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RESUMEN 
 

 En el mundo industrial moderno existe infinidad de instrumentos y maquinaria con 

partes rotativas. Ejemplos significativos se pueden encontrar en la gran variedad de turbinas 

de generación eléctrica, en los árboles transmisión mecánica de los motores de combustión 

y los alternadores eléctricos, o en las grandes centrifugadoras industriales. 

 Existe un fenómeno que se conoce como resonancia mecánica y es tremendamente 

influyente en los procesos de diseño o selección de máquina para procesos. Las máquinas 

con elementos que giran muestran un comportamiento singular alrededor de los llamados 

puntos o velocidades críticas de funcionamiento. A estas velocidades de operación aparecen 

deformaciones y vibraciones considerables en el eje que pueden llegar a ocasionar desde un 

paulatino deterioro hasta un fallo catastrófico, habiéndose dado casos de ejes de turbina 

proyectados a varios metros de distancia de la bancada de la máquina, o aerogeneradores 

destruidos por el calor generado por fricción (ver imagen). Es por ello que el 

comportamiento dinámico condiciona inmensamente la operativa de los procesos 

implicados, tratando de evitar en la medida de lo posible estas velocidades. 

  

Este comportamiento se ve acentuado cuando se dan circunstancias anómalas como 

desalineamientos entre los apoyos de un eje o desequilibrios del centro de masas, entre 

otras. Por tanto, la identificación de estas particularidades cobra especial importancia en el 

análisis dinámico de estas máquinas. Para ello, se está trabajando en un modelo que 

combine el análisis vibratorio que produce una máquina bajo alguna de estas circunstancias 

y la relación que existe con el ruido característico de cada tipo de fallo. La tarea precisa de 

un proceso previo de experimentación y toma de datos. 

 El desarrollo del presente trabajo se ha hecho con la colaboración del profesor 

Ventura Muñoz Yi de la Universidad del Norte, en Colombia, para diseñar, fabricar y poner 

en marcha una instalación de simulación vibro-acústica para maquinaria rotativa. Los 

ensayos de vibración y acústica serán procesados para llegar al modelo combinado de 

vibración y ruido, y la máquina fabricada servirá para ensayos de vibración en algunas 

asignaturas del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, el Máster en Ingeniería 

Industrial y el Máster especialista en Ingeniería Mecánica. Por tanto, se ha llevado a cabo 

este proyecto con un propósito educativo, de forma que se pueda utilizar el resultado en el 
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entorno de las asignaturas que planean incluir de forma novedosa parte de teoría de 

vibraciones en la carga teórica. 

Este trabajo de fin de grado ha tenido cuatro etapas principales, que tratan de 

englobar el ciclo completo de creación y puesta en marcha de una máquina. En primer lugar, 

se ha llevado a cabo un diseño apoyándose en las necesidades planteadas para usar el 

equipo en sesiones prácticas. En segundo lugar, se ha fabricado y montado la instalación en 

el aula de prácticas de la División de Ingeniería de Máquinas. En tercer lugar, se ha 

elaborado un modelo matemático con el programa de cálculo matricial MATLAB® para 

determinar las velocidades críticas teóricas de la instalación. Por último, se han ejecutado 

una serie de ensayos vibro-acústicos para validar el modelo matemático, y a su vez, obtener 

información de vibración y ruido de forma simultánea para el estudio del modelo combinado 

ya mencionado. 

 

En la imagen superior izquierda se muestra el resultado del análisis comparativo de 

las velocidades críticas teóricas (en azul claro) frente al perfil de amplitud de vibración 

experimental, obtenido por análisis de las medidas de los ensayos. Los resultados muestran 

que el modelo matemático se acerca con bastante fiabilidad a los resultados experimentales. 

Sin embargo, como parte de las líneas futuras a desarrollar, se perfeccionará este modelo 

ayudándose del software de simulación física COMSOL Multiphysics®, que se ha llegado a 

preparar para mostrar las deformadas críticas del rotor (imagen superior derecha). Por 

último, se muestra el resultado final de la instalación de prácticas, con los instrumentos de 

alimentación y adquisición de datos. 
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 Foto de la instalación conocida como RotorKit en el aula de prácticas de la división de 

Ingeniería de Máquinas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales – UPM. 
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ABSTRACT, PALABRAS CLAVE Y CÓDIGOS UNESCO 
  

Abstract 

Nowadays, rotating machines are widely used in many industrial applications, such as 

turbines or electric generators. Their working performance can be highly affected by the 

effects of mechanical resonance, which depends on the essential characteristics of the rotor. 

This project aims to explore the resonance phenomena by an experimental approach and 

undertake the process of building a testing vibration machine from scratch. This task 

involves designing, manufacturing, modelling and testing the apparatus. The acoustic 

response of the system is considered as well, so that the results can help with the 

development of a combined sound-vibration rotor model. 

 

 

Palabras clave 

Diseño de máquina, ensayos de vibración, vibro-acústica, modelo matemático, 

rotordinámica. 
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Machine design, vibration test, vibroacoustics, mathematical modelling, rotordynamics. 
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
  

 Se incluyen a continuación los elementos de gestión y planificación temporal del 

proyecto. Por un lado, en la estructura de descomposición del proyecto se especifican los 

bloques de trabajo que se han considerado para conjugar todas las actividades del Trabajo 

de Fin de Grado. Los bloques principales se muestran en azul, mientras que las actividades 

paquete, en verde. 

 Por otro lado, se ha hecho uso de la herramienta Microsoft® Project para establecer 

la distribución de tiempos entre estos bloques de trabajo y tareas, teniendo en cuenta que: 

 El proyecto comienza el 16 de mayo de 2017, con la propuesta del Trabajo Fin de 

Grado al alumno. 

 Durante el mes de agosto de 2017 no se avanza en el mismo por las vacaciones de 

verano. El trabajo se retoma el 5 de septiembre de 2017. 

 Durante los períodos de exámenes, señalados en fucsia en el diagrama de Gantt, 

no se avanzó en el trabajo. 
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Estructura de descomposición del proyecto 
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Diagrama de Gantt para planificación temporal 
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PRESUPUESTO 

 Recursos humanos 

Se consideran tres períodos principales para hacer la estimación de horas de 

dedicación al proyecto. Un primer período entre el 16 de mayo y el 9 de julio de 2017 en el 

que se contabilizan 39 días lectivos con una dedicación de 3 horas diarias. Un segundo 

período entre el 10 y el 31 de julio de 2017, en el que se dan 20 días con una dedicación de 8 

horas diarias. Y un tercer período entre el 5 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, 

en el cual se dieron 65 días de trabajo a dos horas diarias.  

El alumno se considera Ingeniero Junior y cubre la totalidad de estos períodos. El 

profesor ayudante se considera Ingeniero Senior y se le aplican las horas correspondientes al 

primer y segundo período. El director del Trabajo de Fin de Grado se considera como un 

Project Manager y se le adjudica la cuarta parte de las horas dedicadas por el alumno. 

Al Ingeniero Junior se le aplica el coste referente al sector industrial en el segundo 

trimestre de 2017 que, según el Instituto Nacional de Estadística se encontraba en los 

21.72€/hora (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Al Ingeniero Senior y al Project 

Manager se les atribuye un incremento del 50% respecto al coste del Ingeniero Junior. 

Concepto Número de horas Coste horario Coste final 

Ingeniero Junior 407 h 21.72€/h 8840.04€ 

Ingeniero Senior 227 h 32.58€/h 7395.66€ 

Project Manager 101 h 32.58€/h 3290.58€ 

  TOTAL 19526.28€ 

Costes de compras 

 A continuación se muestra la síntesis de los elementos que han sido adquiridos con 

su coste asociado. 

Producto Coste  Producto Coste 

Barra calibrada 22€  Transmisión nueva 53€ 

Placa de aluminio 31€  Tacómetro digital 12€ 

Rodamientos 60€  Acople elástico 19€ 

Perfilería 30€  Tornillería y otros 25€ 

   TOTAL 252€ 
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Costes indirectos 

 Estos costes van asociados a otros gastos necesarios para la realización del proyecto. 

Concepto  Coste asociado 

Luz 350€ 

Teléfono e internet 200€ 

Impresión y encuadernación 70€ 

TOTAL 620€ 

 

 Costes finales 

 Por último, se calcula de forma global el presupuesto para este proyecto. 

Tipo de Coste Coste asociado 

Recursos humanos 19526.28€ 

Costes de compras 252€ 

Costes indirectos 620€ 

TOTAL 20398.28€ 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Motivación 

Las máquinas rotativas están presentes, a día de hoy, en multitud de aplicaciones y 

usos industriales, desde un simple motor eléctrico accionando una cinta transportadora, 

hasta un gran eje de turbina de una central nuclear. Las variaciones en tamaño, materiales y 

dimensiones son notables de un caso a otro. Es por ello que las características físico-

estructurales de un eje dependerán en gran medida de la aplicación concreta para la que se 

vaya a destinar dicho eje. 

A la hora de diseñar cualquier elemento estructural es de toda necesidad evaluar las 

cargas y condiciones ambientales a las que va a estar sometido. La elección del material será 

clave para ciertas aplicaciones en las que puedan aparecer fenómenos de corrosión, fatiga 

térmica o ataque químico por sustancias agresivas en el entorno. De la misma forma, para 

diseñar correctamente la geometría de estos elementos, hará falta un análisis profundo del 

reparto de cargas y de su naturaleza. 

Podemos distinguir entre dos tipos de cargas físicas: cargas estáticas y cargas 

dinámicas.  

Las cargas estáticas son fuerzas que se caracterizan por permanecer constantes (o 

con una variación despreciable) sobre el sistema a estudiar, en valor, dirección y sentido. 

Estas cargas son considerablemente fáciles de estudiar y simular, y existe toda una rama 

sombre el cálculo de estructuras bien desarrollada y que fundamenta gran parte del trabajo 

que desempeñan los arquitectos, ingenieros mecánicos y el resto de profesionales técnicos 

del mundo del diseño estructural.  

Por otro lado, las cargas dinámicas abren una perspectiva nueva al análisis, ya que 

introducen la variable tiempo en el sistema. Estas cargas pueden ser debidas a causas 

diversas, pero en todos los casos conviene evaluar minuciosamente la influencia de este tipo 

de fuerzas oscilantes en el sistema. Con este tipo de cargas aparecen fenómenos muy 

interesantes como la fatiga mecánica o la resonancia.  

El fenómeno de fatiga aparece como consecuencia de tener el material sometido a 

una carga oscilante durante un número alto de ciclos. Evidentemente, la magnitud de la 

carga y el número de ciclos que puede aguantar el material están relacionados entre sí, y 

esta relación viene dada por las curvas conocidas como curvas de Wöhler. Pero no es éste el 

fenómeno que se tratará en este trabajo. 

Se dice que un sistema entra en resonancia, cuando se produce una intensificación 

de la vibración del mismo debida al acoplamiento de la frecuencia de la excitación externa 

(como por ejemplo, la velocidad de giro del eje de una máquina rotativa) con una frecuencia 

natural del sistema. Toda estructura, por sus características geométricas y de material, 
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presenta una serie de frecuencias características a las que vibra según los modos naturales 

de oscilación. El caso de una máquina rotativa, no es diferente, y por ello será crítico un 

buen análisis modal previo de los diseños, para asegurar que las velocidades de 

funcionamiento nunca coinciden con algún régimen crítico de resonancia. 

El fenómeno de resonancia está implicado en numerosos casos de fallo catastrófico 

tanto en maquinaria rotativa como en sistemas arquitectónicos, siendo el más conocido, por 

ejemplo, el desastre del puente de Tacoma Narrows, en EEUU (noviembre de 1940).  

 

 

Las cargas dinámicas tienden a ser cíclicas por la propia naturaleza de los sistemas 

rotativos. Un reparto desigual de la masa a lo largo de un eje y dentro de una misma sección, 

suele producir que el centro de masas del conjunto no se encuentre sobre la línea central del 

eje. Este es el caso más común de desequilibrio, en el que un pequeño desplazamiento del 

centro de gravedad de la estructura respecto al eje ideal de giro, produce al girar, una 

excitación característica debida a la fuerza centrífuga sobre ese centro de masas. Este tipo 

de cargas cíclicas es susceptible de provocar este fenómeno conocido como resonancia.  

El presente trabajo persigue adentrarse de forma académica en el estudio vibratorio 

de una máquina rotativa, y configurar un modelo para prever posibles fallos que puedan 

desembocar en accidentes.  

  

Figura 1 - Derrumbamiento del puente de Tacoma Narrows (7 noviembre 1940) 
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1.2. Descripción de la instalación de ensayos 

 Este trabajo contempla el diseño, la fabricación, la puesta en marcha y el modelado 

de una instalación de ensayos de vibraciones frente a fallos en la máquina rotativa.  

 La máquina se ha ganado el sobrenombre de RotorKit 2.0 ya que está diseñada para 

poder realizar medidas vibratorias y acústicas simultáneamente. Su predecesora fue un 

proyecto del departamento de máquinas, fabricado por el profesor Juan Manual Muñoz 

Guijosa en el año 1998 para ensayos vibratorios. 

 Como se explica en el apartado de planificación, el contenido de este trabajo de fin 

de grado abarca el trabajo entre los meses de mayo y diciembre de 2017. Durante este 

período se ha fabricado la máquina y ensayado varios casos de fallo, pudiendo modelizar 

únicamente la parte vibratoria de los ensayos, quedando la unión con la parte acústica para 

un futuro. 

 

  

Por la naturaleza del proyecto en el entorno de la universidad, se ha llevado a cabo 

con el fin de servir como máquina de prácticas para los estudiantes que se adentren en el 

campo de las vibraciones y los efectos de la resonancia de máquinas.  

El RotorKit ha sido fabricado y montado sobre un panel de prácticas antiguo de la 

División de Ingeniería de Máquinas, como se ve en la imagen de la figura 3 en un momento 

en el que se estaban tomando medidas. 

La instalación cuenta con tres partes o secciones principales.  

Por un lado, el núcleo o elemento imprescindible de la máquina es el rotor. Un eje 

calibrado con dos discos macizos simulando masas acopladas al eje. Sobre este eje se 

definen los distintos puntos de medida de los ensayos. 

  

Figura 2 - Cabecera del RotorKit 2.0 
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Por otro lado, la instalación requiere toda una estructura que sirva de apoyo al rotor, 

a la vez que acople los distintos elementos de medida de vibración y ruido. Esta tarea la 

cumple la estructura de perfiles de aluminio del panel de prácticas, que a su vez, sujetan la 

placa donde va montado el rotor.  

Un elemento muy importante de esta estructura es precisamente lo que se 

denominará de aquí en adelante el pórtico de los instrumentos de medida. Este elemento 

consiste en una estructura en forma de U, que sirve para establecer un plano de medida de 

vibración perpendicular al eje del rotor. Aunque no es propiamente un pórtico estructural, 

se denominó así por razones de simplicidad durante las etapas de diseño y fabricación. 

  

Figura 3 - El RotorKit 2.0 en proceso de medidas vibro-acústicas 
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 Por último, pero no menos importante, se encontraba todo el conjunto de 

dispositivos de medida, control, accionamiento y toma de datos. En los apartados 

correspondientes se detallan estos elementos sin los cuales tampoco sería posible llevar a 

cabo los ensayos. 

 

1.3. Objetivos 

Los objetivos que persigue este trabajo de fin de grado son los siguientes: 

Objetivos del trabajo de fin de grado 

1º Diseñar y fabricar una máquina de ensayos para vibraciones en la sala de prácticas 
de la División de Ingeniería de Máquinas. 

2º Crear un modelo matemático que reproduzca los resultados vibratorios de la 
máquina en funcionamiento con una precisión dentro de los límites aceptables. 

3º Aprovechar la instalación para tomar medidas acústicas en funcionamiento que 
permitan en un futuro desarrollar un modelo combinado para relacionar fallos en la 
máquina rotativa y ruido característico. 

4º Preparar una metodología de análisis de datos de vibración que permita visualizar la 
distribución de frecuencias de vibración para los ensayos de la máquina. 

5º Preparar la instalación para su uso educativo dentro del ámbito de las asignaturas de 
la División de Ingeniería de Máquinas. 

6º Adentrarse en el campo de estudio de las vibraciones más allá de lo que contempla 
el actual plan de estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Figura 4 – Pórtico de los instrumentos de medida 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Real Academia Española define el verbo vibrar, en su cuarta acepción como “Dicho 

de un cuerpo elástico: Oscilar alternativamente en torno a su posición de equilibrio.” (Real 

Academia de la Lengua, 2017). Por lo tanto, el estudio vibracional se puede aplicar a todos 

aquellos elementos que, de una forma u otra, presentan un comportamiento alternativo de 

vaivén que se puede caracterizar en el dominio de la frecuencia.  

2.1. Estudio del oscilador armónico de un grado de libertad  

El oscilador simple es el sistema básico para entender el trasfondo de los 

movimientos vibratorios. En su expresión más simple se representa mediante una masa m a 

la que se le permite el desplazamiento en una sola dirección, y que se encuentra unida a un 

elemento resorte y a un elemento amortiguador. El resorte, o spring en la literatura 

anglosajona se caracteriza por una constante de rigidez k, mientras que para el 

amortiguador, o damper, se define un parámetro de amortiguación c. Estos dos elementos 

se encuentran unidos en su otro extremo a la referencia fija indeformable, como se ve en la 

figura 5. 

 

 

La excitación exterior del sistema viene representada por la fuerza f(t) que, en 

principio, es una función del tiempo. Esta fuerza es precisamente la razón por la que puede 

aparecer movimiento en el conjunto. El hecho de que la masa no sea un cuerpo libre en el 

espacio, sino que está condicionada a la acción de los dos elementos deformables, hace 

posible que ese movimiento sea oscilatorio. Parece evidente a simple vista que el tipo y la 

magnitud de la oscilación dependerán de los parámetros que estamos definiendo aquí. 

Expliquemos el comportamiento de los elementos de nuestro sistema de ejemplo: 

Figura 5 - Esquema del oscilador simple armónico 
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El resorte es un elemento que, idealmente, almacena energía potencial elástica, 

estirándose o contrayéndose según la acción de la fuerza exterior. Su ecuación de 

comportamiento dinámico responde a la ecuación (2.1). 

𝐹(𝑡) = −𝑘 ∗ 𝑥(𝑡)                                                                (2.1) 

El parámetro k es la constante de rigidez elástica antes mencionada, que 

generalmente depende del material y de la geometría del muelle. 

F es la fuerza de reacción del elemento ante una acción exterior, y x(t) es la 

deformación del resorte en función del tiempo. Un alargamiento del mismo produce una 

deformación positiva (x>0), con lo que aparece una fuerza de contracción, en contra de la 

acción exterior; de ahí, el signo menos de la ecuación. 

