa de los 

posibles errores debido a las hipótesis realizadas, se toma el valor 100N en cada apoyo. 

 

Durante el funcionamiento de la máquina, la placa estará sometida a distintos estados de 

carga según la masa se encuentre en la parte superior, inferior o lateral del eje, dando lugar a 

distintos sentidos de las reacciones. Por ello, este primer caso se divide en los siguientes 

subcasos: 

 

- Reacciones sólo verticales: Ocurrirá cuando la masa se encuentre en la máxima cota 

ascendente o descendente de la circunferencia. 

 

o Reacciones en sentido ascendente 

 

Figura 36. Reacciones en sentido ascendente 

 

 

o Reacciones en sentido descendente 

 

 

Figura 37. Reacciones en sentido descendente 
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- Reacciones sólo horizontales: Se dará cuando la masa se encuentre en la línea 

horizontal con el eje. 

 

o Reacciones hacia la pared 

 

 

Figura 38. Reacciones hacia la pared 

 

o Reacciones en sentido contrario a la pared 

 

Figura 39. Reacciones en sentido contrario a la pared 

 

- Reacciones mixtas: Aparecerán cuando la masa se encuentre a medio camino entre 

las horizontales y las verticales 

 

Figura 40. Reacciones mixtas 
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Para el segundo estado de carga, se tiene en cuenta el peso del eje, cojinetes y disco que 

supondrán un componente vertical sobre la placa: 

 

 Peso del disco: 𝑃1 = 𝜋 ∙ (0,0,752) ∙ 0,02 ∙ 7800 = 0,88 𝐾𝑔 

 Peso del eje: 𝑃2 = 𝜋 ∙ 0,5 ∙ (0,012) ∙ 7800 = 1,23 𝐾𝑔 

 Peso de los soportes de rodamientos (sacado del catálogo de SKF): 𝑃3 = 0,5 𝐾𝑔 

Peso de un elevador: 𝑃4 ≈ 3 𝐾𝑔 

 La suma de estos pesos nos da un valor: 

𝑃 = 0,88 + 1,23 + 2 ∙ 1,5 + 2 ∙ 3 = 9,11 𝐾𝑔 

 Se cogerá un valor de 10 Kg. 

 

Se comienza por un primer análisis de la placa en solitario, estableciendo las fuerzas 

que van a actuar sobre la placa, para ello, éstas se idealizan como puntuales en ambos lados del 

cojinete con 25N en cada uno, dando un total de 100N en cada apoyos. El peso de los elementos 

apoyados en la placa se modelan como una fuerza distribuida aplicada uniformemente sobre la 

placa y el peso de ésta se incluye como una fuerza de aceleración con valor el de la gravedad 

(9,8 m/s2) en sentido hacia el suelo. Las restricciones que se imponen son de empotramiento en 

ambas caras simulando la unión de la placa con la sustentación.  

Para este primer caso, sólo se considera aquél que en principio se piensa que va a ser el 

más desfavorable, que es en el que las reacciones vayan hacia abajo. Se obtiene por tanto la 

distribución de tensiones de von Mises: 

 

Figura 41. Tensiones en placa sin sustentación 
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Se observa que la tensión máxima alcanzada no supera del valor del límite elástico del 

aluminio 6061, que es su estado menos resistente tiene un límite elástico de 55 Mpa. 

 

Se obtienen también los desplazamientos: 

 

Figura 42. Desplazamientos en placa sin sustentación 

 

El desplazamiento máximo es de 0,356 mm y se da en el medio de la placa 

 

 

Para evitar posibles efectos de resonancia en la placa debido al carácter cíclico de las 

fuerzas aplicadas durante el funcionamiento, se realiza un análisis de las frecuencias de 

resonancia de la placa; para ello se establece la hipótesis de movimientos restringidos en las 3 

direcciones del espacio en los extremos de la placa. CATIA nos proporciona la cantidad de 

frecuencias que se desee, sin embargo, la única que interesa es la primera, 36,5 Hz, ya que, 

multiplicando por 60 para pasar a r.p.m, se obtienen, por ejemplo, para las cuatro primeras, 

