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RESUMEN 

 

Con la realización de la presente Tesis es posible afirmar que el mantenimiento es un 

sector que tiene una parte muy importante en la economía nacional, siendo al mismo 

tiempo un punto donde se puede invertir con el objetivo de racionalizar los costos o 

incluso una oportunidad de negocio. El mantenimiento predictivo de las maquinas por 

medio del análisis vibracional sirve de referencia para otros campos de la ingeniería  

Se puede afirmar también que la filosofía y las políticas de mantenimiento han 

evolucionado a lo largo del tiempo, a partir de una perspectiva puramente correctiva 

hasta un enfoque más al nivel de la prevención y de la predicción del comportamiento 

de los equipos. 

Es posible observar que el mantenimiento condicionado se basada en la evaluación 

del estado de los equipos, evaluación que se puede hacer de varias maneras, siendo la 

más importante y versátil el análisis de las vibraciones mecánicas en el dominio de la 

frecuencia. 

Esta Tesis consiste en la aplicación a la realidad de una empresa, de un 

procedimiento de diagnóstico de fallas utilizando el análisis de vibración en el dominio 

discreto de la frecuencia, y también de un procedimiento de equilibrio basado en el 

método de los coeficientes de influencia. 

Finalmente se analizará dos estudios de caso. Uno en el campo del análisis de las 

vibraciones, y el otro conectado al procedimiento de equilibrio. 

 

Palabras claves: Bombas, ventiladores, predictivo, mantenimiento, vibración. 
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ABSTRACT 

With the completion of this thesis it is possible to say that maintenance is a sector 

that has a very important part in the national economy, while being a point where you 

can invest in order to streamline costs or even a business opportunity. Predictive 

maintenance of the machines by the vibrational analysis serves as a reference for other 

engineering fields. 

You can also say that philosophy and maintenance policies have evolved over time, 

from a purely corrective perspective to an approach closer to the level of prevention and 

prediction of the behavior of the equipment. 

It is possible to observe that the conditional maintenance is based on the assessment 

of the state of equipment, evaluation can be done in several ways, the most important 

and versatile analysis of mechanical vibrations in the frequency domain. 

This Thesis consists of the application to the reality of a company, of a procedure of 

diagnosis of faults using the analysis of vibration in the discrete domain of the 

frequency, and also of a procedure of balance based on the method of the coefficients of 

influence. 

Finally, two case studies were analyzed. One in the field of vibration analysis, and 

the other connected to the balancing procedure. 

 

Keywords: Pumps, fans, predictive, maintenance, vibration. 
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INTRODUCCION 

 

La industria seleccionada para el estudio es una empresa nacional cuya principal área 

de negocio está vinculada a la producción, comercialización y asistencia de equipos de 

bombeo y ventilación. 

Teniendo en cuenta el origen de su actividad, la empresa necesita en diversas 

ocasiones y contextos, llevar a cabo acciones de mantenimiento y reparación que 

requieren un diagnóstico asertivo de la condición de los equipos, tanto en sus propias 

instalaciones como en las acciones desencadenadas en el exterior. 

Así, la implementación de un proceso de diagnóstico de averías mediante el análisis 

de vibraciones se adapta a las necesidades de la empresa, proporcionando un proceso de 

apoyo a las actividades de servicio y reparación, lo que permite una respuesta más 

flexible a cada solicitud, así como una herramienta muy útil en contextos de monitoreo 

y mantenimiento de los equipos suministrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

INDICE 

CAPÍTULO 1 ANTEDENTES .................................................................................... 1 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA ................................................................. 1 

1.2 JUSTIFICACION........................................................................................... 1 

1.3 ESTADO DEL ARTE .................................................................................... 1 

1.4 OBJETIVOS................................................................................................... 3 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES ................................................................... 3 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................. 3 

1.5 HIPOTESIS .................................................................................................... 3 

CAPÍTULO 2 ASPECTOS TEORICOS DEL ANALISIS VIBRACIONAL ............. 4 

2.1 INTRODUCCION ......................................................................................... 4 

2.1.1 VIBRACION SIMPLE ........................................................................... 5 

2.2 ANALISIS TEORICO DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO .............. 5 

2.2.1 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO ........................................................ 9 

2.3 VIBRACIONES EN EL AMBIENTE INDUSTRIAL ................................ 11 

2.4 MEDICION DE LA VIBRACION EN EQUIPOS ...................................... 15 

2.4.1 ANALISIS FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) ........................... 20 

2.5 METODOS DE MEDICION DE LAS VIBRACIONES ............................ 23 

2.5.1 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO ................................. 25 

2.5.2 TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD .............................................. 27 

2.5.3 TRANSDUCTORES DE ACELERACION ......................................... 29 

 



VII 
 

CAPÍTULO 3 NORMATIVIDAD VIGENTE .......................................................... 34 

3.1 INTRODUCCION ....................................................................................... 34 

3.2 NORMA ISO 10816..................................................................................... 35 

3.3 NORMAS APLICABLES A VENTILADORES ........................................ 41 

3.3.1 ISO 14694 ............................................................................................. 44 

3.4 OTRAS REFERENCIAS ............................................................................. 49 

3.4.1 CARTA DE RATHBONE .................................................................... 49 

3.4.2 CARTA IRD ......................................................................................... 50 

3.4.3 CARTA DE BLAKE ............................................................................ 51 

3.4.4 CARTA DE SEVERIDAD DEL INSTITUTO HIDRÁULICO .......... 53 

CAPÍTULO 4 DIAGNÓSTICO DE FALLAS .......................................................... 54 

4.1 INTRODUCCION ....................................................................................... 54 

4.1.1 CAUSAS MECÁNICAS ...................................................................... 55 

4.1.5.1 DESEQUILIBRIO .......................................................................... 55 

4.1.2 DESALINEACIÓN .............................................................................. 63 

4.1.3 ALABEO O DEFORMACIONES ....................................................... 67 

4.1.4 SEPARACIONES Y AFLOJAMIENTOS ........................................... 67 

4.1.5 DEFECTOS EN RODAMIENTOS HIDRODINÁMICOS ................. 72 

4.1.5.1 OIL WIRL ....................................................................................... 73 

4.1.5.2 WIRL SECO ................................................................................... 74 

4.1.6 RESONANCIA ..................................................................................... 75 

4.1.7 DEFECTOS EN RODAMIENTOS ...................................................... 76 



VIII 
 

4.1.8 AVERÍAS EN MOTORES ELÉCTRICOS ......................................... 79 

4.2 VIBRACIONES CAUSADAS POR MECANISMOS HIDRÁULICOS 

Y AERODINÁMICOS .......................................................................................... 79 

CAPÍTULO 5 ANALISIS DE EQUILIBRIO ........................................................... 82 

5.1 INTRODUCCION ....................................................................................... 82 

5.1.1 EQUILIBRIO DE ROTORES RÍGIDOS ............................................. 83 

5.1.2 EQUILIBRADO ESTÁTICO ............................................................... 83 

5.1.3 EQUILIBRADO DINÁMICO .............................................................. 84 

5.2 EQUILIBRIO DE ROTORES ELÁSTICOS ............................................... 87 

5.2.1 EQUILIBRIO MODAL ........................................................................ 87 

5.2.2 EQUILIBRIO POR COEFICIENTES DE INFLUENCIA .................. 90 

5.2.3 MÉTODO UNIFICADO ...................................................................... 93 

5.3 DISPOSICIONES REGULADORAS ......................................................... 95 

5.3.1 ISO 14694 ............................................................................................. 95 

5.3.2 ISO 1940 ............................................................................................... 97 

CAPÍTULO 6 CRITERIOS METODOLOGICOS .................................................. 100 

6.1 ANÁLISIS DE VIBRACIONES ............................................................... 100 

6.2 MÉTODO DE EQUILIBRIO UTILIZADO .............................................. 105 

CAPÍTULO 7 CASOS APLICATIVOS .................................................................. 114 

7.1 EQUILIBRIO DEL VENTILADOR A...................................................... 114 

7.2 EQUILIBRIO DEL VENTILADOR B ...................................................... 119 

7.3 DIAGNÓSTICO DE LA BOMBA VERTICAL ....................................... 128 



IX 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 139 

ANEXO 1: CÓDIGO MATLAB PARA LA DETERMINACIÓN DE  

LAS MASAS DE EQUILIBRIO ............................................................................. 143 

ANEXO 2: CÓDIGO MATLAB PARA LA FRECUENCIA DE FALLAS 

EN RODAMIENTOS .............................................................................................. 148 

ANEXO 3: PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES ............................................................................. 149 

ANEXO 4: PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL 

EQUILIBRIO EN EL LUGAR (EN LA PLANTA) ............................................... 152 

ANEXO 5: PROPUESTA DEL PROCESO A SER INTEGRADO EN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL EQUILIBRIO EN  

EL LUGAR (PLANTA) .......................................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1  Límites de las zonas de operación para los equipos del grupo I. ................. 37 

Tabla 2  Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo II. ............... 38 

Tabla 3  Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo III. .............. 38 

Tabla 4  Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo IV. .............. 39 

Tabla 5  Calificación de Ventiladores según norma ISO 14694 ................................ 46 

Tabla 6  Valores de referencia para los ventiladores probados en la fabrica ............. 47 

Tabla 7  Niveles de vibración para ventiladores en el lugar ...................................... 48 

Tabla 8  Grados de equilibrio para rotores rígidos según la norma ISO 14694 ........ 96 

Tabla 9  Categorías de aplicación según la norma ISO 1940-I ................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Evaluación dinámica de un rotor - Fuente propia ....................................... 5 

Figura 2. Ilustración esquemática del intercambio de energía y componentes  

de un sistema de vibración (8) ..................................................................................... 6 

Figura 3. Esquema de un sistema vibratorio con un grado de libertad (8) ................. 7 

Figura 4. Ejemplo de un sistema continúo (2) ............................................................ 8 

Figura 5. Excitación periódica (7) .............................................................................. 8 

Figura 6. Excitación no-periódica (7) ......................................................................... 9 

Figura 7. Diagrama de cuerpo libre de un sistema con un grado de libertad (7) ...... 10 

Figura 8. Ejemplo de una función periódica (9) ....................................................... 12 

Figura 9. Excitación y respuesta Periódicas (9) ........................................................ 14 

Figura 10. Relación entre los valores Pico, medidos y RMS de una onda  

sinusoidal (9) .............................................................................................................. 17 

Figura 11. Modelo de Vibro metro o VLD utilizado (12) ........................................ 18 

Figura 12. Equipo de medición de vibración con capacidad de filtrado (25) ........... 19 

Figura 13. Espectro de FFT obtenido con un equipo portátil (25) ........................... 22 

Figura 14. Equipo portátil de análisis de vibración con capacidad de FFT (25) ...... 23 

Figura 15. Esquema general de un transductor de proximidad (11) ......................... 26 

Figura 16. Diferentes montajes de transductores de velocidad (14) ......................... 28 

Figura 17. Esquema representativo de un acelerómetro (14) ................................... 30 

Figura 18. Variación del intervalo de Frecuencias con el tipo de montajes  

del acelerómetro (14) ................................................................................................. 33 

Figura 19. Puntos de medición para un equipo de montaje vertical (Bomba) (8) .... 40 

Figura 20. Puntos de medición para un equipo con montaje del tipo horizontal (8) 40 



XII 
 

Figura 21. Ejemplo de un diagrama de asignación de las diferentes zonas  

de vibración (4) .......................................................................................................... 43 

Figura 22. Puntos de medición de vibraciones para un ventilador centrifugo (5) .... 47 

Figura 23. Puntos de medición para ventilador de flujo axial (8) ............................ 49 

Figura 24. Carta de Rathbone (12) ........................................................................... 50 

Figura 25. Carta de severidad IRD (12) .................................................................... 51 

Figura 26. Carta de Severidad de Blake. .................................................................. 52 

Figura 27. Carta de severidad del Hidraulic Institute para bombas verticales. ........ 53 

Figura 28. Ejemplo de una señal vibratoria en el dominio del tiempo. .................... 54 

Figura 29. Cuerpo en rotación totalmente equilibrado (8) ....................................... 56 

Figura 30. Masa en rotación desequilibrada. Desequilibrio expresado en términos  

de la excentricidad (8) ................................................................................................ 56 

Figura 31. Masa rotativa desequilibrada. Desequilibrio expresado en términos  

de la masa residual y de su distancia desde el centro de más (8) .............................. 57 

Figura 32. Mecanismo de generación de la señal de desequilibrio (8) ..................... 57 

Figura 33. Ejemplo de un espectro FFT de un equipo desequilibrado ..................... 58 

Figura 34. Representación esquemática del desequilibrio estático (3) ..................... 59 