Ningún resorte real está exento de pérdidas de energía, por lo que se suelen modelar 

parejo a un elemento amortiguador, cuya función principal es precisamente, disipar la 

energía que le llega en forma de calor perdido por fricción viscosa u otros mecanismos.  

En este punto conviene distinguir entre los términos resorte y muelle. Se utilizará el 

primero para referirse al elemento idealmente elástico, mientras que el segundo hará 

referencia a la materialización física de un resorte, con las pérdidas asociadas de 

amortiguación. 

De la misma manera, es importante destacar que, en el argot técnico, el término 

amortiguador se puede utilizar para un elemento de máquina que combina un muelle con un 

amortiguador propiamente dicho, formado por un émbolo con fluido o aire. Un ejemplo se 

puede observar en la imagen de la figura 6. 

 Por su lado, el amortiguador ideal responde a la siguiente ecuación de 

comportamiento dinámico: 

𝐹(𝑡) = −𝑐 ∗ �̇�(𝑡)                                                                (2.2) 

 En este caso, la variable que determina este comportamiento es la velocidad de 

desplazamiento de la masa �̇�(t), es decir, la derivada respecto al tiempo de x(t). El 

parámetro c es característico del amortiguador. 

 Si se tienen en cuenta las fuerzas de inercia que aparecen por la ley fundamental de 

la dinámica, y se combina con las ecuaciones (2.1) y (2.2), se deduce que el equilibrio del 

sistema de la figura 5 se puede alcanzar si se cumple la ecuación (2.3), que llamaremos 

ecuación completa del sistema. 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑓(𝑡)                                                             (2.3) 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0                                                                   (2.4) 
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 Si la fuerza f(t) no existe, pero se saca al sistema del punto de equilibrio y se le deja 

evolucionar solo, se habla de un movimiento de oscilación libre y la ecuación resultante se 

conoce como ecuación homogénea (2.4). Si por el contrario, el movimiento que aparece se 

debe a las fuerzas exteriores aplicadas, el caso correspondería a un problema de oscilación 

forzada y la ecuación asociada es la completa (2.3) (Jalón, 2014). 

  

Resolver la ecuación (2.3) para un sistema real implica resolver una ecuación 

diferencial de segundo grado. La forma de proceder en este caso consiste en hacer la suma 

de la solución general de la ecuación homogénea (2.4) y una solución particular de la 

ecuación completa (2.3), acorde a una oscilación forzada. 

 La solución de la ecuación homogénea es una solución del tipo (2.5), que tras 

sustituir y derivar respecto al tiempo t en (2.4) se llega a dos valores complejos de s, 

relacionados con los valores propios del sistema. 

𝑥 = 𝐴𝑒𝑠𝑡                                                                       (2.5) 

𝑠 = −𝜉𝑤𝑁 ± 𝑖𝑤𝑁√1 − 𝜉2                                                          (2.6) 

La frecuencia natural del sistema 𝒘𝑵 es la frecuencia a la que éste vibra si se le deja 

oscilar libremente tras una perturbación puntual. En el oscilador armónico ideal de un grado 

de libertad se define la frecuencia natural no amortiguada a partir de la constante de rigidez 

del resorte k y la masa m del sistema: 

𝑤𝑁
2 =

𝑘

𝑚
                                                                          (2.7) 

Por otro lado, el parámetro 𝜉 es el amortiguamiento relativo del sistema y se calcula 

de la siguiente manera: 

Figura 6 - Amortiguador de motocicleta 
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𝜉 =
𝑐

2𝑤𝑁𝑚
=

𝑐

2√𝑘𝑚
                                               (2.8) 

La frecuencia natural amortiguada se corresponde con el término imaginario de (2.6), 

de manera que los valores de s quedarían de la siguiente manera: 

𝑤𝐷 = 𝑤𝑁√1 − 𝜉2                                                                (2.9) 

𝑠 = −𝜉𝑤𝑁 ± 𝑖𝑤𝐷                                                            (2.10) 

En principio, para resolver la ecuación completa supondremos que la fuerza de 

excitación externa será de tipo armónico y responde a la expresión siguiente en notación 

compleja donde w representa la frecuencia de excitación de la fuerza f(t). 

𝑓(𝑡) = 𝑓 ∙ 𝑒𝑖𝑤𝑡                                                                (2.11) 

 Según Newland (1989), tras la resolución de la ecuación (2.3) el ratio de amplificación 

entre la salida x y la entrada f del sistema, tras la resolución quedaría como: 

|𝐻| = |
𝑥

𝑓
| =

1

𝑚𝑤𝑁
2 √(2𝜉

𝑤

𝑤𝑁
)2+(1−

𝑤2

𝑤𝑁
2 )

                                           (2.12) 

Las variables 𝒘𝑵 y 𝒘 hacen referencia a la frecuencia natural del sistema no 

amortiguada y la frecuencia de la oscilación externa, respectivamente.  

Es interesante introducir la variable β como la adimensionalización de la frecuencia 

natural de manera que: 

𝛽 =
𝑤

𝑤𝑁
                                                                        (2.13) 

Así, se puede evaluar la influencia del parámetro de amortiguamiento 𝜉 y de la 

frecuencia de excitación 𝑤𝑁 sobre este ratio de amplificación o factor de amplificación 

dinámico (Jalón, 2014). 

|𝑥| = |
𝑓

𝑘
|

1

√(2𝜉𝛽)2+(1−𝛽2)2
= |

𝑓

𝑘
| 𝐹𝐴𝐷                                           (2.14) 

El cociente |
𝑓

𝑘
| hace referencia a la deformación estática que aparecería si la fuerza f 

fuera aplicada estáticamente. La representación gráfica del factor de amplificación permite 

visualizar el fenómeno de resonancia (Jalón, 2014). 
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 Dado que β es el cociente de frecuencias de la ecuación (2.13), en la figura 7 se 

puede observar que para valores de la frecuencia de excitación externa muy cercanos a la 

frecuencia propia o natural del sistema, el factor de amplificación dinámico alcanza su 

máximo para coeficientes de amortiguación reducidos. En un caso extremo en el que no 

hubiera amortiguación alguna (ξ=0), una entrada acotada de fuerza a la frecuencia de 

resonancia resultaría en una respuesta de oscilación infinita. Esta característica del sistema 

está relacionada con el fenómeno de resonancia.  

 

2.2. Análisis dinámico en el dominio de la frecuencia   

Otra forma de llegar a este resultado es a partir de un análisis dinámico de magnitud 

en el dominio de la frecuencia. 

 En la figura 8 se muestran los comportamientos de los distintos elementos que 

componen el oscilador simple. Los diagramas de amplitud se construyen de forma que 

representan la ganancia dinámica del sistema, en desplazamiento X(w), dada una excitación 

F(w) (Nieto, 2017). 

 Si se combina el elemento masa con un elemento resorte, se obtiene el oscilador 

simple no amortiguado, el cual presenta una asíntota vertical en su diagrama de amplitud 

(figura 9). Este resultado es el esperado, pues se trata del caso extremo para el que ξ=0 y el 

factor de amplificación dinámico se hace infinito.  

Figura 7 - Factor de amplificación dinámico en función de β y ξ 
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Elemento resorte Elemento masa Elemento amortiguador 

 
 

 
 

Figura 8 - Diagramas de magnitud de los elementos resorte (a), masa (b) y amortiguador (c) 

 

 
 

𝝎𝒐 es la frecuencia de resonancia 𝒘𝑵 

Figura 9 - Diagrama de magnitud del oscilador simple no amortiguado 

 Cuando se introduce el elemento amortiguador en el anterior resultado, se limita la 

respuesta en amplitud en todo el espectro, y por tanto, en la frecuencia natural. En la figura 

10 se representa ese efecto, llegando al mismo resultado obtenido por la resolución de las 

ecuaciones diferenciales del movimiento. 

 

  

Figura 10 - Diagrama de magnitud del oscilador simple amortiguado 

 Llegados a este punto, es interesante interpretar este resultado teórico. A bajas 

frecuencias el oscilador simple amortiguado funciona como un resorte ideal, quedando 
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enteramente determinada la amplitud de su movimiento vibratorio por la rigidez del 

sistema, k.  

 A medida que la frecuencia de la excitación se acerca a la frecuencia crítica o de 

resonancia, la amplitud de la oscilación aumenta hasta llegar a un máximo que vendrá dado 

por las características del amortiguador, y la facilidad que tenga para disipar la energía que, 

de otra manera, haría aumentar la amplitud del oscilador indefinidamente. Por tanto, y 

como se podía aventurar de la figura 7, coeficientes altos de amortiguamiento c reducen ese 

pico de amplitud, reduciendo el riesgo de que el sistema colapse por resonancia. 

 Una vez superada la frecuencia de resonancia, el sistema tiende a comportarse como 

un elemento masa m. Esto quiere decir que la característica del sistema que prima para la 

amplitud del movimiento resultante es la inercia del mismo.  

Es conocido, por la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica, que 

sistemas con mucha inercia (o mucha masa) requieren fuerzas mayores que sistemas con 

poca inercia para producir la misma aceleración.   

{
(Sistema 1): 𝐹1 = 𝑚1𝑎

(Sistema 2): 𝐹2 = 𝑚2𝑎
} → 𝑆𝑖   𝑚1 > 𝑚2 →  𝑭𝟏 >  𝑭𝟐               (2.15) 

Este efecto es tanto más acusado cuando la fuerza de excitación F es dinámica de 

frecuencia 𝒘, ya que la aceleración precisa de tiempo para poder producir un 

desplazamiento. A mayores frecuencias de excitación, menor tiempo de aceleración, y por 

tanto, menor amplitud del movimiento oscilatorio. Para valores suficientemente grandes de 

𝒘, la ganancia dinámica H(w) tiende a cero, ya que el sistema se comporta como un sólido 

indeformable. 

A bajas frecuencias En torno a la frecuencia de 
resonancia 

A frecuencias altas 

El oscilador se comporta 
como un resorte 

El oscilador alcanza una 
amplitud máxima dada por 
el amortiguador 

El oscilador se comporta 
como un sólido rígido 

   

Figura 11 - Resumen del comportamiento del oscilador simple amortiguado 
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En el mundo físico, todos los sistemas y estructuras presentan cierta componente de 

amortiguación. Sin embargo, en muchos casos no será suficiente bajo ciertas circunstancias 

de vibración. Las amplitudes que aparecen con excitaciones en torno a la frecuencia de 

resonancia de determinada estructura, pueden resultar en fallos importantes del material en 

servicio. Es por ello que se debe prestar especial atención en el diseño estructural a la parte 

dinámica de las solicitaciones, teniendo en cuenta todas las posibles acciones sobre la 

máquina o elemento estructural que puedan comprometer el sistema. 

Además, los sistemas reales son con frecuencia bastantes más complejos que un 

oscilador simple amortiguado. Si se considera un sistema formado por dos osciladores 

simples conectados en serie, se obtendría una respuesta en frecuencia que tendría dos 

velocidades características, dado que el sistema tiene dos grados de libertad: el 

desplazamiento de las dos masas. En la figura 12 se representa esta situación, en la que el 

diagrama de amplitudes presenta dos picos, correspondientes a la primera y segunda 

velocidad crítica. 

  

Figura 12 - Oscilador doble amortiguado 

 Evidentemente, en sistemas de mayor complejidad, irán apareciendo otras 

contribuciones al diagrama, y el número de velocidades críticas vendrá dado por el número 

de grados de libertad del sistema. 

 
 

Figura 13 - Sistema de múltiples grados de libertad 
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Naturalmente, en el mundo físico real, los grados de libertad que se pueden 

contabilizar para validar un modelo de masas indeformables y resortes y amortiguadores 

ideales, vendrá determinado por el nivel de exactitud que se busque, y también de las cargas 

aplicadas en relación a las propiedades físicas de sus elementos. Esto quiere decir que, para 

un mecanismo cualquiera, una fuerza aplicada puede provocar unos desplazamientos 

considerables en unos grados de libertad (por ejemplo, en rótulas y deslizaderas), y 

desplazamientos despreciables en otros (por ejemplo, deformación a flexión de barras o 

giros a torsión). 

Según las rigideces del sistema real, serán más o menos significativos los 

desplazamientos posibles, y con ello, los grados de libertad a considerar para validar un 

modelo matemático. 

2.3. Modos de oscilación 

Cuando se habla de grados de libertad de un eje rotativo, se está hablando de forma 

implícita de sus modos de oscilación.  

Un eje sólido puede estar formado por secciones infinitesimales que pueden ser 

analizadas en el comportamiento dinámico según sus desplazamientos en las tres 

direcciones del espacio y sus tres giros. Así, de forma teórica, un eje de longitud L podría 

tener infinitos grados de libertad, si fuera posible estudiar la dinámica de las infinitas 

secciones diferenciales.  

 

 
Figura 14 - Desplazamientos y giros elementales de la sección diferencial de un eje 
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Sin embargo, la aproximación común al estudio de este tipo de problemas consiste 

en hacer un análisis matemático por elementos finitos, o por software de simulación física. 

Así, se determina un número fijo de elementos que sí se pueden analizar y estudiar. De la 

misma forma, desplazamientos o giros que puedan ser despreciables respecto a la dinámica 

principal del modelo no se tienen en cuenta para facilitar el cálculo numérico. 

Supuesta una viga sólida de longitud L con desplazamientos impedidos en sus 

extremos, se pueden caracterizar sus modos de vibración mediante un ensayo modal. Cada 

modo de vibración está determinado por una frecuencia natural 𝒘𝑵, o 𝒇𝑵 como se suele 

encontrar también en la bibliografía. Swanson et al. (2005) llevan a cabo el estudio de las 

velocidades críticas y modos de las máquinas rotativas, y presentan la siguiente expresión 

para calcular todas las frecuencias naturales de una viga biapoyada a partir de su longitud, 

so módulo de elasticidad de Young, el momento de inercia de la sección y la masa por 

unidad de longitud. 

 

 

El parámetro i representa todos los números naturales Z {1, 2, 3, 4, etc.}. Si se 

sustituye ese parámetro por 1 se obtiene la primera frecuencia natural. Si se sustituye por 2, 

se obtiene la segunda frecuencia natural. Ocurre igual para el resto de frecuencias. En la 

figura 16 se representan los modos de vibración que aparecen con las tres primeras 

frecuencias críticas. 

 

 

Como se podía suponer, el primer modo se corresponde con la primera frecuencia 

natural, y el resto de modos i se corresponden con su frecuencia natural i. Esto es lo mismo 

que decir que para cada frecuencia natural, la viga adquiere una deformada característica.  

 

Figura 15 - Expresión para obtener las frecuencias naturales de una viga biapoyada 

Figura 16 - Los tres primeros modos de vibración de una viga biapoyada. El movimiento tiene lugar en un plano 
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Es importante destacar que hasta aquí, estas deformaciones se producían en un 

plano. Cuando se contempla el caso de un eje rotativo el enfoque es ligeramente diferente. 

El origen de la vibración es el par que produce el desequilibrio de masa respecto al eje de 

giro.  

 

 

En un eje ideal en el que el centro de masas estuviera perfectamente centrado sobre 

el eje de la rotación y la única acción externa fuera el par aplicado de giro, el experimento de 

hacerlo girar pasando por todas las velocidades críticas no mostraría ningún indicio de 

resonancia. 

Una vez más, la realidad es que ningún sistema real opera bajo esas condiciones, y 

siempre habrá un pequeño desequilibrio por lo que el análisis dinámico de las máquinas 

rotativas y el equilibrado del rotor son imprescindibles para que un sistema de maquinaria 

rotativa opere bajo condiciones de seguridad. 

Para los modos de oscilación de las máquinas rotativas la deformada sí sale del plano 

y se produce en dos direcciones. Para el primer modo, por ejemplo, el eje se deforma como 

una comba (Swanson, Powell, & Weissman, 2005). Un supuesto eje cuyos rodamientos 

tengan rigidez infinita se comportaría como se ve en la figura 18.  

 

 

Figura 17 - El desequilibrio de un eje hace que se descentre el centro de masas (Swanson, 
Powell, & Weissman, 2005) 

Figura 18 - Primer modo de oscilación de un rotor con rodamientos indeformables 
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La línea azul discontinua representa la órbita de la oscilación. El rotor estará girando 

a una velocidad n y el eje se estará deformando haciendo girar su eje geométrico alrededor 

del eje de giro real, que queda definido por la línea recta que une los dos apoyos. Se conoce 

como órbita ese recorrido del eje geométrico del rotor alrededor del eje de giro real. 

Evidentemente, si los rodamientos tienen la misma rigidez las órbitas que aparecen serán 

circulares. Y de la misma forma, si es la rigidez es infinita como en la figura 18, también. 

Supuesto un eje con dos rodamientos de distinta rigidez en las direcciones ‘Y’ y ‘Z’ se 

obtendría una deformada como la de la figura 19, en la que las órbitas que definen la 

vibración bidimensional serían elípticas, siendo este un caso más general (Swanson, Powell, 

& Weissman, 2005).  

 

 

2.4. Conceptos de Forward y Backward whirl. Modelo de Jeffcott  

Ahora bien, estas órbitas se pueden recorrer en el mismo sentido de giro del rotor, o 

en sentido contrario. Si la órbita que aparece coincide con el sentido de giro del eje se 

conoce como forward whirl, y si ocurre en sentido contrario, backward whirl.  

Figura 19 - Primer modo de un rotor con rodamientos de rigidez asimétrica en 'Y' y 'Z' 

Figura 20 - Forward y Backward whirl. En ambos casos el sentido de giro del eje es el mismo 
(Swanson, Powell, & Weissman, 2005). 
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El modelo de Jeffcott (también conocido como modelo de Laval) consta de un eje con 

un disco de masa m en su centro, y dos rodamientos de rigidez k isótropos en sus extremos. 

 

 

Este modelo es el analizado por Swanson et al. (2005) para explicar a qué es debido 

que unas veces aparezca una oscilación a favor del giro del eje, y otras, en sentido contrario. 

La justificación de este comportamiento está en lo que se conoce como efecto giroscópico. 

Este fenómeno aparece cuando se trata de producir un cambio de dirección al eje 

perpendicular de un disco o rueda que está girando. La combinación del momento de giro 

con el momento de balanceo produce un momento de guiñada, que hace pivotar la rueda. 

Un ejemplo de este fenómeno se puede ver en la imagen de la figura 22 donde Derek 

Muller (Veritasium, 2012) lleva a cabo un experimento con una rueda colgada de uno de sus 

extremos, y demuestra este fenómeno. 