2190, 5088, 6312 y 11724 r.p.m, y teniendo en cuenta que el eje girará a una velocidad no 

superior a 2000 r.p.m, la segunda queda muy lejos. 
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Figura 43. Frecuencias de resonancia en placa 

  

 

 

4.1.2.   DISEÑO DEL ANCLAJE 

 Con el fin de sujetar la placa a la pared, se diseñan unas escuadras de aluminio que irán 

atornilladas en los extremos de la placa y éstas, a su vez, se fijarán a dos carriles que se 

encuentran situados en la parte inferior de la pared de prácticas del aula, como se muestra en la 

figura: 

 

 

Figura 44. Carriles situados en el aula 
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Figura 45. Escuadra izquierda 

 

Figura 46. Escuadra derecha 

 La unión de las escuadras a los carriles se realiza mediante tornillos de diámetro 10mm. 

Se introduce la cabeza de éste por un extremo, para asegurase de que no se escapa, y se pasa por 

la escuadra y unas arandelas de goma para mejorar el comportamiento ante las vibraciones, para 

al final ajustarse con una rosca. Los orificios de la escuadra que la unen a los carriles deben 

estar ligeramente rasgados por si éstos son fuesen perfectamente paralelos. 

 El esquema de la unión queda: 

 

Figura 47. Esquema de la unión 
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4.1.3.   ANÁLISIS FEM DE LA SUSTENTACIÓN 

Se comienza pues la simulación de la placa con la sustentación, para ello se crea un 

modelo 3D de la placa con las escuadras como se ve en la figura: 

 

 

Figura 48. Placa con escuadras 

 Con el objetivo de simplificar el modelo, para poder realizar las simulaciones, como se 

ha dicho antes, se hacen una serie de hipótesis que darán lugar a errores en los resultados; para 

compensarlos, a la hora de aplicar las fuerzas que van a actuar, se les da valores conservadores 

que nos permitan arrojar conclusiones fiables. Se ha decidido aumentar la carga de los soportes 

para las simulaciones hasta 200N. 

Al estar las escuadras ancladas a los carriles por la parte posterior de éstas, las 

restricciones de movimiento que se imponen se modelan como dos empotramientos en ambas 

caras. Lo mismo ocurre para la unión placa-escuadras, por lo que se establece una condición de 

unión rígida entre ambos elementos. 

 

 

Figura 49. Restricciones en placa con escuadras 
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Las fuerzas que van a actuar sobre la placa se colocan como en el caso de la placa en 

solitario, 4 reacciones por apoyo junto con el peso de los componentes que se encuentran 

encima y el de la propia placa. En este análsis, se van a considerar los diferentes estados de 

carga descritos antes, empezando por el caso en el que las reacciones vayan en sentido 

ascendente: 

 

Figura 50. Fuerzas verticales ascendentes 

 

 

 

La distribución de tensiones obtenida es la siguiente: 

 

Figura 51. Tensiones con fuerzas en sentido ascendente 

 Como puede observarse, la tensión máxima se da en la parte inferior de las escuadras y 

no sobrepasa el valor del límite elástico del aluminio, 3,13 ∙ 105 𝑁/𝑚2. 
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Y los desplazamientos: 

 

Figura 52. Desplazamientos con fuerzas en sentido ascendente 

 Se observa que los máximos desplazamientos se dan en el lado exterior de la placa y son 

despreciables, 0,00219 𝑚𝑚, del orden de micras. 

 

Para el caso de fuerzas verticales en sentido descendente se obtiene: 

 

Figura 53. Tensiones con fuerzas en sentido descendente 

 

Como puede observarse, la tensión máxima aumenta hasta 5,29 ∙ 105 𝑁/𝑚2, como era 

de esperar debido a que todos los vectores fuerza van ahora en el mismo sentido, aun así, el 

valor no supera al límite elástico. 
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Desplazamientos: 

 

Figura 54. Desplazamientos con fuerzas en sentido descendente 

 

 Los desplazamientos máximos también aumentan hasta 0,00371 𝑚𝑚. 