Figura 35. Representación esquemática del desequilibrio estático (3) ..................... 60 

Figura 36. Representación esquemática de desequilibrio dinámico (3) ................... 61 

Figura 37. Representación esquemática de la evolución de la fase de la señal  

de vibración (3) .......................................................................................................... 62 

Figura 38. Esquema tipo de un espectro de vibración FFT resultante de  

una desalineación paralela (10) .................................................................................. 64 

Figura 39. Esquema representativo de un desplazamiento angular (3) .................... 64 

Figura 40. Esquema representativo de desalineación combinada (3) ....................... 66 



XIII 
 

Figura 41. Espectro de FFT típico para una desalineación combinada (10) ............ 67 

Figura 42. Esquema de un tipo de separación estructural (3) ................................... 68 

Figura 43. Espectro esquemático de las vibraciones debido a la separación en  

la placa de la base (10) ............................................................................................... 69 

Figura 44. Ilustración de un mecanismo desequilibrado con separaciones en  

los tornillos de fijación (12) ....................................................................................... 70 

Figura 45. Espectro esquemático de vibraciones debido a separaciones del  

tipo II (10) .................................................................................................................. 70 

Figura 46. Esquema del eje y cojinete radial montados con separación (10) ........... 71 

Figura 47. Espectro esquemático de vibraciones debido a separaciones del  

tipo III (10) ................................................................................................................. 71 

Figura 48. Esquema del cojinete con Oil Wirl (11) .................................................. 74 

Figura 49. Espectro de vibración de un sistema con wirl seco (11) ......................... 75 

Figura 50. Rodamiento de bolas (SKF) .................................................................... 78 

Figura 51. Espectro en el dominio de frecuencias de vibraciones originadas  

por instalaciones hidráulicas (9) ................................................................................ 81 

Figura 52. Espectro de vibración generada por fenómenos de cavitación (9) .......... 81 

Figura 53. Esquema de cálculo de los momentos para el equilibrado dinámico ...... 85 

Figura 54. Representación de la posición de las masas excéntricas en el plano  

xy - Fuente propia ...................................................................................................... 86 

Figura 55. Representación de la posición de las masas excéntricas en el plano  

xy - Fuente propia .................................................................................................... 103 

Figura 56. Equipo de medición de vibraciones. ..................................................... 106 

Figura 57. Muelles de equilibrio. ............................................................................ 107 

Figura 58. Pesos de prueba. .................................................................................... 108 



XIV 
 

Figura 59. Posicionamiento de los planos de equilibrio y de los apoyos para  

un ventilador centrífugo (24) ................................................................................... 111 

Figura 60. Interfaz gráfica de la aplicación creada para el cálculo de las masas de 

equilibrio - Fuente propia ............................................................................................. 112 

Figura 61. Espectro de vibración en apoyo de ataque del ventilador en la  

recepción - Fuente propia ........................................................................................ 115 

Figura 62. Configuración del cuerpo del rotor del ventilador - Fuente propia ....... 116 

Figura 63. Output del programa de cálculo de las masas de equilibrio. ................. 117 

Figura 64. Espectro de vibración en el punto de ataque después de la operación  

de equilibrio - Fuente propia .................................................................................... 118 

Figura 65. Ventilador - Fuente propia .................................................................... 120 

Figura 66. Espectro de vibración de apoyo opuesto al ataque - Fuente propia ...... 121 

Figura 67. Esquema de los apoyos y planos para el caso de este ventilador. ......... 122 

Figura 68. Transductor de la velocidad angular - Fuente propia ............................ 122 

Figura 69. Equipo de medición de la amplitud y fase de vibración. ...................... 123 

Figura 70. Output de la aplicación para el cálculo de los pesos de equilibrio. ....... 125 

Figura 71. Espectro de vibración para el apoyo B después del equilibrio .............. 126 

Figura 72. Output después del segundo procedimiento de equilibrio .................... 127 

Figura 73. Espectro de vibración de la bomba a 1470 RPM .................................. 129 

Figura 74. Esquema representativo del montaje de la bomba vertical ................... 130 

Figura 75. Evolución de la amplitud de la vibración con la velocidad  

de funcionamiento para la sección de descarga. ...................................................... 131 

Figura 76. Evolución de la amplitud de la vibración con la velocidad  

de funcionamiento para la sección libre - Fuente propia ......................................... 131 

Figura 77. Espectro de vibración de la bomba después de equilibrio para  



XV 
 

1455 RPM - Fuente propia ....................................................................................... 132 

Figura 78. Espectro de prueba de impacto de la tubería - Fuente propia ............... 133 

Figura 79. Esquema representativo cambio de apoyos de la tubería ...................... 134 

Figura 80. Espectro de vibración de la bomba con la nueva situación de apoyo  

para 1470 RPM - Fuente propia ............................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

La implementación de un proceso de diagnóstico de averías mediante el análisis de 

vibraciones se adapta a las necesidades de la industria, proporcionando un proceso de 

apoyo a las actividades de servicio y reparación, lo que permite una respuesta más 

flexible a cada solicitud, así como una herramienta muy útil en contextos de monitoreo 

y mantenimiento de los equipos suministrados. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta el origen de su actividad, la empresa necesita en diversas 

ocasiones y contextos, llevar a cabo acciones de mantenimiento y reparación que 

requieren un diagnóstico asertivo de la condición de los equipos, tanto en sus propias 

instalaciones como en las acciones desencadenadas en el exterior. 

Así, la implementación de un proceso de diagnóstico de averías mediante el análisis 

de vibraciones se adapta a las necesidades de la empresa, proporcionando un proceso de 

apoyo a las actividades de servicio y reparación, lo que permite una respuesta más 

flexible a cada solicitud, así como una herramienta muy útil en contextos de monitoreo 

y mantenimiento de los equipos suministrados 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE  

Dentro de los trabajos que preliminarmente se han consultado, podemos citar  

RIVAS, Anahys C. (2003) [1]. Realizó una Implementación del Mantenimiento 

Predictivo Basado en el Análisis de Vibración en los Equipos Rotativos de las Cintas 

Transportadoras de la planta de Procesamiento del mineral de Hierro de la Empresa 

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A, en Ciudad Piar, Edo. Bolívar. 
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SALAZAR, Oscar F. (2004) [2]. Propuso mejoras en el Mantenimiento Predictivo 

por Análisis de Vibración en los Equipos Rotativos de la Planta Catalítica y Alquilación 

en la refinería de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. 

BETANCOURT, Edgar E. (2006) [3]. Realizó la implementación del Mantenimiento 

Predictivo Basado en el Análisis de Vibración en la Empresa C.V.G. Venalum C.A. 

Ubicada en el Edo. Bolívar. 

E. Estupiñán, en su Tesis presentada para obtener el grado de Magíster en Ciencias 

de la Ingeniería con Mención en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción 

– Chile (2001), realiza el “Diagnostico de Fallas en Máquinas de Baja Velocidad 

Utilizando Análisis de Vibraciones, haciendo referencia los principios de la dinámica de 

la vibración. 

Cristian Moncada en su trabajo de tesis en la Universidad Austral de Chile “Estudio 

de fallas comunes en rodamientos rígidos de una hilera de bolas mediante el análisis en 

el dominio del tiempo y frecuencia “,. trata sobre el tema de análisis de vibraciones, en 

el ámbito del mantenimiento predictivo, enfocado al problema de fallas prematuras e 

incipientes en los rodamientos, particularmente defectos localizados en rodamientos 

rígidos de una hilera de bolas. Se utilizaron las siguientes técnicas de análisis: análisis 

en el tiempo, análisis en el dominio de la frecuencia, el método de la envolvente (por 

medio de la transformada de Hilbert) y el análisis Cepstrum. También se dedujo las 

frecuencias de fallas que se pueden presentar en estos elementos (fallas: BPFO, BPFI, 

BSF y FTF). Además, se recurrió a un modelo simple de un grado de libertad y sub-

amortiguado, para caracterizar el sistema “rodamiento” excitado por un defecto 

localizado y así poder predecir el tipo de señales que un acelerómetro captaría en tales 

condiciones y utilizar las técnicas de análisis mencionados anteriormente 
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Los trabajos más recientes sobre el tema implican el uso de la Transformada de 

Fourier considerando los cambios dados en la energía de la señal, refiriéndose 

únicamente a un tipo de vibración en particular como el caso de Rubini y Meneghetti 

sobre rodamientos de bolas 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES  

Establecer un procedimiento de diagnóstico de fallas utilizando el análisis de 

vibración en el dominio discreto de la frecuencia, y también de un procedimiento de 

equilibrio basado en el método de los coeficientes de influencia. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El trabajo propuesto se centra en lograr el mejor funcionamiento de las máquinas, y 

está orientado a brindar a la empresa productiva que desarrolla uno o varios procesos, a 

fin de conocer y adaptar las diversas dificultades y desafíos que puedan surgir en el 

funcionamiento de las maquinas rotativas como bombas y ventiladores en un entorno 

industrial en el cual los tiempos de las acciones son determinantes para el éxito de 

cualquier proceso, así como de cualquier organización. 

 

1.5 HIPOTESIS           

Lograr mediante el análisis vibracional determinar las fallas en el funcionamiento de 

bombas y ventiladores. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS TEORICOS DEL ANALISIS VIBRACIONAL 

 

2.1 INTRODUCCION 

En términos muy simples una vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña 

amplitud. Todos los cuerpos presentan una señal de vibración en la cual plasman cada 

una de sus características. De acuerdo a esto, las máquinas presentan su propia señal de 

vibración y en ella se encuentra la información de cada uno de sus componentes. Por 

tanto, una señal de vibración capturada de una máquina se compone de la suma de la 

vibración de cada uno de sus componentes1. 

Todos los equipos rotativos cuando están en funcionamiento presentan un nivel 

determinado de vibración y ruido, siendo que parte de este comportamiento se debe a 

las excitaciones causadas por perturbaciones mecánicas que interfieren directamente en 

el desempeño de los equipos, y cualquier cambio en este comportamiento indica un 

deterioro en el estado del equipo. 

Esta filosofía implica también el establecimiento de niveles vibratorios apropiados 

para cada dispositivo y sus características para que se puedan interpretar correctamente 

los datos recogidos en cada dispositivo. Esta definición se puede realizar en el diseño de 

los equipos, siempre que las informaciones expresadas en el proyecto faltasen en 

relación a este punto, existen varios documentos normativos que establecen los niveles 

vibratorios de referencia para los diferentes equipos en función de su tipo y de uso. Una 

descripción de las normas aplicables en el ámbito de esta Tesis se hará más adelante. 

Para la correcta identificación de la fuente y de la falla, además del monitorio de la 

evolución del comportamiento de vibración del equipo también debe entenderse que 

                                                 
1 G. D. White. Introducción a vibración de maquinas 
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cada componente del sistema, genera una señal de vibración específica que funciona 

como una firma de ese elemento en particular. 

Por lo tanto, una cuidadosa monitorización del estado vibratorio del equipo es la base 

de cualquier política de mantenimiento condicionado. 

2.1.1 VIBRACION SIMPLE 

La base principal de las señales de vibración en el dominio del tiempo son las ondas 

sinusoidales. Estas son las más simples y son la representación de las oscilaciones 

puras2. 

 

2.2 ANALISIS TEORICO DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO 

La vibración mecánica se puede definir con un movimiento alternativo con relación a 

una posición de referencia. 

Cualquier sistema con movimiento como el descrito anteriormente se denomina 

sistema vibratorio. Estos sistemas se componen generalmente de uno o más elementos 

con capacidad de almacenamiento de energía potencial, uno o más componentes 

capaces de almacenar energía cinética (masa o inercia), y uno o más componentes 

capaces de disipar la energía (amortiguador). 

 

Figura 1. Evaluación dinámica de un rotor - Fuente propia 

                                                 
2 SINAIS  página web. Fundamentos vibraciones. 
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El mecanismo de vibración de un sistema implica la transformación de su energía 

cinética en energía potencial y la transformación de energía potencial en cinética 

alternativamente. En caso exista un componente amortiguador es necesario que el 

sistema sea impulsado por una fuerza externa. Un sistema vibratorio típico se muestra 

en la Figura 1. 