 

 

Figura 21 - Modelo de Jeffcott 

Figura 22 - Experimiento de Derek Muller sobre el efecto giroscópico 
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La presencia del disco de masa M en el centro del disco se puede interpretar como un 

apoyo virtual para el segundo modo de oscilación, ya que la deformada del eje presenta un 

nodo en el centro del eje, coincidiendo con la posición del disco (ver figura 16, centro). En las 

condiciones de oscilación, un disco real con cierto ancho, se verá obligado a balancear sobre 

el mismo punto para que se cumpla la continuidad de la deformada, como se ve en la figura 

23. 

  

 

Evidentemente, el disco, por la inercia del mismo, presenta cierta resistencia a 

mostrar este tipo de balanceo mientras está girando.     

Cuando se incrementa la velocidad del eje, respecto a un punto de funcionamiento 

cercano, pero inferior a la segunda velocidad crítica, esa resistencia al balanceo hace que 

éste se comporte como un rodamiento, aumentando la rigidez del rotor. Este incremento de 

rigidez se traduce en un aumento del régimen crítico correspondiente. Esto quiere decir que, 

a medida que sube la velocidad del eje, se produce una variación positiva del régimen crítico 

correspondiente a este segundo modo, de forma que resulta mayor que la calculada para el 

caso estático. Concretamente, para estas frecuencias de resonancia mayores que la estática, 

aparece el giro a favor del movimiento: forward whirl.  

Por otro lado, si disminuye la velocidad de excitación del eje, respecto a un punto 

cercano, pero superior a la segunda velocidad crítica, se produce el efecto contrario. El disco 

presenta esa resistencia al balanceo al llegar a la velocidad teórica del segundo modo, y el 

efecto de resonancia aparece a frecuencias inferiores a la crítica calculada. Es en este caso, 

donde aparece el giro en contra del movimiento: backward whirl. 

De esta forma, es evidente que el valor del punto crítico del segundo modo será 

variable según la velocidad del eje, pudiendo desdoblarse en dos puntos críticos, uno a favor 

y otro en contra del movimiento.  

Figura 23 - Balanceo del disco en el segundo modo del modelo de Jeffcott 
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Teóricamente, esta situación no se daría en el primer modo ya que únicamente 

aparece un desplazamiento del nodo central, que no obliga al disco más que a desplazarse 

en la dirección de la vibración circular, sin generarse balanceo alguno.  

En un tercer modo de oscilación, se daría la misma propiedad que en el primero, 

siendo igual para el resto de modos impares {5, 7, 9, etc.}. De forma análoga, en los modos 

pares {4, 6, 8, etc.} ocurría el mismo fenómeno que en el segundo modo. 

En general, para un rotor con discos en posiciones cualesquiera, se puede afirmar 

que el efecto giroscópico tendrá repercusión en la distribución de puntos críticos, para 

aquellos modos que impliquen un movimiento de balanceo del disco o discos de la 

instalación. 

2.5. Diagrama de Campbell 

Se conoce como diagrama de Campbell, esa distribución de los puntos críticos de una 

instalación respecto a la velocidad del eje. Swanson et al. (2005) reprodujeron la distribución 

de los puntos críticos del modelo de Jeffcott. 

 

  
Figura 24 - Espectro de amplitud (superior) y diagrama de Campbell (inferior) de la instalación de Swanson et al. (2005) 
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El diagrama de Campbell se corresponde con el gráfico inferior de la figura 24 y 

muestra precisamente la variación de las frecuencias naturales (o críticas) respecto a la 

velocidad del eje. Para el segundo modo se aprecia muy bien el desdoblamiento entre el 

forward whirl (2F) y el backward whirl (2B). Para los modos primero y tercero, ambos giros 

en la vibración coinciden, y la variación respecto al caso estático es muy pequeña (1F≈1F y 

3F≈3B). 

Otro aspecto muy importante de este diagrama, y que se usará en este trabajo, es la 

recta de sincronismo 1x. En el diagrama de Campbell de la figura 24 hay una recta punteada 

que coincide con la bisectriz del gráfico en verdadera magnitud. Sobre esta recta están los 

puntos de funcionamiento para los que la frecuencia de excitación (velocidad en el eje) 

coincide con la frecuencia de resonancia del sistema. Así, en los puntos marcados con un 

círculo azul se encuentran las correspondientes frecuencias a las que se dan los modos de 

oscilación, que se pueden representar junto a la información de amplitud de la vibración 

como en la gráfica superior de la figura 24. 

________________________________ 

En el presente trabajo se tratará de profundizar en todos estos conceptos y 

experimentar con una máquina de ensayos, con vistas a llegar a una mejor comprensión del 

fenómeno de resonancia y la importancia que tiene en el estudio vibracional de las 

estructuras. 
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3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La idea original de la instalación está inspirada en un banco de ensayos fabricado en 

la Universidad del Norte, en Colombia, por el profesor Ventura José Muñoz Yi (2014), que a 

su vez se fundamenta en un sistema mecánico para la simulación de fallos en maquinaria 

rotativa. Un ejemplo de este tipo de simuladores fue usado por Nakhaeinejad y Ganeriwala 

(2009)  con un simulador de SpectraQuest® para estudiar los distintos comportamientos que 

aparecen con una desalineación en un eje con masas asociadas en forma de discos.  

 

 

3.1. Definición y requisitos de la instalación de ensayos  

La instalación a construir perseguía establecer un modelo físico que permitiera 

simular una serie de parámetros para asemejar las condiciones de funcionamiento a las de 

una máquina en servicio que presenta fallos mecánicos. Los tipos de fallo más comunes en 

las máquinas rotativas son:  

a) Desalineamiento entre apoyos. 

b) Desequilibrio de la masa respecto al eje de rotación. 

c) Soltura mecánica de tornillos u otros elementos. 

d) Fricción entre elementos. 

e) Acciones combinadas. 

Este trabajo contempla el ensayo de los tres primeros fallos, aunque se llega a 

preparar la instalación para los futuros ensayos de fricción. Así, tras el proceso de toma de 

datos y el análisis posterior de los resultados, será posible en un futuro configurar un 

modelo matemático que pueda predecir futuras situaciones de fallo, dados los parámetros 

correspondientes. 

Figura 25 - Machinery fault simulator de SpectraQuest® usado por Nakhaeinejad y Ganeriwala (2009) 
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La instalación fue pensada para tomar datos de vibración y ruido simultáneamente, 

para cada uno de los fallos que se ensayen. Sin embargo, y como se ha comentado ya, este 

trabajo se centrará en el análisis de los resultados vibratorios, dejando para un futuro la 

conexión con los resultados de ruido. Esta instalación responde a un esquema como el de la 

figura 26. Un eje sólido con dos discos y que apoya sobre dos rodamientos en los extremos 

del eje. 

 

Los requisitos principales que deberá cumplir la instalación final serán los siguientes: 

Requisitos de la instalación 

1º Los discos deberán tener la misma masa y su posición será tal, que dividan el eje en 
tres partes iguales, evitando asimetrías en el sistema. 

2º Cada disco debería tener unos orificios roscados en sus caras planas para poder 
acoplar masas adicionales, y así equilibrar la máquina, y en el ensayo 
correspondiente, desequilibrarla. 

3º El sistema eléctrico deberá permitir el control manual sobre las revoluciones del 
motor. De esta manera, conocida la cadena cinemática de transmisión, conoceremos 
en todo momento las revoluciones en el eje. 

4º Para poder llevar a cabo el ensayo de desalineamiento también será necesario 
disponer de un útil que permita desplazar trasversalmente los rodamientos respecto 
a su posición original. En función de este desplazamiento que se pueda conseguir 
será más o menos acusado el efecto que tenga el desalineamiento sobre la vibración 
del eje. 

5º Los puntos de medida deberán ser accesibles, por lo que se deberá pensar un 
sistema que permita ubicar los instrumentos de medida donde sea necesario.  

6º A su vez, la estructura resultante deberá soportar el peso de toda la instrumentación 
de medida. 

7º  A la hora de hacer los ensayos, será imprescindible contar con un sistema de 
adquisición de datos que permita almacenar la información de forma cómoda y 
eficiente. 

Figura 26 - Esquema de la instalación buscada 
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El aula de prácticas donde se pretendía ubicar la máquina de ensayos dispone de un 

bastidor vertical en la pared del que ya formaban parte una serie de paneles de ensayos 

antiguos. Debido a la naturaleza de los otros módulos de ensayo, el bastidor disponía de un 

motor eléctrico situado en posición vertical, y una caja de luces con instrumentación 

eléctrica para controlar el motor.  

 

 

 

El motor eléctrico, así como el resto de la instalación eléctrica se encontraba en 

desuso desde hacía tiempo por lo que fue necesaria una puesta a punto de los mismos. 

 

3.2. Diseños previos 

En una primera aproximación al proyecto, se plantearon tres posibles vías u opciones 

para instalar la estructura principal de la máquina.  

Opción 1- Vertical 

 Con el interés de aprovechar el panel de prácticas de la sala, se planteaba como 

primera opción colocarlo en paralelo con los otros módulos del tablero. El eje con los discos 

quedaría en vertical y se podría conectar mediante una conexión mecánica al motor 

disponible del bastidor. El motor necesitaba una puesta a punto, dado que el panel de 

prácticas llevaba varios años sin usarse.  

Para esta solución, el motor se ubicaría en una placa móvil ajustable sobre los perfiles 

del panel, lo cual permitiría colocarlo en la posición adecuada una vez se hubiera instalado el 

módulo del eje. 

Figura 27 - Motor eléctrico (izda.) y panel de prácticas existente en el aula (drcha.) 
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Las medidas de los módulos originales eran de 1000x500x8 mm en aluminio. Sin 

embargo, para el tipo de instalación que se buscaba diseñar, con la mitad de ancho se podría 

dar cabida a la máquina. 

 

 

Opción 2- Horizontal independiente del bastidor de la pared 

El caso anterior no tendría en cuenta el efecto de la gravedad sobre el eje, al 

colocarlo de forma vertical. En principio, las cargas en la dirección del eje no tienen un 

efecto directo sobre la vibración ya que no están aplicadas transversalmente.  

El efecto gravitatorio sí que se podría evaluar en una disposición como la de la figura 

29, similar a la instalación comercial de SpectraQuest. Por tanto, con esta disposición, no se 

montaría en el bastidor de la pared sino que se instalaría sobre una bancada horizontal. 

 

 

Figura 28 - Posición vertical del rotor 

Figura 29 - Posición horizontal del rotor 
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Sería necesario, por tanto, desmontar el motor eléctrico de su posición en el panel de 

prácticas, de forma que fuera más cómodo para la conexión cinemática con el rotor.  

Por otro lado, haría falta diseñar una bancada apropiada para la máquina, de forma 

que se aislara adecuadamente del suelo, para minimizar el efecto que puedan tener los 

ensayos sobre el entorno y el edificio de la escuela. 

Opción 3 – Horizontal en el bastidor 

Sería una solución a medio camino entre las dos anteriores si la medición del efecto 

gravitatorio fuera crítica. El montaje se explica rotando la primera opción 90º en la pared.  

Esto quiere decir que se aprovecharía el bastidor existente, pero se instalaría la máquina de 

ensayos de manera que el eje quedara en posición horizontal en la pared.  

 

 

Evaluación de las opciones: 

La primera opción no estaba exenta de matices que necesitaban solución, pero las 

otras dos opciones se desestimaron por los siguientes motivos: 

La instalación en horizontal en el panel requeriría hacer uso de una viga intermedia 

de sujeción en la pared dado que, por la disposición de los perfiles, haría falta algún 

elemento estructural a una media altura para anclar el módulo en posición horizontal.  

Además, sería necesario girar también la posición relativa del motor o usar un tipo de 

conexión cinemática que permitiese el cambio de dirección del par aplicado. En el boceto de 

la figura 30 se puede ver la forma de reorientar el motor eléctrico para que se pueda 

transmitir la potencia por medio de una cadena o correa. Si se tratase de mantener la 

posición del motor utilizando algún tipo de unión cinemática, sería necesario buscar una 

solución como una junta homocinética o junta doble Cardan.    

Figura 30 - Posición horizontal del rotor montado en el bastidor 

Giro del motor respecto a 

su posición original 
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La instalación en horizontal fuera del panel requeriría depender de un espacio en el 

aula para dejar la máquina inmovilizada sobre una bancada. Debido a que el aula de 

prácticas es reducida y requiere todo el espacio posible para que entren los alumnos, 

tampoco resultaba efectiva esta solución. 

Es por ello que se decidió dirigir el diseño hacia el aprovechamiento vertical del 

bastidor del aula. De alguna manera, el efecto de la gravedad se desacoplaba de los ensayos 

que se iban a llevar a cabo. Si se quisiera tener en cuenta sería una acción de peso propio 

sobre el eje.  

Sin embargo, como ya se ha comentado, en los objetivos principales de este trabajo 

estaba el determinar el modelo matemático acorde a la instalación para que sirva de forma 

didáctica. Así pues, la opción de ubicar el rotor en vertical sobre el panel termina siendo la 

mejor solución en cuanto a mínimo cambio del panel, máximo aprovechamiento del espacio 

y mayor simplicidad en el modelo, al despreciar el efecto de la gravedad. 

La forma de acoplar un nuevo módulo al panel iría en la misma línea de los otros 

módulos existentes. Tras una observación del panel se vio que la sujeción de los módulos al 

bastidor se hacía mediante unas plaquetas de aluminio que encajarían en el perfil inferior y 

abrazaban la viga superior, como se ve en las figura 31 32, respectivamente. 

 

 

Figura 31 - Plaquetas de sujeción inferior de los módulos del panel 

Figura 32 - Plaquetas de sujeción superior de los módulos del panel 
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3.3. Diseño resultante 

A la hora de abordar el diseño, se llevó a cabo una sesión de bocetos e ideas para la 

estructura principal. Como ya se ha adelantado, era necesario diseñar una estructura que 

permitiese la instalación de los instrumentos de medida vibracional por un lado, y los de 

medida acústica, por otro. 

Se llegaron a definir las dimensiones y características principales de la instalación, 

sobre las que se trabajó para crear un modelo CAD mediante el software de Solid Works®, en 

colaboración con un grupo de alumnos de Ingeniería Mecánica del profesor Ventura Muñoz, 

de la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia. 

 

 

Figura 33 - Vista de alzado del diseño CAD de la instalación 
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Evidentemente, el diseño real que se pudiera llevar a la práctica, estaría sujeto a 

posibles modificaciones menores en aras de cumplir con los requisitos de la instalación de la 

forma más eficiente posible, a la vez que se ajustaban los tiempos de fabricación y montaje a 

lo esperado. 

En las imágenes 33 y 34 se muestra el diseño asistido por ordenador de la instalación 

de ensayos. Por simplicidad, no se han incluido los instrumentos de medida, ya que se solo 

se tuvieron en cuenta en los diseños conceptuales previos al CAD. 

 

 
Figura 34 - Vista lateral del diseño CAD de la instalación 
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En el Anexo I se puede consultar el plano de conjunto, así como la lista de elementos 

que conforman lo conforman. 
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3.4. Elementos no comprados 

A continuación se detalla la relación de elementos con los que se contaba en un 

primer momento, al inicio del proyecto.  

Ítem Descripción Imagen 

Bastidor/panel 
de prácticas 

Estructura de perfiles de 
aluminio y acero fija a la 
pared del laboratorio de 
máquinas de la División de 
Ingeniería Mecánica. Sirve 
de apoyo para la máquina 
de ensayos a fabricar. 
 

 

Motor eléctrico 

El fabricante es ICME, y el 
modelo es FS 80 B4. 
 
Su potencia nominal es de 
750 W y es un motor de dos 
pares de polos, de conexión 
en estrella a 400 V, con un 
factor de potencia de 0.75 
(cosϕ=0.75). 
 
La instalación eléctrica 
estaba preparada para que 
el motor funcionara a una 
relación constante de 
tensión frecuencia hasta 
llegar a los 400 V y 50 Hz. A 
partir de ese punto, el 
variador de frecuencia sigue 
aumentando la frecuencia 
de la corriente que le llega 
al motor hasta los 70 Hz, sin 
variar la tensión. Esto 
provoca que se pierda par 
mecánico, pero como la 
instalación no está pensada 
para transmitir potencia, no 
afectará significativamente 
a las medidas de vibración. 
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Ítem Descripción 

Caja de 
electricidad 

Estaba pensada para el control de los módulos de prácticas antiguos, 
por lo que parte de la electrónica presente era aprovechable.  

Los componentes que sí han sido necesarios son: 
- Un pontenciómetro manual para el control de la velocidad del 
motor. 
- Un variador de frecuencia. 
- Un contactor electromecánico. 
- Un interruptor rotativo para darle corriente al sistema. 
- Una fuente de corriente continua. 
- Un cable de alimentación. 

 
 

Imágenes 

  

 

Estado y condiciones 
iniciales 

Variador de frecuencia (izda.) y 
potenciómetro manual (drch.) 

Contactor electromecánico 

 
 

 

Fuente de corriente continua Interruptor de encendido Resultado final 
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Ítem Descripción Imagen 

Discos 
calibrados 

Se han usado dos discos 
como los de la figura, cuyas 
dimensiones se detallan en 
el apartado de planos. 

Cada disco tiene una masa 
de 1.46 kg y 12 orificios 
roscados en cada cara plana 
para añadir masas 
adicionales. 

Para fijarlos al eje del rotor 
disponían de tres orificios 
laterales para ajustar 
mediante tornillos 
prisioneros.  

Dado que los discos 
pertenecían a un antiguo 
proyecto del departamento 
fue necesario, además, lijar 
la superficie oxidada y darle 
una capa de pintura para 
protegerlos de la corrosión. 

 

Regleta para 
asociación de 
cables 

También de antiguos 
proyectos del 
departamento, se contaba 
con una clásica regleta para 
organizar cables.  
 
Resultó ser especialmente 
útil para ordenar las 
conexiones de los 
instrumentos de medida 
durante la ejecución de los 
ensayos. 
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Ítem Descripción Imagen 

Fuente de 
alimentación  de 
corriente 
continua 

El fabricante es MCH 
Instruments & CO. y el 
modelo se corresponde con 
MCH K305D.  
 
Su cometido fue dar 
corriente al sensor de 
proximidad, que requería 
una alimentación a 24 V. 

 

Sensor láser 

El fabricante es Wenglor y el 
modelo es OPT2001, con 
rango de medida entre los 
30-80 mm. 
 
Es un sensor óptico de 
alimentación en corriente 
continua, de dimensiones 
principales son 50x50x20 
mm. 
 
Su funcionamiento se basa 
en tecnología láser. Un rayo 
emitido se refleja en una 
superficie y vuelve al lector 
óptico informando de la 
distancia al objeto. 

 

Sensor 
Proximity 

El fabricante es Metrix 
Instruments y el modelo es 
5533-001.  
 