 

 

 

Para el caso de fuerzas horizontales en dirección a la pared: 

 

 

Figura 55. Tensiones con fuerzas en dirección a la pared 

 

 Puede observarse que las tensiones máximas disminuyen hasta 9,48 ∙ 104𝑁/𝑚2. 
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Desplazamientos: 

 

Figura 56. Desplazamientos con fuerzas en dirección a la pared 

  

También disminuyen hasta 0,000664 𝑚𝑚. 

 

 

 

 Con fuerzas en dirección contraria a la pared: 

 

Figura 57. Tensiones con fuerzas en dirección contraria a la pared 

 

 Las tensiones son ligeramente más altas que el caso de reacciones en dirección a la 

pared, suben hasta 1,22 ∙ 105𝑁/𝑚2. 
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Desplazamientos: 

 

Figura 58. Desplazamientos con fuerzas en dirección contraria a la pared 

 

 Lo mismo les ocurre a los desplazamientos, aumentan hasta 0,000853 𝑚𝑚. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que la mayor solicitación sobre 

las escuadras tendrá lugar cuando las reacciones vayan en sentido vertical descendente, es decir, 

cuando la masa se encuentre en el punto más bajo en la vertical. Por otro lado, atendiendo sólo a 

los casos de reacciones horizontales, se deduce que existen mayores tensiones cuando las 

reacciones van en sentido contrario a la pared. Con todo, teniendo en cuenta que los demás 

estados se encontrarán dentro de estos casos límite, se procede a comprobar el caso mixto más 

desfavorable, en el que la reacciones vayan en sentido contrario a la pared y descendente, como 

se muestra en la figura: 

 

Figura 59. Fuerzas mixtas 
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Tensiones: 

 

Figura 60. Tensiones con fuerzas mixtas 

 

 Se observa que las tensiones máximas obtenidas (6,43 ∙ 105 𝑁/𝑚2) se encuentran entre 

las dos límite 5,29 ∙ 105  y 3,13 ∙ 105𝑁/𝑚2. 

 

 Desplazamientos: 

 

Figura 61. Desplazamientos con fuerzas mixtas 

 Lo mismo ocurre con los desplazamientos: 0,000219 < 0,00291 < 0,00371 𝑚𝑚. 

 

 Para finalizar el análisis de la sustentación, se proponen dos modificaciones de la 

estructura con el fin de aumentar la rigidez y mejorar su comportamiento ante las vibraciones. 

Conviene que el conjunto vibre lo menos posible para no alterar las mediciones durante los 

ensayos. 
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 Una primera opción sería añadir unas barras rigidizadoras soldadas a ambas escuadras. 

Se estudia el caso más desfavorable en cuanto a los desplazamientos, que es el caso de 

reacciones verticales en sentido ascendente: 

 

Figura 62. Tensiones con barras rigidizadoras 

 Puede observarse que la tensión máxima disminuye muy ligeramente a 4,29 ∙

105 𝑁/𝑚2, aunque el principal objetivo no sea el reducir éstas. 

 

 

Figura 63. Desplazamientos con barras rigidizadoras 

 

 Sin embargo, en los desplazamientos, se produce una reducción brusca de éstos, 

pasando de 0,00371 𝑚𝑚 a 0,000216𝑚𝑚. 