Tomando como referencia al sistema de muelle-masa que se muestra en la Figura 2 

el movimiento vibratorio y las transformaciones de energía se desarrollan de la siguiente 

manera: 

 

Figura 2. Ilustración esquemática del intercambio de energía y componentes de un sistema de vibración 
(8) 

 

La masa se mueve a la posición  siendo posteriormente desplazada. En esta 

posición, la velocidad, y por lo tanto la energía cinética son nulas y la energía potencial 



7 
 

máxima. La masa adquiere entonces una aceleración lineal debido a la energía potencial 

elástica que fue "almacenada" en el resorte cuando el desplazamiento es inicial. Al 

llegar a  que correspondiente a la posición de equilibrio del sistema, la velocidad y 

por lo tanto la energía cinética son máximas. En el recorrido de  a  la masa 

adquiere una aceleración opuesta al sentido del desplazamiento, de manera que en la 

velocidad se anule una vez más para que la energía potencial sea máxima, comenzando 

en el instante siguiente, un desplazamiento en el sentido de  hacía . Cabe señalar 

que este sistema no está amortiguado, manteniéndose así la amplitud de la vibración 

constante e igual a    a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 3. Esquema de un sistema vibratorio con un grado de libertad (8) 

 

El sistema vibratorio mostrado en la Figura 3 se puede describir con un grado de 

libertad, sin embargo, existen sistemas que requieren un mayor número finito de grados 

de libertad para poder ser descritos, existiendo por otro lado, otros sistemas que por 

estar constituidos por elementos elásticos continuos sólo pueden ser descritos con 

precisión con el uso de un número infinito de grados de libertad. A los sistemas que se 

pueden describir por un número finito de elementos se les da el nombre de sistemas 

discretos mientras que los sistemas que requieren un número infinito de grados de 

libertad son llamados sistemas continuos. 
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Es importante señalar que los sistemas continuos son tratados a menudo como 

sistemas discretos, ya que, si bien el análisis de sistemas continuos conduce a resultados 

precisos, esto está limitado a un conjunto de sistemas, tales como vigas o ejes regulares. 

La aproximación de sistemas continuos por sistemas discretos es mucho más precisa 

cuanto mayor es el número de grados de libertad introducidos. 

 

Figura 4. Ejemplo de un sistema continúo (2) 

  

Para que un sistema entre en el comportamiento de vibración, necesita de una 

excitación que retire el sistema de la posición de equilibrio. En el caso mostrado en la 

Figura 4 esta excitación es materializada a través de un desplazamiento inicial, sin 

embargo, la excitación también puede ser una fuerza dinámica. La forma de la 

excitación en el tiempo es uno de los criterios de clasificación para la excitación del 

sistema. En las Figuras 5 y 6 se muestran ejemplos de excitaciones. 

 

 

Figura 5. Excitación periódica (7) 
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Figura 6. Excitación no-periódica (7) 

 

En el caso expuesto en la Figura 6 la excitación puede ser clasificada como 

impulsiva, porque se trata de un desplazamiento inicial instantáneo. En el caso de una 

máquina rotativa como las bombas y los ventiladores la excitación puede ser clasificada 

como periódica. 

 

2.2.1 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO 

La respuesta de un sistema de vibración a cualquier excitación depende de las 

propias características del sistema más que la propia excitación. Esta respuesta puede 

ser descrita a través de las ecuaciones del movimiento del sistema. 

Estas ecuaciones se pueden determinar usando los teoremas Vectoriales de la 

Dinámica, que se ajustan a la Ley 2 de Newton y al Principio de D'Alembert, o 

utilizando los métodos de energía que se ajustan al principio de los desplazamientos 

virtual, o Principio de Hamilton y las ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones del 

movimiento pueden ser resueltas utilizando cualquiera de los métodos analíticos o 

método numéricos. 

El establecimiento de las ecuaciones de movimiento siempre tiene su origen en los 

diagramas de cuerpo libre de todas las masas que constituyen el sistema. Estos 

diagramas deben ser tal como se muestra en la Figura 2.6, y se establecen para las 
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posiciones de equilibrio estático de las masas. Se debe establecer también un sentido 

positivo para los desplazamientos. Además, deben calcularse las fuerzas y los 

momentos ejercidos por los elementos elásticos en la posición de equilibrio, en el caso 

de ser necesarias para el equilibrio estático del sistema. Se deben también, por último, 

indicaren el diagrama de las fuerzas dinámicas generadas en respuesta. 

En la Figura 7 las fuerzas ejercidas por el elemento elástico y por el elemento de 

amortiguación están en función de las características de estos elementos y del 

desplazamiento y la velocidad, respectivamente. 

Usando la 2da Ley de Newton la ecuación del movimiento que describe este sistema 

se puede establecer de la siguiente manera: 

 

 

Figura 7. Diagrama de cuerpo libre de un sistema con un grado de libertad (7) 

 

 

La 2da Ley de Newton se puede escribir de la siguiente manera: 

 

 
(2.1) 

 

Donde los vectores  y  representa las fuerzas y los momentos externos aplicados 

a la masa, y  y  representan el vector cantidad de aceleración y momento dinámico. 

Considerando que el sistema que se muestra en la Figura 7 presenta sólo el movimiento 
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de traslación y entendiendo el diagrama de cuerpo libre, la condición de equilibrio 

dinámico puede ser escrita de la siguiente forma: 

 

 (2.2) 

 

A medida que las fuerzas estáticas no actúan sobre el grado de libertad donde se 

describe el movimiento la ecuación presentada anteriormente es también la ecuación del 

movimiento del sistema. La resolución de esta ecuación también depende del 

conocimiento de las características físicas del sistema, que en caso de sistemas a un 

nivel industrial pueden constituir por si solas un desafío, recurriéndose en la mayoría de 

los casos a aproximaciones. 

 

2.3 VIBRACIONES EN EL AMBIENTE INDUSTRIAL 

En un ambiente industrial los sistemas vibratorios son diversos y complejos, así 

como las consecuencias de la falta de control de este comportamiento. Las causas para 

estos comportamientos vibratorios son también diversas, desde los desequilibrios, 

desalineación, deformaciones, defectos en los cojinetes, lo que puede provocar 

fenómenos de shock, o incluso un montaje incorrecto de los equipos en sus apoyos o 

soportes. 

Las consecuencias de los niveles de vibración exagerados pueden variar desde 

perturbaciones en los procesos realizados por los equipos, debido a que en el equipo es 

en donde se origina la vibración, y no en los equipos vecinos, caso el aislamiento sea 

deficiente, al deterioro estructural del propio equipo, lo que lleva a operaciones de 

mantenimientos muy frecuentes y costosos. Además de todos estos problemas, las 

vibraciones pueden tener un grave impacto ambiental en términos de ruido. 
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Debido a la complejidad de los sistemas en estos ambientes industriales los 

mecanismos de excitación son también complejos, a menudo resultando en varios 

"defectos", o características de los equipos. Siendo así los equipos industriales se 

encuentran generalmente en un régimen que se denomina Régimen Periódico Forzado.  

 

 

Figura 8. Ejemplo de una función periódica (9) 

 

En este régimen la excitación es una fuerza o desplazamiento periódico, pero no 

armónico Estas excitaciones son el resultado de varios mecanismos que generan 

choques, desplazamientos o las mismas fuerzas cuyo comportamiento se repite en el 

tiempo, de allí su carácter periódico, a una frecuencia a menudo relacionada con la 

frecuencia de trabajo del sistema de donde son originadas. Este es el principio que es la 

base de monitorización de la condición y de diagnóstico de falla por análisis de 

vibraciones. 

El diagnóstico se realiza relacionando las frecuencias más predominantes en la 

respuesta vibratoria del sistema con las frecuencias características de las fallas. 

Aunque la descripción exacta de las funciones de excitación y respuesta en tales 

sistemas es muy compleja, y prácticamente imposible de realizar en un ambiente 

industrial, estas funciones se pueden aproximar recurriendo a las series de Fourier. 
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Una serie de Fourier es una serie convergente de funciones armónicas cuyas 

frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, y que para el caso de las 

máquinas rotativas esta frecuencia es la frecuencia de funcionamiento del equipo. 

La serie de Fourier puede ser expandida de la siguiente forma: 

 

 

(2.3) 

 

Donde los coeficientes de Fourier están dados por: 

  

 

(2.4) 

 

 

(2.5) 

 

 

 

(2.6) 

 

 

Agrupando en (2.3) los términos con el mismo pulso: 

 

 

(2.7) 
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Así que, la excitación o la respuesta de un sistema vibratorio en régimen periódico 

pueden describirse como la suma de varios armónicos con múltiples frecuencias de una 

frecuencia fundamental, como se ejemplifica por la siguiente figura: 

 

 

Figura 9. Excitación y respuesta Periódicas (9) 
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Así, en contextos en los que se conoce la excitación, se puede determinar también la 

respuesta de vibración del sistema a través de la resolución de las ecuaciones de 

movimiento que para los casos de este tipo están dadas por: 

 

 

(2.8) 

 

Resolviendo (2.8) y aplicando el principio de la superposición de efectos a la 

respuesta permanente del sistema, está dada por: 

 

 

(2.9) 

 

Esta función tiene el mismo período de (2.8), y que tanto la amplitud  como el 

desplazamiento son una función del orden  del armónico, es decir, es una función de 

la frecuencia que fue mencionada anteriormente y es siempre un múltiplo entero de la 

frecuencia fundamental. 

En el contexto del análisis de vibraciones a nivel industrial, lo que el técnico 

"recoge" del equipo es su respuesta vibratoria, aplicando por ello un raciocinio inverso 

al presentado en este punto, es decir, en el análisis de vibraciones en un ambiente 

industrial el punto de partida es la respuesta del sistema, con la intención de alcanzar el 

mecanismo de excitación. 

 

2.4 MEDICION DE LA VIBRACION EN EQUIPOS 

La forma más sencilla de medir la vibración o su estado en los equipos consiste en 

evaluar su nivel general de vibraciones. El nivel general de vibraciones nos da 
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información sobre el estado general del equipo, ya que consiste principalmente en la 

medición de la amplitud de la vibración originada por la combinación de todos los 

mecanismos de excitación cuya frecuencia característica se encuentra dentro de la banda 

de análisis del equipo de medición. Esta banda es necesariamente muy grande y por lo 

general va desde los 5 Hz hasta los 5000 Hz. Este procedimiento sólo permite una 

evaluación del tipo (paso/no paso) usándose para estola comparación de los valores 

recogidos con los valores de referencia para cada equipo. Los valores tomados como 

referencia se dan generalmente en los documentos normativos aplicables a cada equipo, 

y también se puede hacer referencia en la documentación técnica que acompaña a cada 

máquina. Es importante tener en cuenta que las normas sobre el estado de vibración de 

los dispositivos mecánicos están todas referenciadas para niveles de vibración totales 

que dan solo información si el estado del equipo es aceptable o no para los requisitos 

funcionales y de seguridad del equipo. 

La evaluación del estado total de la vibración del equipo puede hacerse a través de 

los valores de pico de la señal de vibración, o utilizando el valor efectivo, también 

denominado valor RMS, o valor Root Mean Square. 

El valor RMS es el más utilizado, ya que proporciona información sobre la energía 

media contenida en la onda vibratoria constituyendo por ello un indicador del potencial 

destructivo de una determinada vibración. 

Dado que el valor pico es más generalmente utilizado cuando se pretende evaluar los 

valores de la vibración en fenómenos instantáneos, como son los mecanismos de 

choque. Esta medición nos proporciona información sobre los valores críticos de las 

cantidades medidas. 
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Figura 10. Relación entre los valores Pico, medidos y RMS de una onda sinusoidal (9) 

 

El valor RMS depende del tipo de onda que se ha de tratar, y para una onda periódica 

continua en el tiempo está dada por:  

 

 

(2.10) 

 

Sin embargo, no podemos olvidar que los equipos de medición de las vibraciones 

utilizados actualmente son sistemas que trabajan con valores discretos. Así, la expresión 

utilizada para calcular el valor RMS en estos casos es: 

 

 

(2.11) 
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Figura 11. Modelo de Vibro metro o VLD utilizado (12) 

 

Aunque constituye un excelente indicador sobre el estado general del equipo el valor 

del nivel general de vibración, no permite extraer ninguna conclusión acerca de la 

fuente del origen de la vibración, no permitiendo así el diagnóstico del equipo. Sin 

embargo, con el registro a lo largo de tiempo de los valores generales medidos para un 

determinado equipo, constituye un buen indicador de la evolución del estado de los 

equipos, pudiendo mostrar si su condición es degradante continuamente o por el 

contrario si se mantiene estable. Este indicador puede ser también utilizado como un 

filtro que permita la evaluación de que casos requieran una intervención y un análisis 

más cuidadoso. 

En el caso de querer avanzar para el diagnóstico de la falla, es necesario proceder a 

un análisis más detallado, que en lugar de que nos dé una visión global del estado de los 

equipos, nos permite evaluar las frecuencias determinantes en la respuesta vibratoria, 

como se hace referencia en el punto 2.3 al orden de las principales frecuencias. 
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Este análisis se puede hacer recurriendo a dos tipos de equipos, equipos de análisis 

de frecuencia con filtro, y equipos con análisis FFT, Fast Fourier Transform. 