El instrumento, consta de 
dos elementos principales: 
el sensor Proximity y el 
driver, al que llega la 
alimentación y que recibe la 
señal del sensor. 
 
La alimentación del driver es 
a 24 V en corriente 
continua. 
 
El sensor da una señal de 
8mV por µm. 
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Ítem Descripción Imagen 

Micrófonos  

El fabricante es Shure y el 
modelo es Beta57A. 
 
Para las medidas acústicas, se 
usaron tres micrófonos 
unidireccionales como el de la 
figura. Cada micrófono requería 
de un cable para conectar a la 
tarjeta de adquisición de datos. 

 

Soporte de 
micrófonos 

Permitían el ajuste de la posición 
de los micrófonos en la 
estructura del pórtico, como se 
comentará más adelante. 
 
El soporte tiene una placa de 
aluminio con dos taladros para 
poder fijarla a los perfiles de la 
estructura, y una pinza de 
plástico para la sujeción del 
micrófono. 

 

Acelerómetros 
piezoeléctricos 

El fabricante es PCB 
Piezoelectrics y el modelo se 
corresponde al sensor 
SQI608A11. 
 
Con una sensibilidad de 10.2 
mV/(m/s2), el instrumento es 
capaz de medir aceleraciones de 
hasta 490 m/s2 en un rango de 
frecuencias de excitación de 
entre 0.5 a 10,000 Hz. Ventana 
más que suficiente para las 
frecuencias con las que se 
trabaja en este proyecto. 

 

Multímetro 
digital 

El fabricante es Fluke, y sirvió 
para controlar de una forma 
visual el régimen del motor, para 
la persona que se encargase de 
acelerar y decelerar. 
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 Ítem Descripción Imagen 

Barras y 
elementos de 
sujeción de 
instrumentos 

Son una serie de barras de 
acero y elementos de unión 
impresos en 3D, que fueron 
utilizados por el profesor 
Ventura Muñoz en el 
prototipo que hizo en 
Colombia. 
 
Su cometido era el de 
sujetar los sensores en las 
posiciones de medida y 
permitir cierta flexibilidad a 
la hora de ajustar esas 
posiciones. 

 

Tarjeta de 
adquisición de 
datos 

El fabricante es National 
Instruments y el modelo es 
NI-USB-6259. 
 
Es el nexo imprescindible 
para transformar los datos 
analógicos que se obtienen 
de los instrumentos de 
medida, a digital para que lo 
pueda procesar el software 
de LabView®. 

 

Módulo de 
adecuación de 
señal 

Se trata de un módulo 
hardware con la electrónica 
implementada para la 
adecuación de señales. 
 
Funciona como un puente 
entre los instrumentos de 
medida y la tarjeta de 
adquisición de datos. 
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Ítem Descripción Imagen 

Software 
preparado de 
LabView® para 
la toma de datos 

Se usó un programa de 
Labview® para la 
configuración de la toma de 
datos, así como para la 
visualización de estos datos. 
 
El programa fue diseñado 
por un grupo de ingenieros 
de la Universidad del Norte, 
de Colombia.  
 
El programa interpretaba y 
graficaba de forma 
simultánea la información 
que recibía de la tarjeta de 
adquisición. Así, en la 
interfaz gráfica se podía 
visualizar la información 
relativa a acelerómetros, 
micrófonos, láser y 
Proximity. 

 

Rodamientos 
auxiliares 

El fabricante es NSK-RHP. 
 
El tramo de eje inferior 
llevaba la rueda conducida 
de la cadena cinemática que 
venía del motor.  
 
Por tanto, eran necesarios 
dos rodamientos que 
pertenecieron a otro 
proyecto del departamento, 
para mantener la 
perpendicularidad de ese 
tramo en cualquier 
condición de fallo. 
 
Los rodamientos principales 
del rotor fueron 
denominados 1 y 2, por lo 
que éstos serán los 
rodamientos 3 y 4. 
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Ítem Descripción Imagen 

Platinas de 
aluminio para 
fijar la placa 
base al bastidor 

Son tres placas de aluminio 
de dimensiones 200x40x10 
mm que pertenecían a otro 
proyecto del panel de 
prácticas. 
 
Su cometido era el de fijar la 
placa base a los carriles del 
bastidor del mismo modo 
que los módulos antiguos de 
prácticas, dos placas en la 
parte de arriba, y una en la 
de abajo. 

 

 

Piezas 
auxiliares de 
montaje para el 
panel  

Pertenecían al bastidor de 
prácticas antiguo y varias 
piezas resultaron muy útiles 
para el montaje de ciertos 
elementos. 
 
-Tuercas de martillo M8 
para los perfiles de 
aluminio. 
-Tornillos M8 para los 
rodamientos. 
-Tornillos M6 para fijar la 
placa base al bastidor 
mediante las placas de 
aluminio. 
-Una lámina en forma de U 
para sujetar los rodamientos 
3 y 4. 
-Una placa en L que sirvió 
para apoyar el tacómetro de 
medida de velocidad. 
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 Ítem Descripción Imagen 

Soporte de los 
rodamientos 
principales del 
rotor 

Se fabricaron a partir de un 
perfil de acero cuadrado 
hueco de sección 40 mm.  
 
Se le hicieron orificios para 
el montaje de los 
rodamientos y la unión con 
la placa base.  
 
Al igual que los discos, se lijó 
la superficie y se pintó para 
proteger de la corrosión. 

 

Piezas en L para 
los ensayos de 
desalineamiento 

Se cortaron cuatro piezas de 
un perfil en L de acero para 
que sirvieran de guía de los 
tornillos del ensayo de 
desalineamiento. 
 
Aprovechando el soporte de 
los rodamientos principales, 
se unían a éstos y a la placa 
base. 

 

Patrones de 
aluminio para 
las posiciones 
de medida 

Se aprovecharon diferentes 
trozos de perfilería de 
aluminio de otros proyectos 
para fabricar unos patrones 
de distancia para las 
posiciones del pórtico de 
instrumentos. 
 
Debido a la necesidad de 
poder nivelar correctamente 
la estructura que portaba 
los instrumentos de medida 
en cada posición, se ideó 
esta forma de asegurar la 
misma colocación del 
pórtico en todas las medidas 
de un mismo punto. 
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3.5. Elementos adquiridos 

A continuación se muestra la relación de componentes comerciales que se han 

adquirido, adaptando algunos a medida de las necesidades de la máquina.  

Ítem Descripción Imagen 

Barra 
calibrada 

Se compró una barra de 
acero nitrurada de 15 mm de 
diámetro y 940 mm de 
longitud. 
 
La longitud original se dividió 
en dos tramos: un tramo de 
825 mm para el eje del rotor 
y el resto para el tramo de la 
transmisión del motor. 
Ambos tramos se encuentran 
unidos por el acoplamiento 
elástico. 

 

Placa base de 
aluminio  

Es la placa sobre la que va 
montado el rotor en posición 
vertical.  
 
Se coloca en el bastidor del 
panel de prácticas mediante 
las plaquetas de aluminio, 
como ya se ha comentado. 
 
Debido a la gran flexibilidad 
de la placa frente a las 
deformaciones de los 
primeros ensayos, fue 
necesario colocar unos 
tramos de perfilería de 
aluminio por detrás para 
rigidizar la estructura. 
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Ítem Descripción Imagen 

Rodamientos 
principales 

El fabricante es SKF y el 
modelo es SY503M. 
 
Son los rodamientos 
denominados como 1 y 2 y 
sujetan el eje del rotor en su 
posición. 
 
Son rodamientos 
autoalineantes, lo cual servirá 
para ver la influencia del 
acoplamiento elástico  en el 
ensayo de desalineamiento 
del eje. 
 
Para poder medir vibración 
en los rodamientos fue 
necesario hacer unos taladros 
de rosca Whitworth de ¼” de 
paso 28 UNF para los 
acelerómetros. 
 

 

 

Perfilería de 
aluminio

 

El fabricante es Fasten y 
fueron necesarios: 
 
-Dos tramos de 955 mm del 
perfil de 45 para las guías 
verticales. 
-Un tramo de 375 mm y dos 
de 400 mm de perfil de 40 
para la estructura del pórtico. 
-Dos tramos de 900 mm del 
perfil de 45 para rigidizar la 
placa base por detrás, como 
ya se ha comentado. 
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Ítem Descripción Imagen 

Tornillería 
para los 
perfiles 

Son del mismo fabricante que 
los perfiles de aluminio, 
Fasten. 
 
Fueron necesarios un total 
de: 
- 20 unidades de tornillo de 
martillo de M8 y 25 mm.  
- 4 unidades de tornillo de 
martillo de M8 y 35 mm. 
-24 unidades de tuerca 
estándar para tornillos de 
martillo. 

 

Escuadras 
para uniones 
entre los 
perfiles de 
aluminio

 

Al igual que los perfiles de 
aluminio y la tornillería, son 
de la casa Fasten. 
 
Se usaron: 
- Dos escuadras de 76x76x38 
para la unión del pórtico con 
las guías verticales. 
- Dos escuadras de 36x36x38 
para unir los perfiles que 
conforman el pórtico de 
mediciones. 
- Cuatro escuadras de 
36x36x38 para la instalación 
de las guías verticales sobre 
el bastidor de prácticas. 
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Ítem Descripción Imagen 

Fieltro oscuro. 

Se usaron un par de trozos de 
fieltro de color negro para 
mejorar el deslizamiento del 
pórtico sobre las guías 
verticales. 

 

Goma EVA 
oscura  

Se ideó como una ayuda de 
amortiguamiento mecánico 
para la máquina.  
 
Se colocó entre las uniones 
mecánicas de la placa base 
con el bastidor de la pared, 
de forma que no hubiera 
contacto directo metal-metal 
y así poder reducir el efecto 
que tuviera la vibración de la 
máquina sobre los 
instrumentos de medida.  

Sistema de 
transmisión 

De la casa RS se adquirió: 
- Una rueda dentada de 60 
dientes para el motor, con 
referencia 745-747. Fue 
necesario practicarle un 
brochado para hacerle el 
chavetero. 
- Una rueda dentada de 20 
dientes para el eje, con 
referencia 745-696. 
- Una correa de referencia 
474-6249. 
 
Se decidió sustituir la rueda 
dentada original del motor de 
40 dientes por una nueva de 
60, para conseguir una 
relación de multiplicación 3:1. 
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Ítem Descripción Imagen 

Tacómetro 
digital 

De la marca Hibok, modelo 
Hibok-24. 
 
Es un tacómetro láser que se 
usó para tomar el dato de la 
velocidad en eje a la par que 
se tomaban los datos 
respectivos a vibración y 
ruido. 

  

Acoplamiento 
elástico 

El fabricante es R+L 
Hidraulics y el modelo se 
corresponde con Spidex A19. 
 
Conecta el rotor principal con 
el tramo de eje que lleva la 
rueda conducida por la 
transmisión. 
 
En los ensayos de 
desalineamiento se pone a 
prueba su resistencia a la 
deformación. 

 

Alargadera 
eléctrica 

Fue necesaria para poder 
alimentar de luz a la caja de 
electricidad del motor, ya que 
la toma de corriente se 
encontraba a cierta distancia 
del bastidor de prácticas. 

 

Bridas de 
plástico 

Resultaron útiles para 
asegurar la posición de 
algunos elementos, como el 
driver del sensor Proximity al 
pórtico de medición.  
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3.6. Fabricación y montaje 

El proceso completo de fabricación y montaje se hizo entre los meses de junio y julio 

de 2017, siendo necesarias a lo largo del proceso ciertas modificaciones del diseño para 

ajustarse a los recursos disponibles y a las restricciones de tiempo. 

En la figura 35 se muestra la disposición preliminar de los elementos del eje una vez 

fue comprado este. 

 

 

A medida que se fueron adquiriendo los elementos de la instalación, fueron 

necesarias numerosas de taller para adecuar y compatibilizar aquellos elementos que 

tuvieran que sufrir algún ajuste de medidas, principalmente por aquellos que fueron 

aprovechados de otros proyectos e instalaciones. 

 

 

Figura 35 - Disposición preliminar de los elementos del eje. 
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Figura 36 - Trabajo en el taller de máquinas 

Además del taladro vertical y la muela rotatoria (figura 36), también fue necesario 

usar el torno manual para hacer el hueco de las ruedas dentadas que iban a constituir la 

nueva transmisión. 

 

 
Figura 37 - Horadado de las ruedas dentadas en el torno manual 
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Algunas piezas precisaron un planeado para ajustar sus dimensiones a lo requerido 

para la construcción de la máquina. Para ello se hizo uso de la máquina de control numérico 

CNC. 

 

 
Figura 38 - Planeado horizontal en la máquina de control numérico CNC 

Por otro lado, también fue necesario limar la superficie deteriorada de los discos para 

poder pintarlos a continuación. Al fin y al cabo, la instalación está destinada para su uso 

didáctico, por lo que también es importante cuidar la estética de la máquina.  

Un detalle importante en la preparación de los discos para la pintura fue colocar 

trozos de papel taponando todos los orificios roscados. De esa forma se evitaba que la 

pintura penetrase por éstos y pudiera causar problemas en el ensayo de desequilibrio del 

eje, más adelante. 
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Toda la parte eléctrica requirió también buena parte de atención. Como ya se ha 

comentado, el cuadro eléctrico del aula de prácticas llevaba en desuso varios años, y muchas 

conexiones y elementos no eran necesarios para la tarea que se iba a llevar a cabo con el 

RotorKit.  

Las tareas de arreglo llevaron a cabo un par de días y se sanearon todas las 

conexiones eléctricas que pudieran estar deterioradas. 

  

Figura 39 - Limado y preparación de los discos para la pintura 

Figura 40 - Pintado de los discos 
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Como se comenta en el apartado de metodología, se vio necesaria la instalación de 

un multímetro con funcionalidad de medida de frecuencia eléctrica para tener un 

seguimiento aproximado de las revoluciones en el motor. Para vincular el multímetro al 

motor eléctrico fue necesario estudiar el tipo de conexión requerida para que el instrumento 

diera la medida de la frecuencia eléctrica que le llegaba al motor en todo momento.  

  

Figura 42 - Conexión del multímetro al motor eléctrico 

  

Figura 41 - Arreglo de las conexiones eléctricas 
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El profesor Ventura Muñoz Yi trajo consigo parte de la instrumentación que se 

necesitaba para realizar los ensayos vibro-acústicos, como préstamo de su universidad de 

procedencia, la Universidad del Norte, en Colombia. Con los instrumentos, vino parte de la 

estructura que fue utilizada por el profesor Ventura en su universidad para el prototipo en el 

que se basa el ensayo acústico (López Taborda, Pacheco, & Muñoz Yi, 2014). 

Parte de estos elementos estructurales requerían atención especial para conseguir 

acoplarlos correctamente a la instalación que se estaba fabricando, por lo que se probaron 

numerosas configuraciones para obtener el mejor resultado en la medida, asegurando la 

simplicidad y comodidad en el proceso, simultáneamente. 

 

 

 Finalmente, tras el proceso de fabricación, se llegó a la puesta en marcha, pudiendo 

empezar los ensayos de vibración, como se pasará a explicar en el apartado 

correspondiente. El RotorKit terminado, para la versión de los ensayos vibro-acústicos se 

muestra en la imagen de la figura 44. 

 Como ya se ha comentado, las características de la instalación eléctrica permitían 

trabajar con el motor eléctrico a una relación de tensión/frecuencia constante hasta llegar a 

los 400 V y 50 Hz. A partir de este punto, el variador de frecuencia sigue aumentando ésta 

hasta los 70 Hz sin modificar la tensión de alimentación, por lo que se consigue seguir 

aumentando la velocidad respecto a la placa de características y poder alcanzar en el rotor 

una velocidad de 5800 rpm. 

Figura 43 - El pórtico de los instrumentos de medida durante una de las pruebas de configuración de la estructura 



Juvenal Sastre Adrados   

70 
 

 

 

  

Figura 44 - Configuración final del RotorKit para la ejecución de los ensayos 
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4. MODELIZACIÓN TEÓRICA 

 Durante el transcurso del proyecto, se ha hecho uso de tres modelos matemáticos 

configurados con ayuda de software. Cada uno de ellos tenía una misión diferente en el 

resultado final. 

 En la etapa de diseño, fue preciso hacer un estudio aproximado previo de las cargas y 

esfuerzos a los que estaría sometida la estructura, y así comprobar que no existiera ningún 

inconveniente con el diseño estructural. Para ello se hizo uso del software de análisis 

estructural llamado STR®. 

 Por otro lado, se llevó a cabo un estudio matemático del rotor en su estado base a 

modo de estimación inicial del comportamiento en uso. Con ello, fue posible detectar, 

previo a los ensayos y la toma de datos, los modos de oscilación que se iban a encontrar en 

el rango de velocidades de medida, así como las frecuencias naturales de la máquina 

rotativa. El modelo matemático fue adaptado a partir de un código libre de Michael Friswell 

(2010) para MATLAB®. 

 En tercer lugar, y en vistas de ser verificado con los ensayos reales, se preparó un 

modelo físico mediante el software de simulación física COMSOL®.  

4.1. Modelo físico del pórtico en STR 

 La fase de diseño estructural buscaba ser realista respecto al resultado final que se 

quería obtener. Es por ello que resultó muy interesante hacer un análisis estructural previo, 

para tratar de detectar si hubiera algún punto excesivamente cargado en el diseño 

propuesto. 

 El motivo principal de esta preocupación fue el de evaluar la resistencia necesaria de 

la estructura del ya denominado pórtico de instrumentos, frente a las cargas estáticas a las 

que iba a estar sometido, de forma que se pudiera llegar a una conclusión teórica sobre la 

viabilidad del diseño. 

 Para este cometido se usó el software académico de STR® que se utiliza en 

asignaturas de cálculo estructural en el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.  

 En la simulación que se llevó a cabo, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

i. En un primer momento se planeó utilizar cuatro micrófonos para las medidas 

acústicas. Sin embargo, cuando se probaron los instrumentos de medida, uno de 

los micrófonos resultó estar dañado y no daba una lectura acorde a los otros tres, 

por lo que se decidió que los ensayos se harían únicamente en base a tres puntos 

de medición de acústica. 
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ii. Los perfiles de aluminio que se escogieron en una primera aproximación eran del 

tipo 5 del fabricante ITEM, ligeramente más grandes que el tipo de perfil usado 

en la instalación real resultante. 

iii. Originalmente, la idea para llevar a cabo el RotorKit contemplaba el uso de dos 

medidores láser, en vez de usar el sensor de proximidad y un único láser como 

quedó determinado en el diseño final. 

 Estos aspectos no limitan la utilidad del siguiente modelo ya que, como se ha 

comentado, la simulación física sirvió de antesala para llegar al diseño final. El resultado 

obtenido por el programa STR® permitió tener una idea bastante aproximada de las cargas 

resultantes. 