 

 Como segunda alternativa se propone el uso de una tercera escuadra, y, al igual que en 

el anterior, se estudia el caso de reacciones en sentido descendente. La distribución de tensiones 

obtenida es la siguiente: 
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Figura 64. Tensiones con tres escuadras 

 

 En este caso, la tensión máxima disminuye más que en el caso de las barras, hasta 3,13 ∙

105 𝑁/𝑚2 

 

 Y los desplazamientos: 

 

Figura 65. Desplazamientos con tres escuadras 

 

En este caso los desplazamientos no disminuyen tan bruscamente como en el caso de las 

barras, lo hacen ligeramente, de 0,00371 𝑚𝑚 a 0,0022 𝑚𝑚. 
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4.2. DISEÑO DEL EJE 

Como primera opción, se elige para el diámetro del eje un valor de 10mm, adecuado 

para las prácticas que se van a realizar, al motor que se va a usar y al espacio disponible en la 

placa. El material elegido es el acero al carbono, por ser el material que más frecuentemente se 

usa en la fabricación de árboles. Para definir una longitud, ésta se estima en función de la 

longitud de la placa, que es de 1000 mm; por lo que teniendo en cuenta que, aunque el eje no 

tiene que cubrir la totalidad de la placa, éste debe sobresalir unos centímetros por uno de los 

lados para poder acoplarlo al motor, se elige un valor de 1200 mm. 

Se realiza un modelo básico del eje en 3D, para ello se recorta el mismo hasta tener una 

longitud igual a la distancia entre los soportes. Después se impiden los 3 movimientos en el 

espacio de los extremos, simulado el comportamiento de los apoyos. Finalmente, para simular 

una situación desfavorable, se aplica una fuerza de 200N a una distancia muy cercana a uno de 

los apoyos, se elige un valor de 50mm. El resultado que se obtiene es el siguiente: 

 

Tensiones: 

 

Figura 66. Tensiones en eje 

 Como puede observarse, la tensión máxima alcanzada se da en uno de los extremos y 

toma el valor de 8,9 ∙ 107 𝑁/𝑚2, no sobrepasa del límite elástico del acero utilizado. 
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Desplazamientos: 

 

Figura 67. Desplazamientos en eje 

La flecha máxima aparece más cerca del apoyo más cargado, y adquiere un valor de 

0,55 mm, aceptable para el tamaño del eje y la carga aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diseño de una plataforma para prácticas de ensayo de equilibrado de rotores 

   
Jacobo Manuel Machuca González  59 
 

4.3 SELECCIÓN DE LOS SOPORTES 

Para la selección de los apoyos, se ha tenido en cuenta el diámetro del eje, cuyo valor no 

debe alejarse de los 10 mm. Con esto, se han seleccionado como apoyos dos soportes de 

unidades de rodamientos en Y de la marca SKF, en concreto los SY 12 TF, con un diámetro 

para la cavidad del eje de 12 mm. De su página web obtenemos las dimensiones del mismo: 

 

 

Figura 68. Dimensiones de los soportes (1) 
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Figura 69. Dimensiones de los soportes (2) 

 La unidad dispone de unos tornillos que permiten una fácil fijación del eje al soporte, 

como puede verse en la figura: 

 

Figura 70. Modelo 3D del soporte SY 12 TF 

 

La dimensión H1, correspondiente a la altura del eje desde el suelo, toma el valor de 

30,2 mm, por lo que el disco chocaría con la placa al tener 60mm de radio; como solución se 

decide levantar los soportes una cantidad adecuada que deje un margen entre disco y placa. Para 

ello se propone utilizar dos bloques rectangulares con dos orificios del mismo diámetro que los 

del soporte, sujetos a la placa por un extremo y al soporte por otro mediante un espárrago y dos 
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tuercas. También se debe incluir una galga de acero inoxidable debajo de cada soporte, de 

0,5mm sería suficiente, en el contacto entre bloque y soporte, con el fin de poder regular la 

altura para realizar un alineamiento si fuese necesario. 