El enfoque del primer tipo de equipo consiste en aislar las amplitudes de vibraciones 

que se presentan a una determinada frecuencia filtrando las restantes. Estos equipos en 

su forma más simple se asocian generalmente a un medidor de velocidad angular, y en 

general, hacen el filtrado a la velocidad de rotación del equipo. Generalmente este tipo 

de equipos también logra realizar la medición de la fase de la señal de vibración, lo que 

permite entre otras cosas la aplicación de los procedimientos de equilibrio en el sitio sin 

necesidad de desmontar el equipo. 

 

 

Figura 12. Equipo de medición de vibración con capacidad de filtrado (25) 

 

 

Sin embargo, el enfoque más utilizado actualmente en el análisis de las vibraciones 

con el fin de diagnóstico de fallas es el análisis FFT. Es este el tipo de enfoque el que 

será utilizado en la presente Tesis. 
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2.4.1 ANALISIS FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) 

Un algoritmo FFT es un algoritmo que calcula la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT) de una manera extremadamente eficiente. La Transformada Discreta de Fourier 

es una transformada discreta que permite el paso de una función de valores discretos en 

el tiempo para una función en el dominio de la frecuencia. El uso de la DFT requiere 

que los valores de entrada sean valores discretos reales o complejos con una duración 

finita en el tiempo, que se adapte a los datos recogidos con los equipos digitales. 

La formulación básica de la DFT, a menudo mostrada como  es la siguiente: 

 

 

(2.12) 

 

 

 

Donde  representa la variable compleja,  representa el valor discreto considerado y 

 representa la enésima raíz compleja de la unidad. 

Como se mencionó anteriormente la FFT utiliza algoritmos más eficientes para 

calcular la DFT. Esto sucede porque la FFT se aprovecha las propiedades de las raíces 

complejas de la unidad, por lo tanto es posible calcular la DFT en un tiempo de 

a diferencia del tiempo  que es el tiempo requerido por los 

algoritmos tradicionales de la DFT.  

El algoritmo más popular para el cálculo de la FFT es el algoritmo de Cooley-Tukey, 

basado en la obra de Carl Friedrich Gauss hacia 1805. 

Este algoritmo se desarrolla de la siguiente forma: 

Para los valores impares de , el elemento  de la transformada de Fourier está dado 

por: 
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(2.13) 

 

Que también se puede escribir de la siguiente manera: 

 

 

(2.14) 

 

En la práctica, sin embargo, es necesario ampliar la definición a números pares e 

impares, siendo que (2.14) se puede generalizar de la siguiente forma: 

En lugar de considerar como en (2.12) es necesario el cambio de 

variable para  en donde  y . 

Teniendo en cuenta este cambio de variable, (2.14) se puede escribir: 

 

 

(2.15) 

 

 

Donde  e igual  para  o  correspondiendo a los 

casos en donde   es par o impar. 

Separadamente las ecuaciones para pares o impares se pueden escribir de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

(2.16) 
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El resultado del algoritmo de Cooley-Tukey es idéntico a la aplicación directa de la 

DFT diferenciándose de esta sólo por el modo de cálculo para la obtención de los 

valores de la transformada, siendo esta diferencia determinante para los diferentes 

tiempos de cálculo de los dos algoritmos.  

 

 

Figura 13. Espectro de FFT obtenido con un equipo portátil (25) 
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El desarrollo de estos algoritmos "más ligeros" permitió el desarrollo de equipos 

portátiles capaces de realizar el cálculo de la FFT a un coste asequible para aplicaciones 

industriales. Este hecho hizo posible monitorear y diagnosticar los problemas existentes 

en los equipos sin la necesidad de moverlos de su ubicación de funcionamiento, 

permitiendo también evaluar la influencia de su instalación en el comportamiento de la 

vibración presentada. 

  

 

Figura 14. Equipo portátil de análisis de vibración con capacidad de FFT (25) 

 

2.5 METODOS DE MEDICION DE LAS VIBRACIONES 

Cualquier cadena de medición de vibraciones tiene su base en el transductor, 

cualquiera que fuese. Este es también el punto más débil de la cadena de medición, 

porque sin una señal estricta, las medidas pueden variar considerablemente, y en 

consecuencia no serán fiables. 

Existen esencialmente dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para la 

obtención de una señal que representa efectivamente el comportamiento de vibración 

del sistema. 
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 La selección adecuada del tipo de transductor. 

 Ubicación e instalación correcta. 

 

Considerando que el comportamiento de vibración de un sistema, es un 

desplazamiento, podemos afirmar que existen tres tipos de transductores utilizados en el 

análisis de las vibraciones: 

 

 Transductor de desplazamiento. 

 Transductor de velocidad. 

 Transductor de aceleración. 

 

La distinción de estos transductores se realiza mediante el parámetro medido, el 

elemento de la máquina analizado, y dos intervalos de la frecuencia de trabajo de los 

transductores. El intervalo de la frecuencia de interés en la medición es uno de los 

factores más importantes en la elección del transductor a usar, y del parámetro de 

medida. El intervalo de frecuencia de un transductor deberá determinarse de acuerdo 

con las características requeridas para esa aplicación en particular, siendo que el uso de 

un determinado transductor deberá estar siempre condicionado por su función de 

respuesta de frecuencia para el intervalo deseado. El intervalo de interés deberá estar 

siempre contenido en la zona lineal de la respuesta del transductor, debido a que es en 

esta zona donde tenemos la garantía de que la variación medida será efectivamente 

proporcional a la variación efectiva. 

Otro factor a considerar en la elección de un transductor para la medición de las 

vibraciones es su sensibilidad. La sensibilidad de un transductor se da siempre por el 

coeficiente entre la unidad de la señal emitida y la unidad de la señal recibida. Ese es el 
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caso de un acelerómetro de sensibilidad y está dado por . La sensibilidad del 

transductor será elegida teniendo en cuenta las variaciones que esperamos medir. 

  

Casi todos los transductores presentan una mayor sensibilidad en el eje perpendicular 

a la base del instrumento, también llamado un eje principal L (una excepción a esta 

regla son los Shear Acelerometers o acelerómetros de corte). Existe también otro 

parámetro denominado sensibilidad transversal, que define la sensibilidad del 

transductor a vibraciones en el plano perpendicular al eje principal. Esta cantidad debe 

ser lo más pequeña como sea posible, y nunca más del 3% o 4% de la sensibilidad del 

eje principal de sensibilidad. Esta característica aumenta con la proximidad a la 

resonancia mecánica del transductor. 

El montaje debe garantizar siempre que la dirección donde se esperaban mayores 

vibraciones transversales este siempre alineada con la dirección de una menor 

sensibilidad transversal, por lo general marcada en el transductor. 

 

2.5.1 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO  

Uno de los primeros tipos de transductores a ser utilizados en la selección de datos de 

vibración fue las barras mecánicas. Este tipo de equipo cuya principal aplicación son las 

estructuras de gran tamaño y necesariamente para bandas de baja frecuencia. 

Actualmente el transductor de desplazamiento más utilizado industrialmente es el 

transductor de proximidad. 

El transductor contiene en su extremo libre un bobinado encapsulado en un material 

no conductor (plástico, fibra de vidrio o cerámica) que irradia la señal de alta frecuencia 

(~ 1.5 MHz), proveniente del oscilador, en forma de campo magnético. El oscilador 

permite la lectura de una tensión CC que representa la energía del campo magnético. 

Cuando una superficie conductora se aproxima a la punta del transductor se generan 
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corrientes parásitas en esa misma superficie, las cuales reducen la fuerza del campo 

magnético que se traducirá en una disminución de la tensión, proporcional a la distancia 

entre el eje y el sensor, de salida del oscilador. 

Las principales aplicaciones de este tipo de transductores son el control de holguras 

en rodamientos, medición de fase y rotación en aplicaciones de balanceo, medición de 

la posición axial y medición de los desplazamientos radiales. 

 

 

Figura 15. Esquema general de un transductor de proximidad (11) 

 

Las principales ventajas de este tipo de transductores no necesitan contacto físico, lo 

que implica la ausencia de desgaste y estar indicada para frecuencias bajas, y amplitudes 

de desplazamiento muy pequeñas. Por otro lado, es un transductor sensible a la 

rugosidad y acabados superficiales defectuosos. También presenta sensibilidad a los 

campos magnéticos que tienen la necesidad de calibración local. También presenta un 

intervalo dinámico bastante pequeño. La sensibilidad de este tipo de transductores es del 

orden de 0.4x103 V/µm. 
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2.5.2 TRANSDUCTORES DE VELOCIDAD  

Los transductores de velocidad pertenecen a la clase transductores sísmicos, porque 

proporcionar información sobre el desplazamiento absoluto de la base donde está 

instalado. El principio de funcionamiento de la mayoría de los transductores de 

velocidad se basa en el principio de la inducción electromagnética, donde un conductor 

se mueve a través de un campo magnético, o viceversa. El transductor electromagnético 

consiste en una caja con un devanado solidario. Un resorte interno suspende de un imán 

permanente cuyo movimiento relativo a un punto en el espacio es cero cuando el 

transductor opera dentro de ciertos límites de frecuencia. La vibración de la estructura 

en la que está montado el transductor hace que su desplazamiento sea alternado y por lo 

tanto la bobina se mueve en el espacio relativo al imán cuyo movimiento es nulo. Por lo 

tanto, el campo magnético estacionario es atravesado y se genera una diferencia de 

potencial proporcional a la velocidad relativa del devanado en relación al imán. La señal 

generada presenta una amplitud alta y baja impedancia, pudiendo ser utilizada 

directamente. Este tipo de transductores no necesitan de alimentación, sin embargo, en 

su instalación debe tenerse en cuenta la variación de la sensibilidad del transductor con 

la viscosidad del fluido de amortiguación debido a las variaciones de temperatura. Estos 

transductores son todavía sensibles a los campos magnéticos que les pueden causar 

errores de medición. 

Este tipo de transductor tiene limitaciones inherentes a sus características mecánicas 

y de auto-excitación, y por lo tanto no se utilizan ampliamente en aplicaciones de 

naturaleza continua, siendo más utilizados en el monitoreo periódico, con transductores 

manuales. 
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Debido a la dificultad de superar la inercia del sistema, estos transductores son 

relativamente pesados teniendo una masa de aproximadamente 200g y 300g, el intervalo 

de frecuencias está limitado entre 1000 Hz y 2000 Hz, en lo que respecta al límite 

inferior este está definido entre los 10 Hz y los 20 Hz debido a la frecuencia del primer 

modo de vibración del transductor. 

 

 

Figura 16. Diferentes montajes de transductores de velocidad (14) 

 

Estos transductores pueden montarse de diversas maneras, desde el montaje manual 

con una sonda hasta el montaje con un imán permanente. 

Las principales ventajas asociadas con estos transductores son; no necesitar de 

alimentación, poseer una baja impedancia, lo que provoca que no requieran de 

acondicionamiento de señal. Es también el transductor más adecuado para la medición 

de las vibraciones a bajas frecuencias y adecuado para su uso manual. Del lado de las 

desventajas podemos referirnos a su gran tamaño, la sensibilidad de las lecturas a la 

orientación de los campos magnéticos y las altas temperaturas y también el hecho de 

que un transductor está sujeto a la fatiga y al desgaste. 
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Sus principales aplicaciones se encuentran en el campo del equilibrio y del control 

manual de las vibraciones. La sensibilidad de un transductor de este tipo está 

típicamente en el intervalo de los 4mV/mms-1. 

Este tipo de transductor se ha sustituido gradualmente por los transductores de 

aceleración. 

 

2.5.3 TRANSDUCTORES DE ACELERACION 

Los transductores de aceleración son los transductores diseñados para medir señales 

vibratorias con una aplicación más amplia en la actualidad. Esto es porque estos 

transductores son los más flexibles que tienen un intervalo de frecuencias más amplio 

que todos los transductores de vibración presentados. Los acelerómetros también están 

integrados con circuitos que proceden a la amplificación y la integración de la señal, 

que permite además de la lectura de las aceleraciones proporcionadas por el transductor 

el promedio de los valores de la velocidad y del desplazamiento. 

Los transductores de aceleración, o acelerómetros, operan sobre el principio de que 

un cristal piezoeléctrico genera una señal eléctrica cuando se somete a compresión o 

extensión. Es decir, el elemento piezoeléctrico produce una señal proporcional a la 

aceleración. 