 Los diferentes elementos que configuran el diseño inicial del pórtico de 

instrumentación son los siguientes: 

o Cuatro micrófonos Shure con soporte de 275 gr/ud. Total = 1100 gr. 

o Cuatro cables para los micrófonos de 300 gr/ud. Total = 1200 gr. 

o Dos tramos de 400 mm y un tramo de 375 mm de perfil de aluminio ITEM con un 

peso propio de 0.48 kg/m.  

o Dos sensores láser Wenglor de 100 gr/ud. Total = 200 gr. 

o Dos cables para los sensores láser de 100 gr/ud. Total = 200 gr. 

o Una estructura metálica de barras para sujetar los láseres de 400 gr. 

 Se ha supuesto, el caso más desfavorable para la distribución de pesos de los láseres, 

como una masa concentrada a 15 mm del tramo de 375 mm del perfil, de esta manera, y 

ayudándose de una barra auxiliar, se puede aproximar el momento ejercido sobre el apoyo 

del pórtico. 

 
Figura 45 - Representación de la estructura del pórtico sobre el modelo de barras y nudos rígidos 
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 Las diferentes fuerzas implicadas se tuvieron en cuenta de la siguiente manera: 

Peso propio de los perfiles 
 
P = 0.48 kg/m * 9.8 N = 4.704 N/m 
 

Dirección -�⃗�  

 
Peso de los micrófonos y sus cables 
 
Cables distribuidos en los tramos 
laterales dos a dos: 
P = 2 * 0.3 kg * 9.8 N / 0.4 m = 14.7 N/m 
 
Peso de cada micrófono: 
P =  0.275 * 9.8 N = 2.695 N 
 

Dirección -�⃗�  

 
Peso equivalente de la estructura del 
láser 
 
Contempla el valor de los láseres, la 
estructura, y los cables: 
P = (0.2 kg + 0.4 kg + 0.2 kg) * 9.8 N  
P = 7.84 N 
 

Dirección -�⃗�  
 

 

 Es evidente que es una estimación del lado de la seguridad, ya que el grueso de la 

carga aplicada que contempla el modelo consiste en el peso de los cables de micrófonos 

(que por sus características tienen un peso considerable), pero en la instalación real, parte 

de ese peso quedará repartido entre la canaleta externa de cables, y la mesa donde se 

ubicará la tarjeta de adquisición de datos. 

 Los resultados de la simulación son los siguientes: 
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Deformada en la dirección Z: 

 

Figura 46 - Deformada en Z del modelo físico 

 El diagrama de la figura 46 muestra la deformada en la dirección Z amplificada con un 

factor 50. El mayor desplazamiento se produce, como se podía prever, en el punto virtual de 

carga de los láseres, con una flecha de 0.8 mm. Sin embargo, al no tratarse de un punto real 

de la instalación, será más lógico contemplar alguno de los nodos del pórtico, los cuales 

presentan un desplazamiento vertical alrededor de los 0.14 mm.  

Cortante en la dirección Z: 

 

Figura 47 - Esfuerzos cortantes en Z en el modelo físico 
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 La imagen de la figura 47 representa los diagramas de esfuerzos cortantes en la 

estructura, y el resultado para el esfuerzo máximo cortante en los nudos 1 y 2 es de 15.84 N, 

que es equivalente a la carga de 1.62 kg sobre los tornillos que fijan cada brazo del pórtico a 

su posición. La carga a cortadura que puede aguantar un tornillo se puede estimar así: 

𝑸 = 𝑨(𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) ∗ 𝝈(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎) 

 Por tanto, para un tornillo de M8 con una sección de fondo de rosca de 

aproximadamente 50 mm2 y una resistencia elástica de 800 N/mm2 para una calidad 8.8, se 

obtiene un valor cercano a los 4000 kg de peso aplicado en cortante. Con lo que supera con 

creces el peso aplicado en la instalación diseñada. 

Diagrama de momentos flectores: 

 

 

 La figura 48 muestra el diagrama de los momentos flectores que aparecen en el 

pórtico, dándose el máximo de 2.89 Nm en los nudos 1 y 2, donde será contrarrestado por el 

trabajo de las escuadras de apoyo.  

 

Figura 48 - Diagrama de momentos flectores del modelo físico 

Figura 49 - Escuadras de apoyo del pórtico sobre las guías verticales 
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 Por tanto, la solicitación principal de la estructura sería la carga vertical que 

apareciese sobre los tornillos de sujeción, y como se ha comprobado, la aproximación 

sugiere que no debería presentarse ningún problema de fallo con la configuración de este 

modelo, y por similitud, tampoco con el diseño final. 

 El archivo de resultados generado en la simulación se puede consultar en el Anexo II.  
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4.2. Modelo matemático en MATLAB®  

 La configuración de un modelo matemático resulta muy interesante y ventajosa para 

el tipo de proyecto que se está llevando a cabo. Tras un proceso de diseño y fabricación, 

poder comparar los resultados experimentales con los resultados teóricos de un modelo es 

algo que enriquece enormemente la tarea del Ingeniero como diseñador. La unión del 

mundo físico con los estudios teóricos permite comprender mejor los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza. 

 Como primera aproximación, se decidió plantear un modelo que pudiera predecir las 

frecuencias naturales de la instalación fabricada.  

 Así, de forma previa a la ejecución de ensayos, se decidió adaptar un modelo 

matemático de software libre (Friswell M. , Penny, Garvey, & Lees, 2010) para MATLAB® 

asociado al libro Dynamics of Rotating Machines (Friswell M. I., Penny, Garvey, & Lees, 2010) 

para obtener una estimación rigurosa sobre el comportamiento dinámico que se podría 

esperar de la instalación de ensayos. El modelo resultante debería ser capaz de predecir las 

velocidades del rotor a las que se pueden encontrar fenómenos de resonancia en una 

situación ideal del eje, sin desalineamientos ni desequilibrios de masa. Esta situación se 

denominará caso base de aquí en adelante.  

 Una vez hechos los ensayos, se compararán las medidas tomadas en este caso base 

con las velocidades críticas esperadas por el modelo, en aras de comprobar la bondad de 

éste. 

 El archivo de MATLAB® que se han usado para obtener los siguientes resultados ha 

sido adaptado para el caso particular del RotorKit a partir del citado software. Esta función 

modificada se pueden consultar en el Anexo III. El resto de archivos y funciones que se han 

usado para esta implementación no han requerido modificaciones y se pueden consultar en 

la bibliografía (Friswell M. , Penny, Garvey, & Lees, 2010). 

 El modelo matemático planteado requiere primero una definición del rotor y sus 

elementos, así como las características físicas y geométricas. Una vez definidas, el programa 

genera una visualización del sistema para comprobar la información con la que trabajará el 

programa. El esquema que genera se puede ver en la figura 50. 

 El eje se divide en seis tramos iguales determinados por siete nodos. Los discos están 

situados sobre los nodos 3 y 5, y en los nodos extremos se tienen dos rodamientos de rigidez 

y amortiguamiento constante; es decir, del tipo 3 según la clasificación de Friswell (2010). 
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 Con el modelo físico definido, el software procede a calcular y graficar el mapa de 

velocidades, y con la excitación de sincronismo 1x señalada en línea azul punteada, se 

genera el diagrama de Campbell de la figura 51. 

 

Figura 50 - Esquema del rotor generado por el modelo matemático 

Figura 51 - Diagrama de Campbell del modelo matemático 

Primer modo 

Segundo modo 



Trabajo de Fin de Grado 

79 
 

 El programa está preparado para dibujar las órbitas que se producen para cada 

modo, y en ambos sentidos de vibración (forward o backward whirl) para una velocidad de 

funcionamiento dada. Esto quiere decir que proporciona los valores del mapa de velocidades 

para un corte vertical del diagrama de Campbell de la figura 51. El corte con las curvas 

verdes se corresponde con el sentido backward, y el corte con las rojas, con el sentido 

forward. 

 Para el régimen de velocidades en los que se podrá operar con la instalación diseñada 

(0-5800rpm), el resultado del diagrama de Campbell muestra que solo será posible alcanzar 

el sincronismo 1x para los dos primeros modos de oscilación. Esto es, los puntos de corte de 

la recta de sincronismo en azul punteado con el mapa de velocidades. Sin embargo, esto no 

limita para que puedan aparecer otras frecuencias en el espectro de vibración, 

correspondientes a modos superiores, pero estas contribuciones vendrán dadas por 

circunstancias externas al modelo ideal y quedan fuera de este análisis, que se centrará 

únicamente en el ensayo base. 

 A la vista del resultado de la figura 51, se puede tratar de averiguar primero las 

frecuencias naturales de la instalación a velocidad nula, de forma que se correspondería a un 

posible ensayo estático de la estructura. A continuación, se puede volver a ejecutar el 

programa a las velocidades críticas correspondientes a esas frecuencias naturales para 

obtener las órbitas que recorren los nodos en esos puntos de sincronismo. 

  
Figura 52 - Modos de oscilación estáticos del modelo matemático 
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 Para obtener el valor numérico de las frecuencias críticas se ejecuta el programa con 

la variable ‘VC’ a 0 (ver Anexo III), de forma que se obtienen las órbitas y frecuencias 

naturales del ensayo estático, igual que si el rotor no estuviera girando. Los modos de 

vibración del primer y segundo modo estáticos se producen en un plano, y se muestran en la 

figura 52. 

 Como se podía esperar, los valores para ambos sentidos de giro de vibración (forward 

o backward) coinciden ya que el eje no está girando, y por tanto no tiene sentido esa 

distinción. 

 En este primer caso, obtenemos los valores para las frecuencias naturales teóricas del 

primer y segundo modo, 1359 y 5179 rpm respectivamente. Estos valores serán los que se 

comparen con los resultados obtenidos de los ensayos.  

 A continuación, se vuelve a ejecutar el programa en ambas velocidades del eje para 

obtener las órbitas y deformadas de los dos primeros modos en estas velocidades. 

4.2.1. Primera velocidad crítica a 1359 rpm 

 

 

 A esta velocidad se produce el sincronismo 1x con el primer modo. Sin embargo, ya 

se ha justificado que, de producirse las circunstancias adecuadas, sería posible encontrar la 

contribución de modos superiores. Por tanto, en la figura 54, además del primer modo de 

oscilación, también se muestra el segundo modo con sus frecuencias asociadas. 

 

 

Figura 53 - Representación de la primera velocidad crítica sobre el diagrama de Campbell 
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 Se puede comprobar que, las frecuencias naturales calculadas a esta velocidad no 

coinciden exactamente con la velocidad de giro del rotor. Ya se ha justificado que los efectos 

giroscópicos del rotor producen ese desdoble de frecuencias según el giro de la vibración. 

Por tanto, las frecuencias del giro backward son inferiores a la velocidad del rotor, y las 

frecuencias del giro forward, superiores. 

 Además, el programa sirve para representar las órbitas de un punto dado del rotor, 

por lo que en la figura 55 se muestran estas órbitas que recorren los nodos 3 y 5, que se 

corresponden a la posición de los discos en el rotor.  

 Por claridad se muestra la órbita del nodo 3 en el exterior, y la del nodo 5 en el 

interior, aunque ambas ocurran en el mismo radio debido a la simetría del caso base. Siendo 

FW y BW acrónimos para forward whirl y backward whirl, respectivamente. 

 Para comprender el sentido de giro, el recorrido del punto se hace desde el aspa (x) 

de la órbita, hasta el rombo (◊). Así es evidente que en el primer modo, ambos nodos giran 

en la misma fase, mientras que de producirse una oscilación del segundo modo, ambos 

puntos 3 y 5 girarían con una diferencia de fase de 180º. 

  

Figura 54 - Primer y segundo modo de oscilación para la velocidad de 1359 rpm en el eje 
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4.2.2. Segunda velocidad crítica a 5179 rpm 

 

 

 Para la segunda velocidad crítica, el sincronismo se produce con el segundo modo, 

estando más diferenciadas las frecuencias naturales de ambas direcciones de giro, como se 

comprueba en la las figuras 56 y 57. 

 

Figura 55 - Órbitas del primer y segundo modo a la velocidad de 1359 rpm en el eje 

Figura 56 - Representación de la segunda velocidad crítica sobre el diagrama de Campbell 
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 Una vez más se comprueba que las órbitas que describen los nodos 3 y 5 se 

corresponden con lo esperado para ambos primer y segundo modo. 

 

 

 A la vista de estos resultados, la fase de comparativa se centrará en comprobar que el 

modelo matemático y la instalación diseñada presentan el mismo comportamiento de 

oscilación alrededor de estas dos velocidades críticas.  

Figura 57 - Primer y segundo modo de oscilación para la velocidad de 5179 rpm en el eje 

Figura 58 - Órbitas del primer y segundo modo a la velocidad de 5179 rpm en el eje 
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5. METODOLOGÍA DE ENSAYOS 

5.1. Equilibrado 

 Una vez fabricada la máquina, el primer paso para poder hacer ensayos sobre la 

instalación es llevar a cabo un proceso de equilibrado del eje. 

 Al tratarse de un sistema bastante simple, el proceso de equilibrado es relativamente 

sencillo de ejecutar. La tarea consiste en encontrar la fase del desequilibrio natural del rotor. 

Esto quiere decir que se debe buscar en qué dirección radial está desplazado el centro de 

masas del eje. Para ello, es necesario primero determinar un origen de fases del sistema. 

 

 

Es importante tener en cuenta que el sentido de giro del rotor determina la dirección 

en la que se hace la medición de la fase. Ya que el sensor de medida está quieto, y es el rotor 

el que gira, no se debe hacer coincidir el sentido de la rotación con el de la fase del eje. En la 

imagen de la figura 59 se puede comprobar que es necesario que la fase varíe en sentido 

anti horario si el giro del eje es horario, y viceversa. El procedimiento a seguir se detalla a 

continuación. 

Figura 59 - Origen de fases del rotor. El sentido de giro del eje es el marcado en morado, y el 
origen de fases, en rojo. 

SENSOR DE 

FASE 
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En primer lugar, se configura uno de los sensores para que dé la lectura de la fase, y 

el otro sensor para que dé cuenta de las vibraciones en el punto del eje más desfavorable. 

En este equilibrado, se usaron velocidades cercanas a la primera velocidad crítica, lo cual 

implicaba que se excitara el primer modo de vibración. Es por este motivo por el que se 

posicionó el segundo sensor en el nodo central del rotor (nodo 4). 

Se configuró el sensor láser sobre un trípode de forma que tomase la medida de un 

punto del acople elástico sobre el cual se había dispuesto un trozo de papel reflectante en el 

origen de fases. En este punto, las vibraciones que pudiera captar el sensor por el propio 

desequilibrio serían muy pequeñas. Así, la medida en bruto del láser, podría servir 

perfectamente para detectar picos de luz cada vez que el eje diera una vuelta, y así marcar la 

posición del ángulo 0 en el tiempo. 

 

 

Figura 60 - Sensor láser como sensor de fase 
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Por otro lado, el sensor Proximity se posicionó de forma que midiese en el nodo 4, 

como se ha justificado antes. Con las señales analógicas superpuestas, se puede calcular la 

fase del desequilibrio natural del sistema. El RotorKit presentaba un desequilibrio alrededor 

del ángulo 150º. 

Una vez determinada la fase del desequilibrio, el segundo paso para equilibrar 

consiste en añadir pequeñas unidades de masa conocidas a 180º de la dirección del 

desequilibrio y así, reducir al mínimo las vibraciones. 

Concretamente, este proceso de equilibrado se llevó a cabo con ayuda de un equipo 

electrónico receptor de señales del profesor Juan Manuel Muñoz, tal y como se ve en la 

imagen de la figura 61. 

En el momento de hacer el ensayo correspondiente de desequilibrio, se hará uso 

precisamente de la información que se ha extraído del equilibrado de la máquina. Conocida 

la fase en la que se ha encontrado el descentramiento de masa, se puede aprovechar para 

pronunciar el efecto de tal ensayo.  

  

Figura 61 - Lectura de los pulsos de fase en el láser 
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5.2. Diseño de los experimentos de fallos 

5.2.1. Nodos de medida 

 Se decidió fijar siete nodos o puntos de medida en el rotor, de forma que en los 

ensayos se pudiera registrar de una forma bastante fiel el comportamiento del rotor frente a 

los distintos fallos.  

 Dos de los puntos de medida se corresponden a los apoyos en los rodamientos, lo 

cual requería disponer de un dispositivo que pudiera registrar la vibración por contacto. 

Como ya se ha comentado, para alojar los cabezales piezoresistivos fue necesario practicar 

un par de roscados de norma Whitworth de ¼” a los soportes de los rodamientos (figura 62), 

ya que los acelerómetros eran de una marca americana.  

 

 

Figura 62 - Roscado de los soportes de los rodamientos para alojar los acelerómetros 

 Otros dos puntos de medida quedaban fijados en la posición de los discos. Para los 

ensayos en los que haya desequilibrio de masas, serían los puntos donde más amplitud de 

vibración se podría esperar. 

 Finalmente, los otros tres puntos quedaron determinados por los puntos medios 

entre los otros cuatro, de manera que fueran medidos directamente sobre el eje del rotor. 

La disposición de los nodos de medida se muestra en la imagen de la figura 63 y es 

equivalente a la distribución de nodos que se ha hecho en la modelización teórica. 

 La numeración de los puntos sirve para identificarlos, siendo el nodo 1 coincidente 

con el rodamiento superior del rotor (o rodamiento 1), y el nodo 7, coincidente con el 

rodamiento inferior del rotor (o rodamiento 2). Los nodos 3 y 5 identifican las posiciones de 

los discos superior e inferior, respectivamente. 
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Figura 63 - Nodos de medida en el eje del RotorKit 

5.2.2. Determinación de las velocidades de estudio 

 Cada nodo es analizado a cinco velocidades diferentes para cada tipo de fallo. Estas 

velocidades están directamente relacionadas con el espectro de amplitud-frecuencia que se 

espera obtener de la instalación, como ya se comenta en el apartado del modelo teórico.  

 Dentro del rango de velocidades en el que la instalación puede trabajar, con un 

régimen máximo aproximado de 5800 rpm en el rotor, es posible alcanzar el segundo modo 

de oscilación de la máquina. Así, es interesante hacer una medida de vibración y ruido 

alrededor de las dos velocidades críticas, que serán llamadas V1 y V2, y de otros tres 

regímenes de velocidad que permitan construir un diagrama como el de la figura 64 para 

cada nodo, en cada situación de fallo. 
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 El orden en el que se toman las medidas en las diferentes velocidades determina el 

número identificativo también.  