 Con todo, se elige el valor de 80mm para la altura de los bloques y 40mm y 150mm 

para que quepan los soportes, para las dos dimensiones restantes, quedando la siguiente 

distribución: 

 

Figura 71. Dimensiones del bloque elevador 

 

 

Figura 72. Bloques encima de la placa 
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4.4. DISEÑO DEL DISCO 

Para simular el comportamiento de una distribución desigual de la masa, se va a 

utilizar un disco fabricado en acero y de espesor 5mm, con orificios a dos diferentes distancias 

respecto del centro, en los cuales se introducen las masas. Los orificios exteriores se encuentran 

a 48mm respecto del centro y los interiores a 26mm, existiendo 8 agujeros por anillo separados 

un ángulo de 45º. 

 

Figura 73. Disco perforado 

 

Las masas son tornillos sujetos mediante tuercas, como se ilustra en la figura:  

 

Figura 74. Masa en disco 
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4.5. INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA 

Como se ha dicho antes, es necesario disponer de acelerómetros en los apoyos, en 

concreto dos por cada soporte, con el fin de medir la aceleración en las dos direcciones del 

plano. Por ello se decide colocar uno de ellos en la parte inferior en posición horizontal y otro 

en la parte superior en posición vertical, como se indica en la figura: 

 

 

Figura 75. Posiciones de los acelerómetros en los soportes 

  

Se ha elegido un modelo básico y común del catálogo de Bruel & Kjaer, en concreto el 

4384, un acelerómetro piezoeléctrico uniaxial cuyas características de sensibilidad, rango de 

frecuencia, etc, cumplen perfectamente las necesidades de este trabajo. 

 

 

Figura 76. Algunos acelerómetros piezoeléctricos del catálogo de Bruel & Kjaer 
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Las dimensiones las podemos encontrar también en el mismo catálogo: 

 

Figura 77. Dimensiones del acelerómetro modelo 4384 

 

Además, se debe incluir un tacómetro para medir la velocidad del eje y unos micrófonos 

para captar en ruido generado en diferentes puntos del conjunto, por lo que se propone el uso de 

una estructura básica unida a la placa que permita acoplar el tacómetro y un micrófono para 

medir la velocidad y el ruido en el disco, sujeta a la placa mediante una unión tornillo-rosca; y 

el uso de los bloques elevadores para colocar dos micrófonos más si se desea en ambos apoyos. 

El conjunto queda por tanto de la siguiente manera: 

 

 

Figura 78. Estructura para mediciones en el conjunto 
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Bruel & Kjaer fabrica también micrófonos y tacómetros; se ha seleccionado un 

micrófono de laboratorio estándar, como puede ser el modelo 4160 o 4180, el cual cumple 

perfectamente la función a la que estará destinado; en cuanto al tacómetro, puede usarse 

cualquiera de los que oferta el fabricante: 

 

Figura 79. Micrófonos de laboratorio estándar B&K 

 

 

Figura 80. Transductores de velocidad B&K 
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4.6. DISEÑO DE LA CARCASA 

Con el objetivo de proteger a las personas que se encuentren alrededor del banco, debe 

instalarse una carcasa que cubra toda la placa, por si saltase alguna pieza durante el 

funcionamiento de la máquina. Se propone el siguiente diseño: 

 

Figura 81. Carcasa 

La tapa se fabrica en un policarbonato y va unida a la placa por cuatro tornillos de 10mm y 

cuatro tuercas; tiene dos agujeros en cada lado para permitir que ésta se levante y no choque 

contra el eje una vez instalada. 
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5. MONTAJE 

Uno de los requisitos principales del montaje de este banco es que sea rápido y sencillo, 

y que permita una fácil manipulación una vez montado, por si hubiera que trasladar el conjunto 

a otra ubicación. 