En funcionamiento, la carcasa del acelerómetro acompaña a la vibración del objeto 

vibrante, y la masa en su interior, tiende a permanecer estacionaria en el espacio. Con la 

masa estacionaria y la carcasa moviéndose con la vibración, el cristal piezoeléctrico se 

somete alternativamente a la compresión y la extensión generando así una carga 

alternada positiva y negativa. 
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Figura 17. Esquema representativo de un acelerómetro (14) 

 

La carga generada por el cristal es una reproducción fiel del movimiento de la 

superficie en la dirección del eje sensible del acelerómetro. La carga es proporcional a 

la fuerza, y como , es proporcional a la aceleración, de ahí el nombre del 

acelerómetro. 

Como se mencionó anteriormente existen acelerómetros disponibles en el mercado 

ya con circuitos de amplificación integrados. Estos acelerómetros conocidos como ICP 

(Integrated Circuit Piezoelectric), convierten la señal de muy pequeña amplitud y de alta 

impedancia, proveniente del cristal, en una tensión útil de pequeña impedancia, 

típicamente de 10 o 100 mV/g. Estos acelerómetros, amplificados internamente, aceptan 

la alimentación y la salida de la señal por un cable de dos hilos que pueden tener hasta 

300 metros o más. 

 

Hay otro tipo de acelerómetros denominados acelerómetros de carga. Estos 

transductores se amplifican externamente por amplificadores de carga y requieren el uso 

de cables de bajo nivel de ruido muy caros. La señal de salida de estos acelerómetros 

está en pico Coulombs. 
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El intervalo útil de frecuencias para el uso de acelerómetros depende del rigor de la 

precisión pretendido para la medición. Este intervalo puede tener su límite superior en 

1/2 o 2/3 de la frecuencia de resonancia de la instalación del acelerómetro. En la 

práctica se pueden definir 3 límites superiores para el intervalo. 

 

 EL LÍMITE DEL 5% 

 

Este límite indica el punto en el que habrá una desviación del 5% del valor medido 

en relación al valor realmente verificado a base del acelerómetro. Esta frecuencia 

corresponde a aproximadamente 22% de la frecuencia de resonancia del montaje del 

acelerómetro.  

 

 LÍMITE DEL 10% 

 

Este límite indica el punto en el que habrá una desviación del 5% del valor medido 

en relación al valor realmente verificado a base del acelerómetro. Esta frecuencia 

corresponde aproximadamente el 30% de la frecuencia de resonancia del montaje del 

acelerómetro. 

 

 LÍMITE DE LOS 3 DB DE AMPLIACIÓN  

 

El límite de 3 dB es la frecuencia en la que ocurrirá un error de aproximadamente 3 

dB en los valores medidos. Esta frecuencia es de aproximadamente el 54% de la 

resonancia del montaje o conjunto del acelerómetro. 

 

El límite inferior del intervalo de frecuencia se determina por el límite de baja 

frecuencia del pre-amplificador, y por las influencias ambientales de las cuales se 
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destacan los diferenciales de temperatura. En teoría, la salida de un acelerómetro lineal 

seria hasta 0, sin embargo, debido al ruido electrónico de los acelerómetros de uso 

general tienen un límite inferior dinámico diferente de 0, pero generalmente por debajo 

de 0,01 ms-2. El límite superior del intervalo dinámico del acelerómetro se determina 

por su resistencia estructural, y para acelerómetros corrientes este límite puede ir hasta 

los 10000 g. 

Para los acelerómetros, la sensibilidad es directamente proporcional a su masa. Por lo 

tanto, la frecuencia natural es inversamente proporcional a la masa y, además, el factor 

determinante en la determinación del intervalo de frecuencia, es necesario para este tipo 

de transductores para establecerse un compromiso entre estos dos factores. También es 

importante señalar que para estructuras de masa muy baja el aumento de masa del 

acelerómetro puede significar una alteración importante en las características de los 

sistemas, y por lo tanto se deben tomar como referencia que la masa del acelerómetro 

nunca debe superar el 10% de la masa total del sistema. Para los casos estudiados en 

esta Tesis este factor no tendrá importancia teniendo en cuenta la masa de las 

estructuras afectadas. 

Relativamente a la sensibilidad, para acelerómetros de uso corriente esta varía entre 

10 y 100 mV/g. 

Las principales ventajas asociadas con el uso de los transductores de aceleración se 

relacionan con los grandes intervalos dinámicos y de frecuencias asociadas con éstos 

equipos, a su robustez reducida y reducida masa. Dado que en la mayoría de los casos 

los transductores uniaxiales, se pueden montar en cualquier dirección, mientras que los 

acelerómetros de carga no requieren energía, los ICP exigen alimentación.  
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Por otro lado, la señal de salida de estos transductores tiene una alta impedancia 

necesitando por lo tanto un post-procesamiento de señales. Las lecturas son también 

muy sensibles al montaje, y por lo tanto no es recomendable su uso como un transductor 

manual. 

 

 

 Figura 18. Variación del intervalo de Frecuencias con el tipo de montajes del acelerómetro (14) 
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CAPÍTULO 3 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

3.1 INTRODUCCION 

A través de los años, varios documentos se han creado con el fin de uniformizar la 

validación dela conformidad o no de un determinado equipo en lo que al 

comportamiento vibratorio se refiere. Varias organizaciones han intentado a través del 

tiempo hacer esta normalización, desde antiguas organizaciones industriales hasta las 

actuales organizaciones existentes de normalización. 

 

Las normas aplicables actualmente en nuestro país son normas aprobadas, que por lo 

general son desarrolladas por las organizaciones internacionales de normalización. 

Ejemplos de estos tipos de organismos son la International Organization for 

Standardization – ISO (Organización Internacional de Normalización, o el Comité 

Européen de Normalisation – CEN (Comité Europeo de Normalización). Las normas 

relativas a los niveles de vibración son variadas y generalmente están separadas 

teniendo en cuenta los tipos de equipo en cuestión. 

 

En esta Tesis se revisarán brevemente los estándares utilizados por lo general para 

bombas y ventiladores, para el control de los equipos. 

 

Todos los estándares utilizados se refieren a los niveles de vibración medidos en 

componentes fijos de los equipos. Estas normas sirven como referencia para la 

comparación del nivel total medido en los equipos. 
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3.2 NORMA ISO 10816 3 

Este estándar se utiliza como referencia para los niveles de vibración de bombas en 

general y de ventiladores con potencias nominales superiores a 355 kW. Esta norma se 

basa en su clasificación en el parámetro de la velocidad, porque como está referido en 

su texto, este parámetro es, para una frecuencia de banda ancha suficiente para 

caracterizar el sistema, sin embargo, para frecuencias muy bajas o muy altas, es 

necesario correlacionar los valores de velocidad medidos con los valores de 

desplazamiento correspondientes. En el contexto de esta Tesis, los equipos analizados 

caen en esta zona independiente de la velocidad. 

 

La clasificación de los niveles de vibración realizados por esta norma se basa en la 

creación de 4 zonas de vibración. La definición de cada una de estas zonas es la 

siguiente: 

 

 Zona A: 

 

Las vibraciones de las máquinas nuevas para su recepción. 

 

 Zona B: 

 

Las máquinas se pueden utilizar sin restricciones. 

 

 Zona C: 

 

Las máquinas se pueden utilizar solamente por un período limitado de tiempo. 

 

 Zona D: 
                                                 
3 Norma ISO 10816 
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Las vibraciones son peligrosas y pueden tener consecuencias negativas para las 

máquinas. 

 

La norma en su conjunto define, al igual que todas las normas relativas a este asunto, 

los valores de transición entre las zonas. 

 

Esta norma establece una clasificación de los equipos analizados. Esta clasificación 

se basa tanto en los requisitos funcionales del equipo, como en su potencia. Cada grupo 

de equipos tendrá valores de transición entre las zonas necesariamente diferentes. Uno 

de los factores que esta norma, igual que todas las demás tiene en cuenta, es el tipo de 

equipo de montaje. Aquí se hace una distinción entre montajes rígidos y flexibles. 

Un montaje se dice que es rígido cuando su primera frecuencia natural de vibración 

está por encima de la velocidad de funcionamiento de los equipos, mientras que un 

apoyo se dice que es flexible, cuando su primera frecuencia fundamental está por debajo 

de la frecuencia de funcionamiento del equipo. 

 

La diferencia en la rigidez de estos tipos de montaje da lugar a diferentes fuerzas 

transmitidas a la estructura. Si comparamos la unión del sistema al exterior con un 

resorte, y siendo la fuerza del resorte es igual a  se hace evidente que la 

fuerza es directamente proporcional a la rigidez de la unión. Así que para evitar 

esfuerzos críticos en una determinada estructura, los desplazamientos deben ser 

limitados teniendo esta consideración, y esta es la razón para que las estructuras con un 

montaje flexible tengan niveles vibratorios admisibles más altos que las estructuras con 

montaje rígido. 
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Aquí están las definiciones de cada categoría de equipo relacionado con la parte 3 de 

la norma, aplicable a los equipos en el ámbito de esta Tesis y los valores 

correspondientes dela transición entre las zonas para la velocidad y el desplazamiento. 

 

 Grupo I 

 

Las máquinas de grandes dimensiones con potencias por encima de 300 kW. 

Máquinas eléctricas con la altura del eje mayor de 315 mm. 

Tabla  1  
Límites de las zonas de operación para los equipos del grupo I. 

Montaje  Zona 
Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A 2.3 

B 4.6 

C 7.1 

D  

Flexible  

A 3.6 

B 7.1 

C 1.1 

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

 

 

 Grupo II 

 

Máquinas de tamaño medio, con potencias nominales entre 15 kW y 300 kW. 

Máquinas eléctricas con altura de eje entre 160 mm y 315 mm. 
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Tabla 2  
Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo II. 

Montaje  Zona 
Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A 1.4 

B 2.8 

C 4.6 

D  

Flexible  

A 2.3 

B 4.6 

C 7.1 

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

 Grupo III 

 

Bombas con impulsores de paletas múltiples de accionamiento separado. Potencia 

nominal por encima de los 15kW. 

Tabla 3  
Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo III. 

Montaje  Zona 
Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A 2.3 

B 4.6 

C 7.1 

D  

Flexible  

A 3.6 

B 7.1 

C 1.1 

D  

Fuente: Normas ISO 10816 
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 Grupo IV 

 

Bombas con impulsores de paletas múltiples de accionamiento integrado. Potencia 

nominal superior a los 15 kW. 

 

 

Tabla 4  
Limites de las zonas de operación para los equipos del grupo IV. 

Montaje  Zona 
Velocidad [mm/s] 

rms 

Rígido  

A 1.4 

B 2.8 

C 4.6 

D  

Flexible  

A 2.3 

B 4.6 

C 7.1 

D  

Fuente: Normas ISO 10816 

 

 

 

 

Esta norma indica en sus principios generales las ubicaciones de los puntos de 

medición en función de la configuración estructural de los equipos. La Figura 19 y la 

Figura 20 pertenecen a la norma. 
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Figura 19. Puntos de medición para un equipo de montaje vertical (Bomba) (8) 

 

 

 

Figura 20. Puntos de medición para un equipo con montaje del tipo horizontal (8) 

 

 

Esta norma también aconseja que las mediciones se lleven a cabo en varias 

direcciones y que la comparación del valor total no sea el único tipo de análisis utilizado 

en una verificación del comportamiento de la vibración de un determinado equipo. 



41 
 

3.3 NORMAS APLICABLES A VENTILADORES  

La Norma Internacional para ventiladores helicoidales y centrífugos, equilibrio y 

vibración de ventiladores, es una norma aplicable a los equipos de ventilación, habiendo 

sido desarrollada por una asociación italiana de fabricantes de equipos de ventilación. 

La norma referida también establece 4 zonas para el nivel vibratorio de los equipos. Las 

zonas son las siguientes: 

 

 Buena 

 

Una zona “buena" indica condiciones normales para una operación buena y segura. 

  

 Aceptable 

 

La zona "Aceptable" indica condiciones aceptables para un regular funcionamiento 

para ventiladores nuevos; esta zona debe ser considerada normal para ventiladores en 

servicio, especialmente si están equipados con equipos para la medición continua de las 

vibraciones. 

  

 Mejoramiento Necesario 

 

La zona de "mejoramiento necesario" indica que el ventilador deberá detenerse en la 

primera oportunidad para someterse a las mejoras necesarias (limpieza, reequilibrio, 

reparación, etc.). 

 

- Las maquinas nuevas no pueden ser aceptadas bajo estas condiciones. 

- El ventilador puede mantenerse en servicio en estas condiciones, sólo si está 

provisto de dispositivos de medición continua con dispositivos de alarma y 

bloqueo en caso de exceso de vibración; la regulación de este dispositivo de 
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bloqueo se hará con los valores de la curva que separa la zona de "MEJORA 

NECESARIA" de la zona "NOACEPTABLE". 