 La velocidad máxima de la máquina es la velocidad denominada como V3. La 

velocidad V4 representa una velocidad intermedia entre las dos críticas y que dé información 

del “valle” que se produce entre los picos de vibración de V1 y V2. Por último, V5 es una 

velocidad inferior a la primera crítica.  

 Con estos cinco valores de vibración es posible construir de forma bastante cercana a 

la realidad, la respuesta vibratoria de cada punto frente a cada fallo.  

5.2.3. Tipos de ensayo a medir 

Los ensayos que se decidieron llevar a cabo con la instrumentación fueron los siguientes: 

I. Ensayo base: Con el rotor debidamente equilibrado, se toma la medida de los siete 

nodos, para establecer una correlación directa con el modelo base, sin que existan 

modificaciones o fallos en el sistema. 

II. Desalineamiento: Con este ensayo se buscaba identificar la huella vibratoria 

característica que aparece cuando el acoplamiento elástico está sometido a una 

deformación angular. En la figura 65 se muestran los dos casos de desalineamiento 

que se han llevado a cabo. Para el caso 01, solamente se fuerza el desplazamiento 

lateral del rodamiento superior (rodamiento 1). En el caso 02, también se desplaza el 

rodamiento inferior (rodamiento 2).  

Figura 64 - Respuesta de la amplitud de vibración ante las distintas velocidades alcanzadas en el eje 
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Dado que los rodamientos son autoalineantes, el único elemento que puede 

absorber las deformaciones impuestas por el mecanismo de desplazamiento de los 

soportes de rodamientos es el acoplamiento elástico.  

Los tornillos del mecanismo de desalineamiento son de paso 1.25 mm, por lo que son 

necesarias 4 vueltas desde la posición base para conseguir los 5 mm de 

desalineamiento en cada rodamiento. 

III. Desequilibrio con masa: En estos ensayos se buscaba desbalancear el centro de 

masas del rotor. Para ello se colocaron un par de tornillos con tuercas en cada disco, 

de forma que simulara un desequilibrio de la masa de los discos.  

La masa añadida se corresponde a un total de 10.75 gramos en cada disco. En el 

disco superior (disco 1), se colocan en la fase 180º, y en el disco inferior (disco 1), en 

la fase 90º. De esta manera, se trataba de excitar simultáneamente el primer y 

segundo modo de oscilación de la máquina. 

Figura 65 - Ensayo y mecanismo de desalineamiento 
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IV. Soltura mecánica: Uno de las causas más relevantes de vibración en maquinaria 

rotativa son los casos de soltura de tornillos u otras piezas de unión que no están 

correctamente acopladas. Por ello, uno de los ensayos consiste en dejar suelto uno 

de los tornillos que fijan un rodamiento. Evidentemente, este ensayo requiere un 

seguimiento más exhaustivo para que la vibración resultante no dañe la instalación o 

la desmonte, pudiendo ser peligroso mantener los regímenes críticos durante mucho 

tiempo en esta situación. 

 

 

 

Figura 67 - Ensayo de soltura mecánica. El tornillo marcado con la etiqueta fucsia fue aflojado para este ensayo 

Figura 66 - Ensayo de desequilibrio con masa añadida a los discos 
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V. Fricción: Se dispuso un mecanismo de apriete por contacto en el nodo central (nodo 

4) que simulaba el efecto que podría tener un rodamiento desgastado o un cojinete 

sin lubricación sobre el eje. Sin embargo, aunque las medidas de este ensayo 

quedaron registradas, en este trabajo no se llevará a cabo el análisis de estos datos 

por cuestiones de tiempo, quedando para un futuro. 

 

 

  

Figura 68 - Ensayo de fricción. Mecanismo de contacto 
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5.3. Ejecución de los ensayos 

La ejecución de los ensayos se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de 17, 

como se ha detallado en el apartado de planificación. El proceso de la toma de datos 

requería una serie de tareas previas.  Según comenzaba el día de ensayos, los pasos a seguir 

eran los siguientes. 

Primero se revisaba el trabajo de la jornada anterior de ensayos y se determinaba los 

casos de toma de datos que se iban a abordar en el día. Una vez hecho esto, se verificaba 

que el equipo estuviera en buenas condiciones, para lo que se hacía un breve repaso de 

todos los elementos principales, que no se hubiera extraviado nada y que se contara con las 

herramientas de trabajo necesarias.  

De un día para otro no era necesario destensar la correa del motor, pero durante el 

fin de semana sí que se soltaban los tornillos de la placa del motor para que la goma no 

perdiera tensión después de dos días sin ser utilizada.  

 

 

De todas maneras, antes de empezar los ensayos de la jornada, era necesario 

asegurarse de que la tensión fuera la suficiente como para que el equipo trabajara en 

buenas condiciones. 

Otro elemento imprescindible para la toma de datos fueron los registros individuales 

de los datos tomados (figura 70). Al comienzo de las sesiones de ensayos se prepararon una 

Figura 69 - La correa era destensada durante los días en los que no se hicieran ensayos. Para ajustar la 
posición del motor se fijaban los tornillos de la placa del mismo, marcados en verde 
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serie de hojas a partir de una platilla. Esa era una forma de seguir un orden para que no se 

olvidara ninguna medida. Las medidas eran abundantes y requerían acelerar y decelerar el 

motor como se detalla más adelante, por lo que la disciplina a la hora de tomar los datos fue 

muy importante. 

 

 

Debido a la posición del motor, el tacómetro de medida se tuvo que situar al otro 

lado de la instalación respecto a la caja de control. Por tanto, la persona encargada de 

acelerar el motor con el potenciómetro necesitaba una forma visual de conocer en qué 

punto de funcionamiento estaba el motor, sin tener que desplazarse, y así localizar las 

velocidades V1 a V5 correctamente para la medida. Para esta tarea se dispuso un 

multímetro con función de medida de frecuencia, conectado a los bornes del motor.  

La correlación entre los hertzios de la excitación del motor, y el régimen de velocidad 

del eje se podría determinar conocido el deslizamiento del motor. Sin embargo, el cometido 

del dispositivo de la figura 71 no era otro que el de permitir a la persona encargada del 

motor llevar un seguimiento de la velocidad aproximada que marcase el tacómetro. Por 

tanto, los registros de frecuencia en el motor solamente tenían una función de guía, 

permitiendo comprobar si hubiera algún error.  

Figura 70 - Registros de las medidas de los ensayos 
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La persona encargada de la toma de datos en el ordenador era también la que 

tomaba la lectura real de la velocidad en el eje, medida por el tacómetro. 

 

 

Una vez comprobados todos los elementos necesarios para el proceso se pasaba a 

preparar la instalación para las primeras medidas. Si la posición de la estructura del pórtico 

no coincidía con el punto de medida por el que se iba a empezar, se ajustaba el pórtico de 

los instrumentos de medida a la posición de la medida requerida. Para esto, era necesario 

que dos personas se encargaran simultáneamente de subir o bajar el pórtico a la posición 

correcta. Una de las líneas de mejora futuras será precisamente mejorar el sistema de 

posiciones del pórtico, como se comenta en el apartado de líneas futuras. 

Los instrumentos de medida requerían un proceso de conexión de los cables 

sistemático, de manera que no se confundiera ninguna conexión. A pesar de las 

precauciones, tras el análisis de los datos, se detectó que en ciertas medidas hubo una mala 

conexión de alguno de los conectores BNC (figura 72, drcha) de los instrumentos de medida 

y por tanto, hubo ciertas medidas que no se registraron correctamente.  

En general, este tipo de conexión debería ser bastante segura en cuanto a su 

acoplamiento con los dispositivos de adquisición de datos. Sin embargo, es posible que 

alguno de los cables coaxiales de BNC tuviera cierto grado de deterioro. Por tanto, aunque 

se intercambiaron los cables entre sí en varias ocasiones, cuando se detectó que podría 

haber un error en la medida, ya se habían tomado la mayor parte de los datos. A pesar de 

esta circunstancia, este error solo se da en un par de ocasiones y no perjudica en exceso el 

análisis y comparativa de resultados con el modelo. 

 

Figura 71 - Multímetro midiendo los hertzios de frecuencia de excitación en el motor 
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Figura 72 - Conexión de los cables coaxiales a la tarjeta de adquisición de datos (izqda.) y conectores tipo BNC (drcha.) 

Tras los preparativos previos, era necesario colocar un cartel en la puerta de la sala 

de prácticas, para avisar de que se estaban llevando a cabo ensayos acústicos. Dadas las 

circunstancias de los ensayos, y la alta sensibilidad de los micrófonos, cualquier leve sonido 

en la sala podría afectar al resultado del espectro sonoro de la medida. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta sobre la seguridad era el nivel de ruido 

al que se estaba expuesto cuando la máquina estaba en funcionamiento. En algunos ensayos 

se llegaron a registrar 80dB de ruido, por lo que el uso de tapones auditivos de seguridad fue 

necesario para la mayor parte de los ensayos (Felicísimo Ayo Calvo, 2013).  

Una vez se conectaba la caja de electricidad a la luz, y antes de arrancar el motor con 

el interruptor giratorio, era importante asegurarse de que el potenciómetro estuviera a 0 

voltios para arrancar siempre desde la velocidad mínima.  

Para el control del accionamiento del motor era necesario que una persona girase de 

forma manual la posición del potenciómetro. Mientras tanto, otra persona se encargaba de 

registrar y almacenar las medidas de los datos mediante el software del que se disponía. 

 Se comienza llevando la máquina a un punto cercano a la primera velocidad crítica 

V1. La identificación de los puntos de funcionamiento crítico se hacía de forma visual, de 

forma que se buscaba acelerar el rotor a una velocidad alrededor de la primera velocidad 

crítica teórica, donde se apreciase un claro comportamiento vibratorio. Una vez en este 

punto, se toma la medida de vibración y ruido tan pronto como la lectura del tacómetro se 

estabilice, para reducir al mínimo posibles desviaciones en la identificación de la velocidad. 
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 Una vez terminada la medida de la primera velocidad crítica, se repite el mismo 

proceso para la segunda. Cuando también se han registrado los datos para ésta, se acelera el 

rotor para llegar a la velocidad máxima que nos puede dar la instalación, la velocidad V3.  

 Cuando esta tercera velocidad ha sido medida también, se empieza a decelerar la 

máquina hasta una velocidad intermedia entre las obtenidas como V1 y V2, que se 

corresponderá con la velocidad V4. 

 Por último, se reduce la velocidad del motor hasta llegar a un punto de 

funcionamiento inferior a la primera velocidad crítica, y se toma la medida de esa velocidad 

mínima, la velocidad V5. 

 

5.4. Interfaz del software de toma de datos 

 Como ya se ha comentado, el profesor Ventura Muñoz disponía de un software 

programado en Labview® para la adquisición de datos y que fue preparado por un grupo de 

Ingenieros de la Universidad del Norte, en Colombia. 

 A medida que se tomaban los datos en los ensayos, la persona encargada del 

ordenador controlaba el programa para que registrase la información de micrófonos, 

acelerómetros, láser y sensor Proximity en un archivo que se podía exportar a hoja de 

cálculo, y a partir del cual, hacer los análisis pertinentes. 

 El programa tenía tres pestañas principales, para mostrar la información en tiempo 

real. La primera pestaña era la pestaña llamada Vibraciones y estaba destinada a la medida 

de los acelerómetros y los botones de control para el registro de datos. Por un lado se 

muestra la evolución de la aceleración medida respecto al tiempo, y por otro lado, su análisis 

en frecuencia justo debajo. La interfaz permitía encender o apagar las señales que llegan de 

los diferentes sensores. Esta primera pestaña se muestra en la imagen de la figura 73. 

 La segunda pestaña se corresponde con la medida de los micrófonos, y por ello se 

llama Acústica. Al igual que en la primera pestaña, muestra la evolución del ruido captado 

respecto al tiempo, y también la amplitud de este en el dominio de la frecuencia. Además, 

muestra el valor del nivel de presión sonora de cada micrófono y calcula el nivel global, 

todos en decibelios (dB). Esta interfaz se muestra en la imagen de la figura 74. 
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Figura 73 - Interfaz de acelerómetros del programa de Labview® 

Figura 74 - Interfaz de acústica del programa de Labview® 
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 En último lugar, la pestaña de Desplazamiento recogía la información aportada por 

los sensores láser y Proximity. Dado que la instalación estaba pensada originalmente para 

usar dos láseres, la nomenclatura de los botones es la de la figura 75. Esta es la información 

que se recupera del archivo de datos generado por el software para hacer el análisis de las 

frecuencias naturales de la instalación, y acto seguido, comparar con los resultados del 

modelo teórico. 

 

  

  

Figura 75 - Interfaz de sensores de desplazamiento del programa de Labview® 
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5.5. Análisis de datos 

5.5.1. Caso base 

 A continuación se detalla el análisis de datos que se ha llevado a cabo para comparar 

los resultados de velocidades críticas del sistema real con las esperadas por el modelo 

teórico. Para esta tarea, se han usado los datos correspondientes al ensayo base, de forma 

que la distribución de picos de amplitud que se detecten para los nodos a las diferentes 

velocidades debería responder a un comportamiento de primer modo de oscilación entorno 

a la primera velocidad crítica teórica - 1359 rpm-, y un comportamiento de segundo modo 

alrededor de la segunda velocidad crítica teórica -5179 rpm-. 

 Se ha comentado que se hizo uso de dos instrumentos de medida de desplazamiento. 

El motivo de esta dualidad se justifica en el estudio del perfil de vibraciones del eje en dos 

direcciones perpendiculares. Sin embargo, para no complicar en exceso el análisis de la 

información recogida se tomó la decisión de llevar a cabo el siguiente estudio únicamente 

con los datos recogidos por el sensor de proximidad de efecto Hall (sensor Proximity). 

 Dado un perfil de onda como el de la figura 76, se toman los valores de amplitud de 

onda para todas las medidas del caso base y toda esta información se configura en la tabla 

de la figura 77. 

 

 

 

Figura 77 - Tabla de los datos experimentales con los que se lleva a cabo el análisis 

Velocidad 

(rpm)

Amplitud 

(µm)

Velocidad 

(rpm)

Amplitud 

(µm)

Velocidad 

(rpm)

Amplitud 

(µm)

Velocidad 

(rpm)

Amplitud 

(µm)

Velocidad 

(rpm)

Amplitud 

(µm)

V5 769 100 783 250 771 300 796 150 767 1

V1 (1ª Crítica) 1598 700 1625 650 1703 875 1644 860 1602 680

V4 3668 175 3802 175 3786 270 3824 200 3766 1,5

V2 (2ª Crítica) 5850 500 5599 520 5595 275 5458 400 5597 172,5

V3 5890 400 5776 75 5764 240 5783 450 5820 1

Nodo 6Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5

Figura 76 - Perfil de onda de uno de los ensayos. La amplitud de la vibración se obtiene como la mitad de la 
distancia entre máximo y mínimo 



Juvenal Sastre Adrados   

102 
 

 La estrategia seguida para este análisis consistió en encontrar las funciones 

experimentales de vibración con ayuda del software computacional de MATLAB®. En el 

Anexo IV se puede consultar el código del programa creado que calcula y representa las 

curvas spline que dan sentido a los datos tomados. Una curva spline se define por una serie 

de puntos por los que se busca que pase una función continua y derivable, y es una forma 

cómoda de justificar mediciones discretas experimentales con MATLAB® .  

A continuación se muestran los distintos perfiles de vibración de los nodos 2, 3, 4, 5 y 

6 del eje, que se corresponden a los nodos que eran accesibles para la medida con el sensor 

Proximity. Como se comenta en el apartado correspondiente, el análisis de los datos 

recogidos por los acelerómetros de los nodos 1 y 7 quedarán para un análisis posterior al 

presente trabajo. 

Las gráficas siguientes representan amplitud de vibración frente a velocidad en el eje. 

Los puntos en azul sobre las curvas spline representan los datos experimentales recogidos. 

 

 

  

Figura 78 - Curva spline de los datos del nodo 2 para el caso base 
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Figura 79 - Curva spline de los datos del nodo 3 para el caso base 

Figura 80 - Curva spline de los datos del nodo 4 para el caso base 
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Figura 81 - Curva spline de los datos del nodo 5 para el caso base 

Figura 82 - Curva spline de los datos del nodo 6 para el caso base 
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5.5.2. Resultados adicionales de vibración 

 Para cubrir el cuarto objetivo de este trabajo, se programó un algoritmo para 

MATLAB® que permitiera visualizar de una forma rápida y completa los espectros de 

amplitud en el dominio de la frecuencia en cada nodo y para cada fallo. 

  

 

En primer lugar era necesario disponer de los datos de descomposición en frecuencia 

en un archivo Excel con la configuración de la figura 83. Cada nodo a cada fallo está definido 

por un archivo de esa configuración, donde se muestran los datos de densidad espectral de 

potencia (PSD) calculada por el software de adquisición de datos. 

 Los datos correspondientes a las frecuencias inferiores a 10 Hz tenían mucho ruido 

por el funcionamiento de los sensores, por lo que quedan excluidos del análisis. 

Figura 83 - Configuración del archivo Excel de datos adaptado para el script de MATLAB® 
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 Una vez se tienen los datos preparados en carpetas diferentes con los códigos de 

MATLAB® del Anexo V, se pasa a ejecutar el script graficaMain.m con los parámetros 

correspondientes al nudo y fallo concretos. Por cuestiones de tiempo únicamente era 

posible hacer este análisis para un tipo fallo, por lo que se eligieron los ensayos de soltura 

mecánica para el estudio por tener una componente periódica interesante. La aplicación al 

resto de datos es equivalente y queda como tareas futuras. 

 Los gráficos siguientes muestran las descomposiciones de frecuencia de las cinco 

velocidades ensayadas para l en los ensayos de soltura mecánica. El eje vertical tiene una 

doble lectura. Por un lado, muestra unidades de velocidad del eje en Hz para la cual se 

muestra el origen de cada gráfico de color, que están debidamente identificados en la 

leyenda. Por otro lado, muestra unidades de densidad espectral de potencia, de forma que 

se puede calcular el valor de cada pico restándole su origen respecto a cada gráfica.  

 Por ejemplo, para la velocidad V1, en rojo, se tiene un pico de amplitud que coincide 

con un punto de sincronismo 1x, como se ve con la recta punteada oblicua. El valor máximo 

de ese pico está entorno a los 32x105 V2/Hz, pero como su base está en 26x105 V2/Hz, el 

valor real de amplitud de ese pico es de 6x105 V2/Hz. 