Éste comienza por la instalación de las escuadras a los carriles; para ello, primero se 

introduce el tornillo por un extremo: 

 

Figura 82. Montaje del tornillo de las escuadras 

 

Después se introduce la arandela de goma y seguidamente se coloca la escuadra y se 

aprieta con la tuerca, quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 83. Unión escuadra-carril 
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Una vez se han colocado las dos escuadras con los cuatro tornillos, se procede a montar 

la placa encima de éstos. Hay que asegurarse de que las escuadras están colocadas a la distancia 

adecuada para que coincidan los orificios que unirán la placa a éstas. La placa se atornilla igual 

que en el proceso anterior, introduciendo arandelas de goma entre placa y escuadras, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Figura 84. Sujeción de la placa 

Con la placa ya colocada, pueden instalarse uno de los bloques elevadores y el soporte; 

encima de él irán colocadas las galgas para levantar los soportes si fuera necesario alinearlos. 

Dos espárragos cruzan los bloques y sujetan los soportes por un lado y la placa por otro, como 

se ilustra en las figuras. Entre bloque y placa y entre soporte y bloque se colocarán las arandelas 

de goma. 

 

Figura 85. Vista superior del montaje de los soportes 
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Figura 86. Vista inferior del montaje de los soportes 

 

Antes de colocar el segundo soporte, deberá insertarse antes el eje junto con el disco; el 

orden es pues el siguiente: 

- Primero se coloca el disco en el eje, en principio por un método mecánico en frío; 

para ello se puede usar aceite y una prensa, e ir empujando el disco por el eje. Existe 

la posibilidad de usar un método térmico si fuese necesario, por ejemplo, se pueden 

utilizar técnicas que se aplican al montaje de rodamientos, como un calentamiento 

por inducción, en el cual, mediante una bobina arrollada a lo largo del eje que 

induce corrientes de Focault en el disco y, éste se calienta debido al efecto Joule, 

dilatándose el agujero y facilitando el montaje. Otra opción es el calentamiento en 

un baño de aceite. 

- Después se inserta el eje junto con el disco en uno de los soportes, lo cual se realiza 

sin esfuerzo, al ser un soporte de rodamiento con anillo ajustable 

- Seguidamente se coloca el segundo soporte y se inserta el eje en él; se aprietan 

todos los tornillos y se fija el eje a las dos unidades de rodamientos apretando los 

tornillos destinados a ello. 
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Antes de proceder al montaje del motor, debe comprobarse que los dos soportes están 

correctamente alineados, para ello, puede usarse un sistema láser lineal como el TKBA 10, 

mostrado en la figura, el cual se utiliza para alinear poleas; la sujeción se realiza por medio de 

un imán, por lo que nos permite colocar uno en cada uno de los laterales de los soportes. En 

caso de que no lo estén, se deben colocar las galgas entre soporte y bloque para corregirlo. 

 

 

Figura 87. Alineador SKF TKBA 10 

 

Una vez esté todo montado se puede conectar el motor. El motor que se va a utilizar es 

un motor eléctrico que se encuentra en el aula, y tiene las siguientes características: 

 

 

- Modelo FS80B4 

- 0,75 kW, 230/400V 

- Cos φ = 0,75 

- 3,5/2 A 

 

 

 

La conexión del motor al eje se puede realizar de dos maneras. La primera es mediante 

un acoplamiento, colocando el motor en otra placa adyacente, como se muestra en la figura: 

 

 

Figura 88. Motor 
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Figura 89. Transmisión por acoplamiento 

 

Este acoplamiento es fácil de conseguir y dispone de dos tornillos que permiten aflojar 

o apretar la unión fácilmente: 

 

 

Figura 90. Acoplamiento 

 

 

Otra opción es utilizar una transmisión mediante correas, de la siguiente manera: 
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Figura 91. Transmisión por correa 

 

La transmisión por correa tiene una serie de ventajas frente al acoplamiento. En la 

transmisión por acoplamiento, el propio funcionamiento de motor, que vibra, transmite estas 

vibraciones al eje directamente, afectando a las medidas durante los ensayos, además, si hubiese 

alguna ligera desalineación entre el eje del motor y el de la máquina, se introducirían aún más 

vibraciones no deseadas; esto se atenúa en la transmisión por correa, ya que, debido a la 

elasticidad de la correa, la transmisión es suave y se absorben las vibraciones. Otras ventajas de 

la transmisión por correa son que permiten cambiar la relación de transmisión fácilmente sin 

más que cambiar las poleas y que, en caso de que el eje de la máquina quedase bloqueado, al 

intentar transmitir el par a través de la polea, se produce un deslizamiento de la misma, evitando 

daños mayores. Por ello, se propone utilizar este tipo de transmisión en vez del acoplamiento. 