 

 

 

 NO ACEPTABLE 

 

La zona "No Aceptable" se refiere a los ventiladores que deben detenerse lo más 

brevemente como sea posible para la reparación; su funcionamiento puede ser peligroso 

para la integridad de la instalación y de las personas. 

 

Esta norma se basa en el parámetro del desplazamiento. Conociéndose que la 

relación entre el desplazamiento y la velocidad de una onda de vibración está dada por: 

 

 

(3.1) 

 

Y mientras que este parámetro de evaluación sea diferente, la filosofía de la 

evaluación continua siendo la misma, es decir, si queremos que un determinado límite 

sea dado a una velocidad constante, el valor del desplazamiento máximo admisible para 

una determinada zona del comportamiento vibratorio será necesariamente dependiente 

de la frecuencia de vibración. Esta regulación configura este hecho mediante la 

asignación de las diferentes zonas del comportamiento de la vibración en los diagramas 

de doble entrada donde las curvas son una función del desplazamiento y de la frecuencia 

de vibración. 
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Figura 21. Ejemplo de un diagrama de asignación de las diferentes zonas de vibración (4) 

 

Esta norma también divide los equipos en clases, utilizando como criterio de 

separación la forma del montaje de los equipos. 

 

 Clase A 

Equipo con un montaje rígido. Para la definición del montaje rígido puede tomarse 

como válida la definición establecida en el punto 3.1. 

 Clase B 

Equipo con un montaje flexible. Para la definición del montaje flexible puede 

tomarse como válida la definición establecida en el punto 3.1. 

 Clase C 

Equipos montados con mecanismos de aislamiento de vibraciones. 

Aún están configuradas en esta norma clases especiales denominadas clases S. Estas 

clases se utilizan cuando se pretenden requisitos excepcionalmente altos al nivel del 
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comportamiento de la vibración de un determinado equipo. Así, la clasificación S está 

asociada con las otras clasificaciones normales dando origen a tres clases más que son 

las clases de AS, BS, CS. 

 

Los criterios de aceptación para los ventiladores integrados en estas clases especiales 

consisten en la división de los niveles obtenidos en el diagrama referente a la clase 

tradicional correspondiente a 2.5. 

 

Los diagramas para las clases de equipos de esta norma están anexados al informe. 

 

La aplicación de esta norma implica un problema relacionado con la determinación 

del desplazamiento máximo admisible (permisible), ya que en caso de no existir medios 

para determinar la frecuencia dominante de la señal vibratoria se puede cometer un error 

al elegir la frecuencia de funcionamiento del equipo. 

 

3.3.1 ISO 14694 

 

Esta norma tiene su campo de aplicación para los ventiladores con potencias 

nominales de hasta 355kW. Esta norma es una parte relacionada con el control de la 

vibración y una parte relativa al equilibrio, y en este punto serán solo analizadas las 

cláusulas referentes al control de las vibraciones. 

 

El parámetro utilizado en esta norma es la velocidad, siendo indicados valores de 

referencia pico a pico, y valores rms. 

La norma referida divide a los ventiladores en 5 categorías dependiendo de su uso, y 

estas clases constituyen la base para la asignación de los valores límites del estado 
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vibratorio y de los grados de equilibrio requeridos para cada aplicación. En la Tabla 5 se 

muestran las clasificaciones de los equipos. 

 

A diferencia de las normas que se presentan en 3.1 y 3.2, esta norma no define zonas 

de comportamiento de la vibración, pero limita a 3 niveles que el equipo no debe 

exceder en un determinado instante. Estos niveles son: 

 

 Arranque 

 

Para los nuevos equipos, el nivel vibratorio nunca debe superar el valor de arranque. 

Es norma que con el funcionamiento el nivel de vibración del equipo aumente, lo que es 

aceptable siempre que no se alcance el nivel de alarma. 

 

 Alarma 

 

Lo ideal sería que un ventilador nunca debe llegar a este nivel. Sin embargo, este 

puede funcionar incluso por períodos cortos de tiempo hasta que se tomen las medidas 

correctivas adecuadas.  

 

 Nivel de parada 

 

Cuando un ventilador alcanza este nivel de vibración debe ser desconectado 

inmediatamente bajo penalidad, ya que el equipo o los operadores incurren en riesgos. 
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Tabla 5  
Calificación de Ventiladores según norma ISO 14694 

APLICACIÓN EJEMPLOS 
POTENCIA 

NOMINAL 
CATEGORÍA 

Residencial  Ventiladores  
 0.15 1 

> 0.15 2 

HVAC y agrícola  
Ventilación de 

edificios y AC 

 3.7 2 

> 3.7 3 

Proceso industrial y 

generación de energía  

Calderas de 

convección, 

túneles de viento 

 300 3 

> 300 
Ver ISO 

10816-3 

Transportes y 

aplicaciones marítimas  

Locomotoras, 

camiones  

 15 3 

> 15 3 

Transito/Túneles  
Eliminación de 

humos  

 75 3 

> 75 4 

Procesos 

petroquímicos  

Gases 

peligrosos  

 37 3 

> 37 4 

Producción de 

circuitos integrados  
Salas limpias  Todas  5 

Fuente: Norma ISO 14694 

 

Aparte de hacer la distinción habitual entre los equipos montados de manera rígida y 

flexible, este documento normativo presenta también una distinción entre los valores 

medidos en la fábrica y los valores medidos en el lugar de instalación del equipo. En 

cuanto a los niveles medidos en la fábrica sólo se definen los niveles de aceptación o de 

rechazo, porque se ha considerado que el ventilador es nuevo está en condiciones 

equiparables. 

 

En la Tabla 6 se enumeran los valores de referencia para los ventiladores probados 

en la fábrica. 
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Tabla 6  
Valores de referencia para los ventiladores probados en la fabrica 

Categoría 
Montaje rígido Montaje flexible 

rms [mm/s] Pico [mm/s] rms [mm/s] Pico [mm/s] 

1 9.0 12.7 11.2 15.2 

2 3.5 5.1 5.6 7.6 

3 2.8 3.5 3.5 5.1 

4 1.8 2.5 2.8 3.8 

5 1.4 2.0 1.8 2.5 

Fuente: Norma ISO 14694 

 

 

En la Tabla 7 se encuentran los niveles de referencia para los ventiladores ya 

instalados en el lugar. 

 

 

 

Figura 22. Puntos de medición de vibraciones para un ventilador centrifugo (5) 
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Tabla 7  
Niveles de vibración para ventiladores en el lugar 

Nivel  Categoría 

Montaje rígido Montaje flexible 

rms 

[mm/s] 

Pico 

[mm/s] 

rms 

[mm/s] 

Pico 

[mm/s] 

Arranque  

1 10 14.0 11.2 15.2 

2 5.6 7.6 9.0 12.7 

3 4.5 6.4 6.3 8.8 

4 2.8 4.1 4.5 6.4 

5 1.8 2.5 2.8 4.1 

Alarma  

1 10.6 15.2 14.0 19.1 

2 9.0 12.7 14.0 19.1 

3 7.1 10.2 11.8 16.5 

4 4.5 6.4 7.1 10.2 

5 4.0 5.7 5.6 7.6 

Parada  

1 (1) (1) (1) (1) 

2 (1) (1) (1) (1) 

3 9.0 12.7 12.5 17.8 

4 7.1 10.2 11.2 15.2 

5 5.6 7.6 7.1 10.2 

Fuente: J. Pintor. Máquinas y Vibraciones. 

 

La presente norma también indica qué puntos de medición deben tenerse en cuenta 

para la medición del nivel general de vibración, tanto para ventiladores de flujo 

centrífugo, como para ventiladores de flujo axial. 
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Figura 23. Puntos de medición para ventilador de flujo axial (8) 

 

Como se mencionó anteriormente esta norma también tiene una parte relacionada 

con el equilibrio de los ventiladores, este tema será tratado más adelante en esta Tesis. 

 

3.4 OTRAS REFERENCIAS 

Además de las normas anteriores hay varias referencias en lo que respecta a la 

evaluación del nivel general de vibración. 

 

3.4.1 CARTA DE RATHBONE  

Este diagrama data de los años 30 del siglo pasado. Se pretende evaluar la gravedad 

de nivel general de vibraciones para frecuencias de hasta los 100 Hz medidas en los 

apoyos y filtradas. 

 

Esta carta presenta un criterio basado en el desplazamiento y divide el 

comportamiento vibratorio de equipos en 6 zonas que van desde muy suave a muy mala, 

lo que indica un equipo que deben ser objeto de una corrección inmediata. Los límites 

de vibración son una función del desplazamiento y de la frecuencia de vibración. 

La Carta de Rathbone se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Carta de Rathbone (12) 

 

 

3.4.2 CARTA IRD 

Otros de los criterios que presentan sus límites en la forma de un diagrama es el 

criterio IRD. Esta carta también se conoce como la Carta de la Severidad para Máquinas 

en General. 

 

Para la evaluación de la severidad de la vibración se tiene en cuenta tanto la 

velocidad de vibración como el desplazamiento. Esta norma establece 9 zonas que van 

desde el extremadamente suave a muy mala, y también se utiliza para la evaluación de 

los valores filtrados. La carta IRD se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25. Carta de severidad IRD (12) 

 

 

3.4.3 CARTA DE BLAKE  

En los años 60 Mitchel Blake presentó su carta de severidad. El principio de base de 

esta carta es el mismo en el que se basa la carta IRD siendo incrementados los valores 

límite de la aceleración para frecuencias del orden de los 10.000 RPM. 
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Blake también introdujo una innovación que fue el concepto de vibración efectiva, en 

el cual el valor medido debe ser multiplicado por un factor de servicio definido para 

cada categoría de aplicación. La carta de Blake está representada en la Figura 26. 

 

Figura 26. Carta de Severidad de Blake. 
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3.4.4 CARTA DE SEVERIDAD DEL INSTITUTO HIDRÁULICO  

Más adecuada para la evaluación del estado de vibración de las bombas es la carta de 

severidad presentada por el Hidraulic Institute en 1967. Esta carta está destinada a la 

evaluación del nivel de vibración general de. Sin embargo, la principal innovación 

introducida por este documento fue la adaptación de los niveles de aceptación para las 

bombas verticales donde era común la medición a lo largo del apoyo que se pretende 

controlar. 

Esta norma se basa también en el parámetro de desplazamiento. 

El paso de la norma relativa a bombas verticales se muestra en la Figura 27. 

 

 

 Figura 27. Carta de severidad del Hidraulic Institute para bombas verticales. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS 

 

4.1 INTRODUCCION  

Cada componente de un sistema mecánico produce, de acuerdo con sus 

características, su propia señal vibratoria. La combinación de todas estas señales 

produce el movimiento vibratorio extremadamente complejo de un sistema mecánico 

real. 

 

 

Figura 28. Ejemplo de una señal vibratoria en el dominio del tiempo. 

 

El diagnóstico de las fallas a través del análisis de vibración consiste en conseguir 

extraerla señal emitida por el sistema de las firmas más preponderantes para este 

sistema, consiguiendo de esta manera identificar la fuente de los problemas e intervenir 

de una forma más firme. 

Como ya se ha mencionado en el punto 2.4.1, la técnica utilizada en esta Tesis será el 

análisis de vibraciones en el dominio de la frecuencia a través de la FFT. 

Esta técnica se basa en la identificación de las frecuencias características de los 

diversos tipos de falla y el consiguiente cruce con la señal vibratoria del sistema en 

análisis. La señal vibratoria continua del equipo en análisis se recoge en la forma de 
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montaje discreto de puntos por el transductor, en el caso de esta Tesis un acelerómetro, 

y es entonces transformada al dominio de la frecuencia mediante la aplicación de un 

algoritmo de FFT, tal como se explica en 2.4.1, permitiendo así identificar las fuentes 

más importantes de la vibración. 

En los tipos de equipos analizados en esta Tesis, bombas y ventiladores, los 

mecanismos de origen de las vibraciones pueden ser de dos tipos: 

 Mecanismos de excitación mecánicos. 

 Mecanismos de excitación hidráulicos e hidrodinámicos, para bombas. 

 Mecanismos aerodinámicos, para los ventiladores. 

A continuación, se presentarán los mecanismos más comunes, así como las 

características de sus señales de vibración. 

 

4.1.1 CAUSAS MECÁNICAS 

Los tipos de fallas discutidas en esta sección son comunes a todas las máquinas 

rotativas, no siendo exclusivas de bombas y ventiladores, y por lo tanto se pueden 

encontrar en muchos campos de la industria. 