  

  

Figura 84 - Respuestas en frecuencia del nodo 2 en el ensayo de soltura mecánica 
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Figura 85 - Respuestas en frecuencia del nodo 3 en el ensayo de soltura mecánica 
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Figura 86 - Respuestas en frecuencia del nodo 4 en el ensayo de soltura mecánica 
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Figura 87 - Respuestas en frecuencia del nodo 5 en el ensayo de soltura mecánica 
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Figura 88 - Respuestas en frecuencia del nodo 6 en el ensayo de soltura mecánica 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMPARATIVA 

 Tras el proceso de modelado, y el registro de datos experimentales, llega el momento 

de pasar a comprobar si las velocidades críticas calculadas mediante el modelo matemático 

se ajustan a la realidad de la máquina construida. 

 Para ello, se ha creado otro programa de MATLAB® que combina toda la información 

obtenida del análisis de datos del caso base en un mismo gráfico tridimensional, en el que se 

muestra la amplitud de la oscilación en función de la velocidad y la posición de medida en el 

eje (entre los nodos 2 y 6). El código creado para esta tarea se puede consultar en también 

en el Anexo IV. La gráfica resultante forma una superficie alabeada que contiene todos los 

puntos de medida experimentales (círculos en azul oscuro) correspondientes de los nodos 2 

a 6, y en todo el rango de medidas que se pueden alcanzar con la instalación. 

 Además, se han dibujado en color azul cian sobre la misma superficie los puntos 

correspondientes a las velocidades críticas teóricas (1359 rpm y 5179 rpm). Por lo tanto, se 

espera del modelo que dichas velocidades calculadas coincidan con los puntos de máxima 

amplitud experimental, ya que a las velocidades críticas se produce el fenómeno de 

resonancia mecánica. 

 

 

Figura 89 - Vista previa de la comparativa teórico-experimental 
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 En la figura 89 también se han marcado en trazo negro las curvas spline ya obtenidas 

en el apartado de análisis de datos, y que corresponden respectivamente a los nodos de 

medida. 

 

 

 En la figura 90 se puede comprobar que los puntos de máximos para la amplitud 

experimental se encuentran en entornos de los trazos correspondientes a las velocidades 

críticas teóricas. 

 Es interesante fijarse en que, para la primera velocidad crítica, en torno a los 1400 

rpm, la forma que toma la gráfica coincide con el comportamiento correspondiente al 

primer modo de vibración, y tiene forma de comba. Por otro lado, alrededor de la segunda 

velocidad crítica, destaca la amplitud en el nodo 3 y en el nodo 5 como se buscaba, aunque 

es evidente que no existe en los datos la simetría esperada del segundo modo de vibración. 

 Para que se ajustase el modelo perfectamente a la instalación, las rectas azules cian 

deberían estar sobre los puntos con mayor amplitud de vibración. Es por ello, que el modelo 

no está exento de errores y necesita cierto grado de madurez para ajustarse al sistema real.  

 En las figuras 91 y 92 se muestran varias vistas del gráfico y se puede comprobar esta 

desviación. 

  

Figura 90 - Vista superior de la comparativa teórico-experimental 
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Figura 91 - Vista de planta de la comparativa teórico-experimental. Se representa el mapa de 
amplitudes frente a la posición en el eje y la velocidad 

Figura 92 - Vista lateral de la comparativa teórico experimental. Representamos las curvas de 
comportamiento en amplitud para cada velocidad 



Juvenal Sastre Adrados   

114 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 En la figura 93 se muestra una representación en líneas punteadas de las formas que 

se podían esperar que tuvieran el primer y segundo modo de vibración reflejados en los 

datos. Es evidente que el primer modo (verde claro) se ajusta bastante al comportamiento 

real, mientras que el segundo modo, únicamente destaca la zona de los nodos superiores (2 

y 3) no encontrando la simetría esperada en los nodos 5 y 6. 

 Sin embargo, como se podía esperar, a velocidades cercanas a la segunda crítica, el 

nodo central tiene un desplazamiento muy pequeño, característico de esta velocidad. 

_________________________________ 

 De esta manera, se comprueba que pueden aparecer en el eje desplazamientos 

laterales del orden de los milímetros. Esta situación se puede tornar peligrosa si esta 

vibración se perpetúa en el tiempo, causando desgaste excesivo en cojinetes y deterioro de 

las conexiones cinemáticas. Por este motivo, el análisis dinámico se vuelve de obligada 

ejecución para prevenir el funcionamiento de las máquinas rotativas en regímenes cercanos 

a las frecuencias naturales o críticas. 

 

 

 

 

Figura 93 - Comparativa de la forma de amplitud esperada para el primer y segundo 
modo (verde claro y verde oscuro, respectivamente) sobre la amplitud real (rojo) 
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7. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA PRÁCTICAS DE VIBRACIONES 

 Tras el análisis de los datos y durante la preparación de la memoria se llevó a cabo la 

secuencia de preparación del RotorKit para su uso didáctico en las prácticas sobre 

vibraciones. 

7.1. Nuevo modelo matemático de COMSOL Multiphysics® 

 A raíz de las desviaciones detectadas en la comparativa de resultados, se presentó la 

posibilidad de utilizar el software comercial COMSOL Multiphysics® para adaptar un ejemplo 

tipo del programa a un modelo teórico más versátil para el estudio de la máquina (COMSOL, 

2017). La definición del sistema es análoga a la máquina construida y los resultados de la 

simulación piloto se muestran a continuación. 

 

 

El diagrama de Campbell obtenido muestra un comportamiento muy similar al que se 

calculó mediante el programa de MATLAB®. Las velocidades teóricas para esta simulación se 

dan en 1380 rpm y 5400 rpm. Por tanto, será necesario ajustar las propiedades del modelo 

para que se ajusten correctamente al sistema real. 

 

Figura 94 - Diagrama de Campbell resultado de la simulación con COMSOL® 
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 Al igual que los resultados del modelo de MATLAB®, las frecuencias naturales del 

primer modo de vibración de ambas direcciones de vibración (forward y backward whirl) 

coinciden, y su órbita se muestra en la figura 95. Las órbitas correspondientes al segundo 

modo sí presentan cierto desdoblamiento y sus órbitas tienen igual forma que el gráfico de 

la figura 96, pero con sentido de vibración contrario. 

 

Figura 95 - Órbita correspondiente al primer modo 

Figura 96 - Órbita correspondiente al segundo modo 
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7.2. Nuevos elementos 

 Se adquirieron una serie de nuevos elementos para sustituir la parte de 

instrumentación que pertenecía a la Universidad del Norte y que el profesor Ventura Muñoz 

traía únicamente para los ensayos ejecutados. Es por ello que otros elementos son 

necesarios en vistas de preparar las prácticas de vibraciones de forma didáctica. 

 Uno de los elementos principales que configuran la versión para prácticas del 

RotorKit es un sensor de efecto Hall cuyo cometido será el de registrar una señal de pulsos 

magnéticos de un punto del rotor, de forma que se pueda obtener las revoluciones de la 

máquina en todo momento de una forma más precisa. 

 

 

 Las conexiones del sensor se prepararon en una caja de plástico como se ve en la 

figura 98, con los conectores disponibles para usar cables de banana y acoplarlo a la caja 

general de conexiones de la figura 99. 

 

 

 

Figura 97 - Sensor Keyphasor de efecto Hall para medir la velocidad del eje 

Figura 98 - Caja de conexiones del Sensor Keyphasor 
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La caja de conexiones que aparece en la figura 99 fue concebida para recibir, por un 

lado, la señal del sensor Keyphasor y poder medir velocidad del eje, y por otro, recoger la 

señal de dos sensores de proximidad, como el Proximity utilizado en los ensayos. Las 

conexiones permiten alimentar a los tres sensores a 24V, con una fuente de corriente 

continua en los conectores señalados en naranja en la figura. 

 Además, el profesor Juan Manuel Muñoz disponía de un dispositivo de adquisición de 

datos al que se conectaban los cables de señal que salen de la caja de conexiones y que es 

capaz de registrar y visualizar la información grabada. 

 En la imagen de la figura 100 se muestra cómo queda la instalación preparada al 

finalizar el presente trabajo de fin de grado. 

 

 

 

 

Figura 99 - Caja de conexiones de los sensores  
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Figura 100 - Resultado final de la instalación para ensayos de vibraciones 

Figura 101 - El profesor Juan Manuel Muñoz y el alumno Juvenal Sastre con la instalación terminada 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

 Se han planteado diferentes aspectos a mejorar o implementar en un futuro con 

vistas a continuar y perfeccionar el sistema que se ha implementado. 

 En primer lugar, queda pendiente el desarrollo en profundidad del modelo 

matemático con el software de simulación COMSOL Multiphysics®. Para ello, será necesario 

analizar el resto de datos que no se han utilizado para este trabajo, así como preparar 

ensayos futuros que sirvan de verificación del nuevo modelo. Entre las opciones planteadas 

existe la posibilidad de configurar los discos del eje en otras posiciones o modificar sus 

características intrínsecas, de forma que se pueda llegar a un modelo de rotor más general. 

En segundo lugar, la máquina ha sido preparada para los ensayos de vibraciones, 

pero se buscará dotarla de instrumentos de captación acústica para poder continuar en la 

tarea de modelizar un sistema combinado que relacione vibración y ruido.  

 Por último, es notable la dificultad que se plantea a la hora de la experimentación 

cuando se debe modificar la posición del pórtico de instrumentación. A partir del momento 

en el que se dote al sistema de instrumentos de medida acústica, será interesante 

desarrollar una solución al peso que muestra la estructura, con la consecuente dificultad 

para la toma de medias incluso entre dos personas. Para esta problemática ya se ha 

planteado el uso de un sistema de poleas que pueden servir de contrapeso, ancladas a las 

guías verticales de la instalación, como se ve en la figura 102. 

  
Figura 102 - Sistema de poleas planteado para solucionar la problemática del peso 
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9. CONCLUSIONES  

Una vez llegado al fin del desarrollo de este trabajo de fin de grado, se puede valorar 

el cumplimiento de los objetivos que quedaron fijados al comienzo del mismo. 

 El diseño y modelado de la máquina de vibraciones se ha culminado con su 

fabricación y puesta en marcha, permitiendo verificar de forma experimental el 

modelo matemático. El estudio de las desviaciones observadas así como el ajuste 

del modelo serán parte de las líneas futuras a desarrollar. 

 Se han tomado las medidas acústicas correspondientes a los fallos ensayados y 

quedan disponibles para un estudio vibro-acústico posterior al presente trabajo. 

 Durante el desarrollo del trabajo se han elaborado una serie de códigos de 

MATLAB® que ayudan al procesamiento de los datos obtenidos en los ensayos del 

RotorKit y que se pueden consultar en el Anexo V. 

 En la parte final del proyecto se logró preparar la instalación para su uso en 

prácticas de vibraciones para asignaturas del grado y máster de Ingeniería 

Industrial. 

 El proceso completo ha servido para adentrarse en el estudio y la comprensión de 

los efectos vibratorios, teniendo en cuenta el grado de desarrollo práctico-teórico 

que ha requerido la tarea completa de diseño y puesta en marcha.  

En conjunto, el desarrollo del proyecto ha quedado marcado por dos conclusiones 

finales.  

Por un lado, los comportamientos vibratorios que aparecen en las estructuras a causa 

de las frecuencias críticas merecen toda la atención posible en los procesos de diseño y 

prevención de riesgos ya que, fuera de control, estos fenómenos pueden traducirse en un 

serio deterioro, comportamientos anómalos e incluso graves accidentes.  

Por otro lado, la complejidad de construir una máquina de ensayos desde el diseño 

teórico hasta la puesta en marcha es una tarea tan exigente como satisfactoria. Y más aún si 

se le va a dar un uso didáctico para que otros alumnos se adentren en el fascinante campo 

de la teoría de vibraciones. 
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Anexo I  
 

Plano explosionado del conjunto y lista de piezas 
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Lista de piezas del conjunto 

Nº Nombre Modelo/Dimensiones ppales Cant. 

1 Placa base de aluminio Diseñada 1000x250x10mm 1 

2 Placa de sujeción superior Diseñada 200x40x10mm 1 

3 Placa de sujeción inferior Diseñada 200x40x10mm 1 

4 Perfil vertical de guía Fasten 45x45 – 375mm 2 

5 Escuadra pequeña Fasten de 36x36x38mm 6 

6 Barra calibrada ɸ15 x 825 mm 1 

7 Disco calibrado ɸ100 x 25mm 2 

8 Escuadra grande Fasten de 76x76x38mm 2 

9 Soporte de rodamiento Perfil hueco cuadrado #40.2 2 

10 Perfil lateral del pórtico  Fasten 40x40 – 400 mm 2 

11 Perfil frontal del pórtico Fasten 40x40 – 375 mm 1 

12 Rodamiento De SKF – modelo SY503M 2 

13 Soporte en L Perfil en L 60x36-longitud 35 mm 4 

14 Acoplamiento elástico RL Hidraulics- Spidex A19 1 

 



 



Anexo II  
 

Resultados matriciales del software STR® 



STR Analysis
www.str.comunet.es

    |     Resultado modelo físico del pórtico de instrumentos         |
    |_________________________RotorKit 2.0____________________________|
          
          

          COORDENADAS DE LOS NUDOS

                     Nº   Coord.X(m)   Coord.Y(m)   Coord.Z(m)
                      1       0,0000       0,0000       0,0000
                      2       0,0000       0,3000       0,0000
                      3       0,3000       0,3000       0,0000
                      4       0,3000       0,0000       0,0000
                      5       0,3000       0,1500       0,0000
                      6       0,1500       0,1500       0,0000

          PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LAS SECCIONES

                     Nº        A(m²)      Iy(m^4)      Iz(m^4)      Jx(m^4)       Nombre
                      1      0,00018 0,0000000072 0,0000000072 0,0000000007     perfil_5
                      2 7,853982E-05 4,908739E-10 4,908739E-10 9,817477E-10      Varilla

          PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

                     Nº      E(T/m²)     Ro(T/m³)           Mu         Term
                      1  70000000000            0            0            0

          LONGITUD, AREA Y VOLUMEN DE BARRRAS

                  Barra         L(m)        A(m²)        V(m³)      Peso(T)
                     1-         0,30      0,00018         0,00         0,00
                     2-         0,15      0,00018         0,00         0,00
                     3-         0,30      0,00018         0,00         0,00
                     4-         0,157,85398163397448E-05         0,00         0,00
                     5-         0,15      0,00018         0,00         0,00

              Total L:          1,05           m 
              Total V:          0,00           m³
              Total W:          0,00           T 

          CARGAS     Estado: 1  peso_propio_

                  CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS EN BARRA
                  Barra   Valor(T/m)    Dirección
                      1       -4,704     Z global
                      2       -4,704     Z global
                      3       -4,704     Z global
                      5       -4,704     Z global

          CARGAS     Estado: 2  micrófonos

                  CARGAS PUNTUALES EN BARRAS
                  Barra        Valor    Dirección Distancia(m)
                      1       -2,695     Z global         0,15
                      3       -2,695     Z global         0,15
                      2       -2,695     Z global        0,075
                      5       -2,695     Z global        0,075

                  CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS EN BARRA
                  Barra   Valor(T/m)    Dirección
                      1        -14,7     Z global
                      3        -14,7     Z global



          

          CARGAS     Estado:      3  laser

                   CARGAS EN NUDOS
                   Nudo        Valor    Dirección
                      6        -7,84     Z global

          COMBINACIONES DE CARGAS     

                     Combinación   1       combi1
                     Nº       ESTADO       FACTOR
                      1            1            1
                      1            2            1
                      1            3            1

           REACCIONES  Combinación:             1

                 Nudo:         Vx(T)        Vy(T)        Vz(T)      Gx(m·T)      Gy(m·T)      Gz(m·T)
                      1         0,00         0,00        15,84         0,01        -2,89         0,00
                      2         0,00         0,00        15,84        -0,01        -2,89         0,00

          ESFUERZOS A LO LARGO DE LAS BARRAS
          Combinación:   1: combi1

                  Barra         x(m)        Nx(T)        Qy(T)        Qz(T)      Tx(m·T)      My(m·T)      Mz(m·T)
                      1       0,0000         0,00         0,00       -15,84        -0,01         2,89         0,00
                      1       0,0750         0,00         0,00       -14,38        -0,01         1,75         0,00
                      1       0,1500         0,00         0,00       -11,58        -0,01         0,73         0,00
                      1       0,2250         0,00         0,00        -8,78        -0,01         0,02         0,00
                      1       0,3000         0,00         0,00        -7,32        -0,01        -0,59         0,00

                      2       0,0000         0,00         0,00        -7,32        -0,59         0,01         0,00
                      2       0,0375         0,00         0,00        -7,14        -0,59        -0,26         0,00
                      2       0,0750         0,00         0,00        -5,62        -0,59        -0,52         0,00
                      2       0,1125         0,00         0,00        -4,10        -0,59        -0,68         0,00
                      2       0,1500         0,00         0,00        -3,92        -0,59        -0,83         0,00

                      3       0,0000         0,00         0,00       -15,84         0,01         2,89         0,00
                      3       0,0750         0,00         0,00       -14,38         0,01         1,75         0,00
                      3       0,1500         0,00         0,00       -11,58         0,01         0,73         0,00
                      3       0,2250         0,00         0,00        -8,78         0,01         0,02         0,00
                      3       0,3000         0,00         0,00        -7,32         0,01        -0,59         0,00

                      4       0,0000         0,00         0,00         7,84         0,00        -1,18         0,00
                      4       0,0375         0,00         0,00         7,84         0,00        -0,88         0,00
                      4       0,0750         0,00         0,00         7,84         0,00        -0,59         0,00
                      4       0,1125         0,00         0,00         7,84         0,00        -0,29         0,00
                      4       0,1500         0,00         0,00         7,84         0,00         0,00         0,00

                      5       0,0000         0,00         0,00         7,32         0,59        -0,01         0,00
                      5       0,0375         0,00         0,00         7,14         0,59         0,26         0,00
                      5       0,0750         0,00         0,00         5,62         0,59         0,52         0,00
                      5       0,1125         0,00         0,00         4,10         0,59         0,68         0,00
                      5       0,1500         0,00         0,00         3,92         0,59         0,83         0,00

          MOVIMIENTOS A LO LARGO DE LAS BARRAS
          Combinación:   1: combi1

                  Barra         x(m)    Disp.X(m)    Disp.Y(m)    Disp.Z(m)
                      1       0,0000      0,00E00      0,00E00      0,00E00
                      1       0,0750      0,00E00      0,00E00    -1,39E-05
                      1       0,1500      0,00E00      0,00E00    -4,75E-05
                      1       0,2250      0,00E00      0,00E00    -8,98E-05
                      1       0,3000      0,00E00      0,00E00    -1,32E-04

                      2       0,0000      0,00E00      0,00E00    -1,32E-04
                      2       0,0375      0,00E00      0,00E00    -1,37E-04