Una vez esté todo montado, y antes de instalarse y conectarse todos los sensores, debe 

comprobarse el alineamiento de ambas poleas, para ello, se utiliza el alineador de poleas TKBA 

10 mencionado anteriormente. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

En el presente proyecto se ha diseñado un banco de prácticas para un ensayo de 

vibraciones, para ello se ha simulado un caso de aparición de vibraciones debido a una 

distribución no uniforme de la masa en una sección del eje. Sería interesante ampliar el banco 

colocando varios discos, o estudiar también las vibraciones introducidas debido a 

desalineaciones, tanto angular como paralelas; excentricidades, diferentes acoplamientos, 

fallos/desgaste en engranajes o fallos/desgaste en los rodamientos.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1.  ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 

1. Recogida de información e investigación 

1.1. Explicación por parte del profesor de la idea del proyecto 

1.2. Repaso de asignaturas de mecánica y física. Aprendizaje de teoría de vibraciones 

1.3. Toma de medidas y datos en el aula de la División de Ingeniería de Máquinas 

1.3.1. Explicación por parte del profesor del material disponible 

1.4. Aprendizaje del programa CATIA 

1.4.1. Aprendizaje sobre creación de modelos 3D en CATIA 

1.4.2. Aprendizaje sobre análisis FEM en CATIA 

 

2. Diseño del banco 

2.1. Diseño de la placa. Material y disposición en el aula 

2.2. Diseño de la sustentación de la placa. Material y unión a los carriles 

2.3. Diseño del eje. Dimensiones y material 

2.4. Diseño de los apoyos. Selección de los soportes y ubicación 

2.5. Diseño del disco. Dimensiones, material y colocación de las masas 

2.6. Explicación por parte del profesor de lo que se pretende medir. Instrumentación 

necesaria 

2.7. Selección de la instrumentación de medida. Colocación en el banco 

2.8. Diseño de la carcasa. Material y dimensiones 

 

3. Montaje 

3.1. Lectura de información sobre montaje de rodamientos 

3.2. Lectura de información sobre diferentes tipos de transmisiones 

3.3. Lectura de información sobre distintos tipos de uniones 

3.4. Lectura de información sobre alineamiento de ejes 

 

4. Redacción de la memoria 
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8.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 92. Diagrama de Gantt
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8.3. PRESUPUESTO 

 

 

 

Figura 93. Presupuesto del proyecto 
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9. VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO 

Con el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de que es viable construir un banco de 

ensayos en el aula de prácticas de la División de Ingeniería de Máquinas, que ayudará a la 

comprensión de asignaturas relacionadas con vibraciones que se imparten durante la carrera. 

Comprender y controlar los fenómenos que dan lugar a vibraciones en maquinaria es 

fundamental para prevenir incipientes problemas mecánicos. 

Los fallos en maquinaria que se dan en la industria son provocados muy frecuentemente 

por elementos rotativos; realizar por tanto un mantenimiento predictivo, permite reducir costes y 

aumentar la fiabilidad, evitando paradas innecesarias, minimizando los tiempos de reparación, 

ampliando la duración de los componentes… La información obtenida sobre la vibración y/o el 

sonido de la máquina ayudará a realizar este mantenimiento. 

Por otra parte, la realización de prácticas presenciales, ayuda a no perder algo que se 

está perdiendo en favor de las nuevas tecnologías, y es el estar en contacto físico con la 

máquina, que ayuda a comprobar que la teoría, una vez llevada a la práctica, raramente se 

comporta como se espera. 
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