 

4.1.5.1 DESEQUILIBRIO  

El desequilibrio es una de las causas más comunes de vibraciones en máquinas 

rotativas. Este fenómeno resulta de una distribución no uniforme de masa alrededor del 

eje de rotación del cuerpo, o de otra manera, podemos decir que, en un cuerpo 

desequilibrado el eje de rotación no coincide con el eje principal de inercia. 

En el desequilibrio la vibración es producida por la fuerza centrífuga que se da por: 

 

 (4.1) 
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Entonces, es posible afirmar que la fuerza de la vibración será más severa a medida 

que aumente la rotación de la máquina. 

 

Figura 29. Cuerpo en rotación totalmente equilibrado (8) 

  

En teoría, como se muestra en la Figura 29 si la distribución de la masa de un 

determinado cuerpo dado es totalmente uniforme en torno a su eje de rotación la 

excentricidad será igual a 0 y por lo tanto la fuerza centrífuga resultante también será 

nula. 

Pero si dicha distribución no es completamente uniforme, la excentricidad es 

diferente de 0, lo que genera una fuerza centrífuga que obliga al cuerpo a desplazarse 

mediante la creación de un movimiento vibratorio. 

 

 

Figura 30. Masa en rotación desequilibrada. Desequilibrio expresado en términos de la excentricidad (8) 
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Como se muestra en la Figura 30 el desequilibrio puede expresarse también como la 

masa residual y de su distancia desde el centro de masa. 

  

 

Figura 31. Masa rotativa desequilibrada. Desequilibrio expresado en términos de la masa residual y de su 
distancia desde el centro de más (8) 

 

La señal de vibración generada por el desequilibrio corresponde a una señal 

sinusoidal con frecuencia igual a la frecuencia de rotación del equipo, también conocida 

como wirl síncrono. 

 

 

 

Figura 32. Mecanismo de generación de la señal de desequilibrio (8) 

 

Tratándose de un mecanismo de vibración síncrono, la señal de un desequilibrio en el 

dominio discreto de las frecuencias será como se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33. Ejemplo de un espectro FFT de un equipo desequilibrado - Fuente propia 

 

El desequilibrio se puede dividir en tres categorías: 

 

 

 DESEQUILIBRIO ESTÁTICO 

Se define como la excentricidad del centro de gravedad de un rotor, causado por una 

masa desequilibrada a un cierto radio del centro de rotación. Sin embargo, esta masa se 

encuentra en un plano ortogonal al eje de rotación que contiene el centro geométrico del 

rotor. Las vibraciones en los soportes son estables y están en fase. Esto se puede 

corregir mediante la colocación de una masa de corrección en el plano mencionado 

anteriormente. 

 

 



59 
 

 

Figura 34. Representación esquemática del desequilibrio estático (3) 

 

 DESEQUILIBRIO DE MOMENTO  

Se caracteriza por el eje de rotación del cuerpo que contiene el centro de gravedad 

del cuerpo, sin embargo, la distribución de la masa del rotor no es asimétrica en relación 

a este eje.  
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Figura 35. Representación esquemática del desequilibrio estático (3) 

 

 

 DESEQUILIBRIO DINÁMICO 

Es fundamentalmente una superposición de efecto de dos tipos de desequilibrio 

presentados, tal como se muestra en la Figura 36. 

En este caso, aparte de que el eje de rotación no coincide con el eje principal de 

inercia del cuerpo, el centro de gravedad tampoco no está contenido en el eje de 

rotación. 
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Figura 36. Representación esquemática de desequilibrio dinámico (3) 

 

Este tipo de desequilibrio sólo puede ser corregido por medio de procedimientos de 

equilibrio en al menos dos planos. 

Adicionalmente a la forma del espectro FFT existen otros indicios que pueden 

facilitar el diagnóstico del desequilibrio. 

En el caso de rotores rígidos, el caso más común, la amplitud varía con el cuadrado 

de la velocidad de rotación, y para el mismo apoyo es similar en las direcciones 

radiales, (horizontal y vertical), de hecho, se puede decir que cuanto más similares, más 

probable será el desequilibrio. Por este hecho, las máquinas verticales y horizontales 

presentan matices, porque dadas las diferencias en las limitaciones de los grados de 

libertad inherentes a sus montajes, se puede decir que las máquinas verticales siempre 

tienen una mayor amplitud de vibración en la cara libre mientras que las máquinas 

radiales tienen una mayor amplitud de vibración en la dirección horizontal. 

Con la excepción de los rotores en equilibrio, se espera que la amplitud de vibración 

en la dirección axial sea considerablemente menor que en las direcciones radiales. 
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En un caso de desequilibrio, se espera que los armónicos con frecuencias múltiples 

de la frecuencia de trabajo sean pequeñas, sin embargo, estas pueden agravarse si el 

desequilibrio es muy severo. 

La fase de estas vibraciones es estable y sigue la posición del transductor, siendo que 

en la misma base las fases de las señales en la dirección horizontal y vertical deben estar 

desfasadas 90°. Las principales causas del desequilibrio son: 

- La adición y la pérdida de masa. 

- La corrosión. 

- El desgaste. 

- La erosión. 

- La fractura. 

- Aflojamientos mecánicos. 

- Las tensiones que surgen en los gradientes térmicos. 

 

 

Figura 37. Representación esquemática de la evolución de la fase de la señal de vibración (3) 
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4.1.2 DESALINEACIÓN 

Hay desalineación cuando las líneas centrales de los ejes y de los rodamientos no 

coinciden, o cuando las líneas del eje de la máquina motora y accionada no coinciden. 

Es imposible de lograr alcanzar una alineación perfecta, por lo que siempre es necesario 

tener efectos residuales provenientes de este fenómeno. 

Una solución utilizada para compensar los problemas derivados de este fenómeno es 

el uso de acoplamientos flexibles. Sin embargo, el uso de estos elementos no sirve para 

eliminar la vibración resultante de la desalineación. 

Si la vibración es excesiva, tiende a existir desgaste rápido de los cojinetes, 

acoplamientos y retenes. Si la sustitución de estas piezas se realiza en períodos de 

tiempo inferiores a los 5 años, es una señal de que es probable que haya un problema de 

desalineación. 

Es igual con lo que ocurre con el desequilibrio. También se pueden definir tres 

diferentes tipos de desalineación. Los tres tipos de desalineación son: 

 

 DESALINEACIÓN PARALELA 

La desalineación paralela es una traslación de uno de los ejes en relación con otro. 

En este tipo de desalineación los dos ejes en cuestión permanecen paralelos, pero no 

coinciden. 

Un espectro típico de las frecuencias de las vibraciones generadas por una 

desalineación paralela en la dirección radial se distingue por el hecho de que la 

frecuencia dominante es la correspondiente a dos veces la frecuencia de rotación. 

También son importantes la frecuencia de rotación y su 3er múltiplo. 
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Figura 38. Esquema tipo de un espectro de vibración FFT resultante de una desalineación paralela (10) 

 

La señal vibratoria en las direcciones radiales está desfasada 180° para los dos 

apoyos en los lados opuestos del acoplamiento. La diferencia en las amplitudes de las 

frecuencias de primer y segundo orden en relación a la frecuencia de rotación se 

determina por la naturaleza del acoplamiento. 

 

 

 DESALINEACIÓN ANGULAR  

La desalineación angular consiste en la falta de paralelismo entre los dos ejes 

acoplados. 

 

 

Figura 39. Esquema representativo de un desplazamiento angular (3) 

 

La desalineación angular se caracteriza por el predominio de la vibración axial y 

desfasamiento de 180° en las vibraciones en los dos apoyos cerca del acoplamiento. 
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Típicamente, el componente en la frecuencia de trabajo será predominante en el 

espectro, a pesar de existir, en menor intensidad, el componente de 2 x RPM. Sin 

embargo, en raras ocasiones pueden aparecer componentes de orden superior, que 

cuando surgen indican la ocurrencia de problemas en los acoplamientos. 

Tal tipo de desalineación produce un momento de flexión en cada eje responsable de 

la mayor amplitud de vibración en la dirección axial. 

 

 

Figura 4.12.  Esquema de un acoplamiento con desalineación angular (3) 

 

Sin embargo, la forma más común de desalineación es la desalineación combinada. 

Este tipo de desalineación constituye una superposición de efectos de ambos tipos de 

desalineación anteriores. 

Las características más importantes de un comportamiento de vibración generado por 

desalineación son: 

- Componente más relevante para la frecuencia de funcionamiento. Este 

componente es creciente;  

- Componente elevado a 2 x RPM; 

- Alta vibración axial. En los casos en que la desalineación angular es 

predominante esta componente puede incluso ser superior a la componente 

radial; 
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- Si la desalineación es demasiado severa puede existir una componente 

importante a 3 x RPM; 

- Una manera de distinguir la desalineación del desequilibrio es la gran 

diferencia entre las componentes horizontal y vertical de la vibración; 

- La amplitud y las fases de la vibración son estables, no variando con la 

velocidad de la máquina; 

- Las amplitudes de vibración más grandes ocurren en los cojinetes más 

cercanos del acoplamiento, o en los cojinetes mal alineados; 

- La desalineación provoca tensiones alternas en los elementos elásticos del 

acoplamiento, lo que genera una vibración a una frecuencia de nelementos x 

RPM. 

 

 

Figura 40. Esquema representativo de desalineación combinada (3) 

 

Las principales causas asociadas a la desalineación son: 

- Deficiente montaje de acoplamiento. 

- Rodamientos desalineados. 

- Cimientos mal construidos. 

- Gradientes térmicos. 
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Figura 41. Espectro de FFT típico para una desalineación combinada (10) 

 

4.1.3 ALABEO O DEFORMACIONES  

Un eje deformado se comporta como un eje desalineado, por esta razón los síntomas 

aplicables son los mismos que los indicados para la desalineación. Las principales 

causas que pueden conducir a la deformación de un eje son: 

 

- Flexión gravitacional; causada por los altos períodos de inactividad. 

- Deformación; generada por las tensiones causadas por los gradientes 

térmicos. 

 

4.1.4 SEPARACIONES Y AFLOJAMIENTOS 

Los vacíos o separaciones no se consideran mecanismos de excitación de un sistema 

mecánico, pero si mecanismos de amplificación de vibraciones. En teoría, un sistema 

separado no presenta un comportamiento de vibración si no existen mecanismos de 

excitación con desequilibrios o desajustes. Las frecuencias características de estas 

anomalías son múltiples frecuencias pares de la frecuencia de rotación del equipo y 

también con órdenes altos. Una característica distintiva de estos defectos es el 

incremento de la amplitud de vibración en la dirección de fijación, generalmente 
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vertical seguido por la aparición de un pico importante a 1/2 de la frecuencia de 

funcionamiento. 

Existe un consenso señalando que la presencia de picos en la frecuencia de rotación 

acompañados de varios armónicos es un fuerte indicador de este tipo de avería. Las 

separaciones mecánicas se pueden agrupar en tres grandes conjuntos. 

 

- TIPO I 

Las separaciones del Tipo I son las brechas estructurales relacionadas con la falta de 

rigidez de la cimentación o en los apoyos de los equipos. En este grupo también se 

incluyen las deformaciones de la base de apoyo del equipo, y la separación en los 

pernos de anclaje de los cimientos. 

Las vibraciones amplificadas por este tipo de defectos son generalmente 

predominantes en la dirección vertical y tienen su mejor evidencia en la base de apoyo 

del equipo. 

 

 

Figura 42. Esquema de un tipo de separación estructural (3) 
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Figura 43. Espectro esquemático de las vibraciones debido a la separación en la placa de la base (10) 

 

 

 

- Tipo II 

En este grupo recaen las separaciones en la fijación de los apoyos del eje en rotación. 

Entran también en este grupo las grietas en los apoyos y en la base del equipo. 

 

En la Figura 44 podemos ver la ilustración de un mecanismo desequilibrado con los 

tornillos del cojinete con separación. La fuerza debido al desequilibrio cuando se dirige 

hacia arriba y abajo genera la frecuencia de 2x RPM del eje en un sensor colocado en la 

vertical del apoyo, y cuando la separación lateral, también ocurre a la frecuencia de 2x 

RPM del eje en un sensor dispuesto horizontalmente. 
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Figura 44. Ilustración de un mecanismo desequilibrado con separaciones en los tornillos de fijación (12) 

 

 

 

Figura 45. Espectro esquemático de vibraciones debido a separaciones del tipo II (10) 
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- Tipo III 

Son espacios libres generados por la fijación inadecuada entre las piezas de la 

máquina. Con la acción de las fuerzas dinámicas del rotor surgen efectos no lineales, 

alterando periódicamente la rigidez del sistema. Por lo tanto, las vibraciones tendrán 

características similares al ritmo truncado. Aparecerán componentes sub-armónicas e 

inter-armónicas. También pertenecen a este grupo las separaciones entre el casquillo y 

el cojinete, entre el anillo interno del cojinete y el árbol o entre el anillo externo y el 

cojinete. Las mediciones de fase son generalmente inestables y pueden variar bastante 

de un punto de medida a otro. 