                  Barra         x(m)    Disp.X(m)    Disp.Y(m)    Disp.Z(m)
                      2       0,0750      0,00E00      0,00E00    -1,42E-04
                      2       0,1125      0,00E00      0,00E00    -1,45E-04
                      2       0,1500      0,00E00      0,00E00    -1,46E-04

                      3       0,0000      0,00E00      0,00E00      0,00E00
                      3       0,0750      0,00E00      0,00E00    -1,39E-05
                      3       0,1500      0,00E00      0,00E00    -4,75E-05
                      3       0,2250      0,00E00      0,00E00    -8,98E-05
                      3       0,3000      0,00E00      0,00E00    -1,32E-04

                      4       0,0000      0,00E00      0,00E00    -1,46E-04
                      4       0,0375      0,00E00      0,00E00    -2,83E-04
                      4       0,0750      0,00E00      0,00E00    -4,56E-04
                      4       0,1125      0,00E00      0,00E00    -6,53E-04
                      4       0,1500      0,00E00      0,00E00    -8,62E-04

                      5       0,0000      0,00E00      0,00E00    -1,32E-04
                      5       0,0375      0,00E00      0,00E00    -1,37E-04
                      5       0,0750      0,00E00      0,00E00    -1,42E-04
                      5       0,1125      0,00E00      0,00E00    -1,45E-04
                      5       0,1500      0,00E00      0,00E00    -1,46E-04

          TENSIONES A LO LARGO DE LAS BARRAS
          Combinación:   1: combi1

                  Barra         x(m)    Tz-(T/m²)    Tz+(T/m²)    Ty-(T/m²)    Ty+(T/m²)
                      1       0,0000         0,00         0,00         0,00         0,00
                      1       0,0750         0,00         0,00         0,00         0,00
                      1       0,1500         0,00         0,00         0,00         0,00
                      1       0,2250         0,00         0,00         0,00         0,00
                      1       0,3000         0,00         0,00         0,00         0,00

                      2       0,0000         0,00         0,00         0,00         0,00
                      2       0,0375         0,00         0,00         0,00         0,00
                      2       0,0750         0,00         0,00         0,00         0,00
                      2       0,1125         0,00         0,00         0,00         0,00
                      2       0,1500         0,00         0,00         0,00         0,00

                      3       0,0000         0,00         0,00         0,00         0,00
                      3       0,0750         0,00         0,00         0,00         0,00
                      3       0,1500         0,00         0,00         0,00         0,00
                      3       0,2250         0,00         0,00         0,00         0,00
                      3       0,3000         0,00         0,00         0,00         0,00

                      4       0,0000  11978637,64 -11978637,64         0,00         0,00
                      4       0,0375   8983978,23  -8983978,23         0,00         0,00
                      4       0,0750   5989318,82  -5989318,82         0,00         0,00
                      4       0,1125   2994659,41  -2994659,41         0,00         0,00
                      4       0,1500         0,00         0,00         0,00         0,00

                      5       0,0000         0,00         0,00         0,00         0,00
                      5       0,0375         0,00         0,00         0,00         0,00
                      5       0,0750         0,00         0,00         0,00         0,00
                      5       0,1125         0,00         0,00         0,00         0,00
                      5       0,1500         0,00         0,00         0,00         0,00



Anexo III  
 

Función modeloRotorkitFriswell.m para MATLAB® 



%% Software adaptado para ensayo del caso base del RotorKit 2.0
%  Julio de 2017
 
% Friswell method (Friswell M. et al, 2010)
 
% Sample two disk rotor
clear
format short e
close all
set(0,'defaultaxesfontsize',12)
set(0,'defaultaxesfontname','Times New Roman')
set(0,'defaulttextfontsize',12)
set(0,'defaulttextfontname','Times New Roman')
 
% set the material parameters
E = 211e9; % Pa
G = 81.2e9; % Pa
rho = 7800; % kg/m3
 
damping_factor = 0; % no damping in shaft
 
% Consider the model with 6 equal length elements
% Shaft is 0.75m long
model.node = [1 0.0; 
              2 0.125; 
              3 0.25; 
              4 0.375; 
              5 0.5; 
              6 0.625; 
              7 0.750];
 
% Assume shaft type 2 - Timoshenko with gyroscopic effects included 
% [FIRST COLUMN]
    % See function picrotor: shaft type <10 symetric shaft 
                           % shaft type >10&<20 asymmetric shaft - estimate radii from 
stiffness values
                           % shaft type >20  tapered shaft (Eje cónico)
% Solid shaft with 15mm outside diameter
shaft_od = 0.015;  % Outside diameter
shaft_id = 0.0;   % Inside diameter. If 0, understands solid shaft
model.shaft =  [2 1 2 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor; ...
                2 2 3 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor; ...
                2 3 4 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor; ...
                2 4 5 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor; ...
                2 5 6 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor; ...
                2 6 7 shaft_od shaft_id rho E G damping_factor];
            
% Disk 1 at node 3 has diameter of 100mm and thickness of 25mm 
% Disk 2 at node 5 has diameter of 100mm and thickness of 25mm
% Note inside diameter of disk is assumed to be the outside diameter of the
% shaft
disk1_od = 0.1;
disk2_od = 0.1;
disk_thick = 0.025;
rho2 = 8115;
model.disc =   [1 3 rho2 disk_thick disk1_od shaft_od; ...
                1 5 rho2 disk_thick disk2_od shaft_od];
            
% constant stiffness short isotropic bearing (1MN/m) with no damping
% bearings at the ends - nodes 1 and 7
bear_stiff = 1e6; % Estimate
% [FIRST COLUMN] is Bearing type 3 according to Friswell
model.bearing = [3 1 bear_stiff bear_stiff 0 0; ...
                 3 7 bear_stiff bear_stiff 0 0];
 
% draw the rotor
figure(1), clf
picrotor(model)
 



% plot the Campbell diagram and root locus
Rotor_Spd_rpm = 0:50:5800; % Rotor speed in rpm from 0 to 5800
Rotor_Spd = 2*pi*Rotor_Spd_rpm/60; % convert to rad/s
 
[eigenvalues,eigenvectors,kappa,ampli] = chr_root(model,Rotor_Spd);
 
figure(2)
NX = 1; 
damped_NF = 1; % plot damped natural frequencies CAMPBELL DIAGRAM
plotcamp(Rotor_Spd,eigenvalues,NX,damped_NF,kappa)
 
figure(3) % plot Root Locus
plotloci(Rotor_Spd,eigenvalues,NX)
 
% plot the modes AT A GIVEN SPEED VC
VC = 0; % Here the critical speeds to plot its modes
           % 0, 1359 and 5179
Rotor_Spd_rpm = VC;
Rotor_Spd = 2*pi*Rotor_Spd_rpm/60; % convert to rad/s
% Now the eigenvalues at VC rpm
[eigenvalues,eigenvectors,kappa] = chr_root(model,Rotor_Spd);
 
figure(4)
subplot(221)
plotmode(model,eigenvectors(:,1),eigenvalues(1))
title('First mode backward whirl');
subplot(222)
plotmode(model,eigenvectors(:,3),eigenvalues(3))
title('First mode forward whirl');
subplot(223)
plotmode(model,eigenvectors(:,5),eigenvalues(5))
title('Second mode backward whirl');
subplot(224)
plotmode(model,eigenvectors(:,7),eigenvalues(7))
title('Second mode forward whirl');
 
% plot orbits
figure(5)
outputnode = [3 5]; % Reffers to the nodes in which the discs are 
% axes('position',[0.2 0.53 0.2 0.2 ])
subplot(221)
plotorbit(eigenvectors(:,1),outputnode,'Mode 1 BW',eigenvalues(1))
% axes('position',[0.39 0.53 0.2 0.2 ])
subplot(222)
plotorbit(eigenvectors(:,3),outputnode,'Mode 1 FW',eigenvalues(3))
% axes('position',[0.58 0.53 0.2 0.2 ])
subplot(223)
plotorbit(eigenvectors(:,5),outputnode,'Mode 2 BW',eigenvalues(5))
% axes('position',[0.2 0.25 0.2 0.2 ])
subplot(224)
plotorbit(eigenvectors(:,7),outputnode,'Mode 2 FW',eigenvalues(7))
 
 
 



 



Anexo IV 
 

Función plottingdata.m para MATLAB® 



% Options for plotting data x, y, z
% First: matrix named data, three columns
clf
close all
data = ...
  [2 769 100;
   2 1598 700;
   2 3668 175;
   2 5850 500;
   2 5890 400;
   3 783 250;
   3 1625 650;
   3 3802 175;
   3 5599 520;
   3 5776 75;
   4 771 300;
   4 1703 875;
   4 3786 270;
   4 5595 275;
   4 5764 240;
   5 796 150;
   5 1644 860;
   5 3824 200;
   5 5458 400;
   5 5783 450;
   6 767 1;
   6 1602 680;
   6 3766 1.5;
   6 5597 172.5;
   6 5820 1];
 
% Second, naming the columns
x=data(:,1); % nodes
y=data(:,2); % speeds
z=data(:,3); % displacements
 
% Using spline
yy=0:1:6000; % speed gap 0-6000 rpm
zz=zeros(5,size(yy,2)); % gathers the spline points for each node
 
% Spline for nodes
% Node 2
zz(1,:)= spline (y(1:5),z(1:5),yy);
figure,
plot(y(1:5),z(1:5),'o',yy,zz(1,:));
axis([-inf inf 0 inf]);
xlabel('Velocidad del eje (rpm)');
ylabel('Amplitud de vibración (um)');
title('Spline de los datos del nodo 2');
% Node 3
zz(2,:)= spline (y(6:10),z(6:10),yy);
figure,
plot(y(6:10),z(6:10),'o',yy,zz(2,:));
axis([-inf inf 0 inf]);
xlabel('Velocidad del eje (rpm)');
ylabel('Amplitud de vibración (um)');
title('Spline de los datos del nodo 3');
% Node 4
zz(3,:)= spline (y(11:15),z(11:15),yy);
figure,
plot(y(11:15),z(11:15),'o',yy,zz(3,:));
axis([-inf inf 0 inf]);
xlabel('Velocidad del eje (rpm)');
ylabel('Amplitud de vibración (um)');
title('Spline de los datos del nodo 4');
% Node 5
zz(4,:)= spline (y(16:20),z(16:20),yy);
figure,
plot(y(16:20),z(16:20),'o',yy,zz(4,:));



axis([-inf inf 0 inf]);
xlabel('Velocidad del eje (rpm)');
ylabel('Amplitud de vibración (um)');
title('Spline de los datos del nodo 5');
% Node 6
zz(5,:)= spline (y(21:25),z(21:25),yy);
figure,
plot(y(21:25),z(21:25),'o',yy,zz(5,:));
axis([-inf inf 0 inf]);
xlabel('Velocidad del eje (rpm)');
ylabel('Amplitud de vibración (um)');
title('Spline de los datos del nodo 6');
 
xx = 2:1:6; % nodes vector
 
xxx = 2:0.1:6; % vector size 41 for nodes in spline
zzz=zeros(size(xxx,2),size(yy,2));
for i=1:size(yy,2),
    zzz(:,i)=spline(xx,zz(:,i),xxx);
end
figure
mesh(xxx',yy,zzz'),
colormap jet,
axis([-inf inf -inf inf 0 inf]);
hold on
 
% V1=1359
LL1=zeros(41,3);
for ii=1:size(LL1,1)    
        LL1(ii,1)=xxx(ii);
        LL1(ii,2)=1359;
        LL1(ii,3)=zzz(ii,1359);        
end
 
% V2=5179
LL2=zeros(41,3);
for ii=1:size(LL2,1)    
        LL2(ii,1)=xxx(ii);
        LL2(ii,2)=5179;
        LL2(ii,3)=zzz(ii,5179);
end
 
plot3(LL1(:,1),LL1(:,2),LL1(:,3),'c','LineWidth',5),% línea primera velocidad crítica 
plot3(LL2(:,1),LL2(:,2),LL2(:,3),'c','LineWidth',5),% línea segunda velocidad crítica
stem3(x,y,z,'filled'); % Puntos experimentales
 
a=ones(1,size(yy,2));
plot3(2*a,yy,zz(1,:),'k','LineWidth',3); % línea segundo nodo
plot3(3*a,yy,zz(2,:),'k','LineWidth',3); % línea tercer nodo
plot3(4*a,yy,zz(3,:),'k','LineWidth',3); % línea cuarto nodo
plot3(5*a,yy,zz(4,:),'k','LineWidth',3); % línea quinto nodo
plot3(6*a,yy,zz(5,:),'k','LineWidth',3); % línea sexto nodo
xlabel('Nodos del eje'),
ylabel('Rango de veocidades (rpm)'),
zlabel('Amplitud de vibración (um)'),
title('Distribución de la amplitud de vibración respecto a nodos y velocidad'),
 



 



Anexo V 
 

Funciones importfile.m y graficaMain.m para MATLAB® 



function [freq,V5,V1,V4,V2,V3,VEL] = importfile(workbookFile,sheetName,startRow,endRow)
%IMPORTFILE Import data from a spreadsheet
%   [freq,V5,V1,V4,V2,V3,VEL] = IMPORTFILE(FILE) reads data from the first
%   worksheet in the Microsoft Excel spreadsheet file named FILE and
%   returns the data as column vectors.
%
%   [freq,V5,V1,V4,V2,V3,VEL] = IMPORTFILE(FILE,SHEET) reads from the
%   specified worksheet.
%
%   [freq,V5,V1,V4,V2,V3,VEL] = IMPORTFILE(FILE,SHEET,STARTROW,ENDROW)
%   reads from the specified worksheet for the specified row interval(s).
%   Specify STARTROW and ENDROW as a pair of scalars or vectors of matching
%   size for dis-contiguous row intervals. To read to the end of the file
%   specify an ENDROW of inf.
%
%   Non-numeric cells are replaced with: NaN
%
% Example:
%   [freq,V5,V1,V4,V2,V3,VEL] = importfile('grafica.xlsx','Hoja1',2,303);
%
%   See also XLSREAD.
 
% Auto-generated by MATLAB on 2017/10/04 17:35:08
 
%% Input handling
 
% If no sheet is specified, read first sheet
if nargin == 1 || isempty(sheetName)
    sheetName = 1;
end
 
% If row start and end points are not specified, define defaults
if nargin <= 3
    startRow = 2;
    endRow = 303;
end
 
%% Import the data
[~, ~, raw] = xlsread(workbookFile, sheetName,...
    sprintf('A%d:G%d',startRow(1),endRow(1)));
for block=2:length(startRow)
    [~, ~, tmpRawBlock] = xlsread(workbookFile, sheetName,...
        sprintf('A%d:G%d',startRow(block),endRow(block)));
    raw = [raw;tmpRawBlock]; %#ok<AGROW>
end
raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''};
 
%% Replace non-numeric cells with NaN
R = cellfun(@(x) ~isnumeric(x) && ~islogical(x),raw); % Find non-numeric cells
raw(R) = {NaN}; % Replace non-numeric cells
 
%% Create output variable
I = cellfun(@(x) ischar(x), raw);
raw(I) = {NaN};
data = reshape([raw{:}],size(raw));
 
%% Allocate imported array to column variable names
freq = data(:,1);
V5 = data(:,2);
V1 = data(:,3);
V4 = data(:,4);
V2 = data(:,5);
V3 = data(:,6);
VEL = data(:,7);
 
 
 



%% Script para graficar los diagramas de frecuencia
% Programa graficaMain
 
%% Datos para excel (SIEMPRE LOS DATOS EN EL MISMO FORMATO)
 
workbookFile = 'grafica.xlsx'; % Importante nombre del archivo correcto
sheetName = 'Hoja1';
startRow = 2;
endRow = 303;
fallo = 'Nodo 6 sin masa'; % Para cada fallo y nodo se debe cambiar este valor
% Se importan los datos del archivo excel preparado
[freq,V55,V11,V44,V22,V33,VEL] = importfile(workbookFile,...
    sheetName,startRow,endRow);
 
% Se modifican estos datos para poderlos representar con el formato de 1x
f5 = VEL(1)/60; 
    V5 = V55 + f5;
f1 = VEL(2)/60; 
    V1 = V11 + f1;
f4 = VEL(3)/60; 
    V4 = V44 + f4;
f2 = VEL(4)/60; 
    V2 = V22 + f2;    
f3 = VEL(5)/60; 
    V3 = V33 + f3;
    
juntas=1;   % Si juntas=0 se muestran las gráficas
            % por separado. Si juntas=1 todo aparece 
            % en un mismo gráfico
%% Por separado
 
if juntas==0,
    figure,
    plot(freq,V55,'b');
    title('V5'),
 
    figure,
    plot(freq,V11,'r');
    title('V1')
 
    figure,
    plot(freq,V44,'k');
    title('V4')
 
    figure,
    plot(freq,V22,'c');
    title('V2')
 
    figure,
    plot(freq,V33,'g');
    title('V3')
end
 
%% Juntas 
if juntas==1,
    figure,
    plot(freq,V1,'r');
    title('Velocidades'),
    hold on
    plot(freq,V2,'m');
    plot(freq,V3,'g');
    plot(freq,V4,'k');
    plot(freq,V5,'b');
    plot(freq,freq,'--');
    plot(freq,2*freq,'--c'); % Es 1/2x
    plot(freq,freq/2,'--c'); % Es 2x
    axis([0 300 0 125]);
    
    title({'Respuestas en frecuencia';fallo});



    ylabel({'Velocidades de giro del eje medidas (Hz)';...
        'Densidad espectral de potencia PSD (Volt^2/Hz) Incremental '});
    xlabel({'Descomposión en frecuencia de la respuesta vibratoria';...
        'Escala en(Hz)'});
    
    formatSpec1 = 'V1=%d rpm(Primera crítica)';
    str1 = sprintf(formatSpec1,VEL(2));
    
    formatSpec2 = 'V2=%d rpm(Segunda crítica)';
    str2 = sprintf(formatSpec2,VEL(4));
    
    formatSpec3 = 'V3=%d rpm(Vel. máxima)';
    str3 = sprintf(formatSpec3,VEL(5));
    
    formatSpec4 = 'V4=%d rpm(Vel. media)';
    str4 = sprintf(formatSpec4,VEL(3));
    
    formatSpec5 = 'V5=%d rpm(Vel. inicial)';
    str5 = sprintf(formatSpec5,VEL(1));
    
    legend(str1,str2,str3,str4,str5,'Location','southeast')
    
    TeXString1 = texlabel('1x');
    TeXString2 = texlabel('1/2x');
    TeXString3 = texlabel('2x');
    text(110,110,TeXString1,'EdgeColor','k');
    text(55,110,TeXString2,'EdgeColor','k');
    text(220,110,TeXString3,'EdgeColor','k');
end
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