 

 

 

Figura 46. Esquema del eje y cojinete radial montados con separación (10) 

 

 

Figura 47. Espectro esquemático de vibraciones debido a separaciones del tipo III (10) 
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Cabe señalar que estos defectos provocan un elevado ruido del suelo. Es importante 

también tener en cuenta que las componentes radiales son muy diferentes, siendo las 

más elevadas las componentes en las direcciones con menos rigidez, y las medidas en 

las direcciones radiales tienen una amplitud mayor que la dirección axial. 

La relación entre los valores medidos en varios puntos de medición es aleatoria. 

Las principales causas de la existencia de las separaciones mecánicas son: 

- Instalación o montaje incorrecta. 

- Desgaste excesivo. 

- Problemas en la cimentación. 

- Componentes fracturados. 

 

4.1.5 DEFECTOS EN RODAMIENTOS HIDRODINÁMICOS 

Varios factores tales como el desgaste, la erosión, las separaciones exageradas, o 

deficiente lubricación pueden causar problemas en los cojinetes radiales que hacen a la 

fuente de las vibraciones bastante severas en potencia. 

Uno de los factores determinantes para las separaciones en tales cojinetes es el nivel 

de desgaste. Este nivel se puede supervisar mediante la comparación de los valores de 

vibración radiales en las direcciones horizontales y verticales. En el caso de los equipos 

con una configuración horizontal las vibraciones en la dirección vertical tienden a ser 

más pequeñas que las vibraciones en la dirección vertical. Sin embargo, si hay un 

marcado aumento en el nivel de vibración en la dirección vertical, existe una gran 

posibilidad de desgaste excesivo en ese apoyo. 

A continuación, se presentará algunos de los mecanismos de vibración más 

importantes relacionados con este tipo de apoyos. 
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4.1.5.1 OIL WIRL 

El Oil Wirl es un problema que puede ocurrir en las máquinas con cojinetes radiales 

hidrodinámicos como por ejemplo las bombas verticales. Aunque el nombre del 

fenómeno se refiere a Oil, este también puede ocurrir con cojinetes lubricados con agua, 

lo que es una solución utilizada en algunas configuraciones de bombas. 

En funcionamiento normal, en la fase de arranque el movimiento de rotación del 

árbol genera un flujo de aceite que promueve la sustentación del eje, que se mueve en el 

mismo sentido contrario al de la rotación. Cuando el diseño del cojinete es correcto, esta 

película se estabiliza y el eje entra en régimen permanente.  

Si las condiciones de diseño del cojinete no son las ideales, el eje tenderá a volver a 

su posición estática, sin embargo, si la amortiguación del cojinete no es suficiente el eje 

describe una trayectoria orbital dentro del cojinete. 

La vibración debido al Oil Wirl puede ser particularmente grave, sin embargo, esta 

avería es fácilmente identificable, ya que tiene una frecuencia característica muy 

particular. En un cojinete que se encuentra en Oil Wirl la frecuencia predominante se 

produce entre 0.42 y 0.48 de la frecuencia de funcionamiento. 

 

Las principales causas que pueden conducir al Oil Wirl son: 

- Diseño incorrecto. 

- Separaciones exageradas. 

- Variaciones en la viscosidad del lubricante. 
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Figura 48. Esquema del cojinete con Oil Wirl (11) 

 

El Oil Wirl puede evitarse de varias maneras, una de ellas es la alteración de la 

geometría del cojinete. Se recomiendan para esto geometrías que impidan el 

movimiento del eje a estabilizar, tales como cojinetes de rodamientos lobulados o 

segmentados. 

  

4.1.5.2 WIRL SECO 

La lubricación inadecuada de un cojinete radial hidrodinámico, también puede causar 

vibración. Si falta la lubricación en el apoyo, o si se utiliza el lubricante inadecuado, 

puede ocurrir un rozamiento excesivo entre el eje y el apoyo estacionario. Esta fricción 

excita la vibración en el apoyo y en otras partes de la máquina. Esta vibración es similar 

a la que aparece cuando pasamos un dedo húmedo en una superficie de un vidrio. Las 

vibraciones resultantes son de alta frecuencia, y no serán múltiplos de la rotación del 

eje. 

Si la fricción es parcial o de forma intermitente, la rigidez del eje varía 

temporalmente, es decir, el eje es más rígido durante el período de contacto. En este 

caso, el sistema pasa a ser no lineal, y las vibraciones resultantes tienen componentes de 

frecuencias sub-armónicas de la rotación (1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5x, ...) y/o inter armónicas 

(3/2x, 5/2x, 7/2x, ...). 
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Figura 49. Espectro de vibración de un sistema con wirl seco (11) 

 

 

4.1.6 RESONANCIA 

Las frecuencias de resonancia de una máquina son las frecuencias a las cuales vibra 

con la máxima amplitud en respuesta a una fuerza de excitación. Las frecuencias de 

resonancia están reguladas por las frecuencias naturales, amortiguación, y fuerzas de 

excitación. La amortiguación regula la amplitud, evitando que la respuesta del sistema 

se expanda indefinidamente hasta el colapso. 

La frecuencia natural de un sistema con un grado de libertad está dada por: 

 

 

Una máquina puede tener muchas frecuencias de resonancia que varían con la 

dirección. 

La resonancia puede ser de dos tipos: 
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 ESTRUCTURAL; 

Cuando el componente que vibra en resonancia es uno de los componentes fijos de la 

máquina. 

 

 VELOCIDAD CRÍTICA; 

Cuando el componente que entra en resonancia es el eje. La velocidad crítica es 

influenciada por la masa rígida del rotor y los cojinetes. El desgaste natural de los 

diferentes componentes de un equipo altera cambian las condiciones de resonancia del 

mismo. 

La resonancia se manifiesta a través de una amplitud extremadamente elevada, y 

direccional, siendo para la dirección de resonancia alrededor de 5 veces mayor que en 

otras direcciones. 

También es un fuerte indicador de la existencia de resonancia la existencia de 

grandes variaciones en el valor de la amplitud de vibración con pequeñas variaciones en 

las frecuencias de excitación. 

La resonancia no es un mecanismo de excitación, no se pueden identificar causas 

para su ocurrencia, ya que es una característica intrínseca de todos los sistemas, sin 

embargo, un diseño adecuado de los equipos tanto desde sus cimientos puede impedir 

que la zona de resonancia este cerca de la zona de operación. 

 

4.1.7 DEFECTOS EN RODAMIENTOS 

Los cojinetes están entre los componentes más importantes de la gran mayoría de las 

máquinas y sus especificaciones de tiempo de vida útil y la capacidad son muy estrictas. 

Esto permite hacer coincidir el tiempo de vida de los rodamientos con el tiempo de vida 

de la máquina. El tiempo de vida de un rodamiento que se define como el número de 
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revoluciones que puede hacer antes de las primeras señales de fatiga en forma de 

fisuras. 

Estas fisuras o grietas se desarrollan gradualmente hasta la superficie. Con el paso 

delos elementos rodantes se desprenden pequeños fragmentos, un fenómeno conocido 

como la descamación o spalling. El daño seguirá aumentando en tamaño y 

eventualmente conducirá al colapso del cojinete. 

Desafortunadamente la mayor parte de los cojinetes no llegan a la vida esperada 

siendo que el porcentaje de las fallas está dado por: 

 

- 10% - Alcanza el tiempo de vida útil previsto 

- 40% - Avería por mala lubricación 

- 30% - Avería por montaje incorrecto (desalineación) 

- 20% - Avería por otros motivos (sobrecarga, productos defectuosos, 

conservación defectuosa) 

- Cuando existe una falla en un rodamiento, esta tiende a manifestarse en 4 

frecuencias características, y estas frecuencias son: 

- Frecuencia de falla en la jaula (FT –Fundamental Train) 

 

 

(4.2) 

 

- Frecuencia de falla en la pista exterior (BPO –Ball past outer race) 

 

 

(4.3) 

 

- Frecuencia de falla en la pista interior (BPI- Ball pass inner race) 
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(4.4) 

 

- Frecuencia de falla en el elemento rodante (BS – Ball spin) 

 

 

(4.5) 

 

Estas frecuencias son generalmente muy altas en comparación con las frecuencias de 

operación siendo necesario el uso de bandas de frecuencia muy ancha con el fin de 

poder detectar estos defectos. 

Estas frecuencias son exactas y determinadas a partir del análisis de la cinemática del 

cojinete. Una de las formas más tradicionales de detección de problemas de rodamientos 

es la evaluación del ruido producido en los cojinetes, existiendo equipos de medición de 

la vibración preparados para este tipo de análisis. 

 

Figura 50. Rodamiento de bolas (SKF) 



79 
 

4.1.8 AVERÍAS EN MOTORES ELÉCTRICOS 

La vibración en máquinas eléctricas, tales como motores, generadores y alternadores 

pueden tener origen mecánico o eléctrico. Los problemas mecánicos más comunes son 

el desequilibrio, la desalineación y las separaciones, que ya han sido discutidos en las 

secciones anteriores. La vibración causada por problemas eléctricos es normalmente el 

resultado de fuerzas magnética desequilibradas, que actúan sobre el rotor o estator. Este 

desequilibrio de las fuerzas magnéticas se puede deber a cinco factores: 

 

- Apoyos del eje del rotor excéntricos. 

- El rotor no está centrado dentro del estator. 

- Agujero del estator elíptico. 

- Barras de la jaula rotas o quebradas. 

- Ventilador dañado. 

La frecuencia característica relacionada con los problemas del rotor se asocia con la 

velocidad de rotación del mismo, y los problemas en el estator se correlacionan con 2 

veces la frecuencia de la red. 

 

Una de las formas más convenientes para verificar si el problema de vibración tiene 

orígenes magnéticos es verificar si el nivel general de las vibraciones desaparece tan 

pronto como la corriente sea desconectada. 

 

 

4.2 VIBRACIONES CAUSADAS POR MECANISMOS HIDRÁULICOS Y 

AERODINÁMICOS 

Todas las bombas y ventiladores presentan en su espectro una frecuencia que 

representa la frecuencia de paso de sus paletas y está dada por: 
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 (4.6) 

 

Esta frecuencia de vibración se debe a las variaciones de presión en el flujo del fluido 

en el paso del impulsor a la descarga. 

 

La variación de la amplitud con la frecuencia de paso de las paletas, la aparición de 

bandas laterales espaciadas de 1xRPM y la aparición de armónicos de BP es un 

indicador de espaciamientos incorrectos, entre las paletas y el difusor, u obstrucciones 

en la voluta. 

 

En el caso de los ventiladores, si las paletas se deforman o fracturan es natural el 

aumento de la amplitud de la frecuencia de paso de las paletas e incluso aparecen 

bandas laterales espaciadas de 1xRPM. Si hay un problema de separaciones, es natural 

la aparición de armónicas. 

 

La recirculación e inestabilidades hidráulicas debidas a las variaciones de presión son 

un problema común y se hacen sentir en frecuencias de sub-sincrónicas. Por lo general 

son frecuencias de banda ancha. 
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Figura 51. Espectro en el dominio de frecuencias de vibraciones originadas por instalaciones hidráulicas 
(9) 

 

La cavitación es también una de las fuentes de vibración que se pueden manifestar en 

una bomba hidráulica. Por lo general se manifiesta en las altas frecuencias y es también 

un fenómeno de banda ancha. 

 

 

 

Figura 52. Espectro de vibración generada por fenómenos de cavitación (9) 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CAPÍTULO 5 

ANALISIS DE EQUILIBRIO 

 

5.1 INTRODUCCION 

El equilibrio se define en la norma ISO 14694 como el conjunto de procesos a través 

de los cuales se verifica la distribución de masa de un determinado rotor, y si es 

necesario corregirlo. 

El equilibrio, sin embargo, aunque se puede hacer de varias maneras siempre en el 

principio de adición y eliminación de la masa al rotor. 

Los tipos de desequilibrio, sus manifestaciones y causas han sido expuestos en el 

apartado 4.1.1, siendo que en este punto se discutirán las formas de corregir estos 

defectos. 

Las técnicas de equilibrio se pueden dividir en dos categorías principales 

dependiendo del tipo de rotor al que se aplican. Podemos así equilibrar rotores rígidos o 

elásticos. Esta clasificación depende de la dependencia de la forma de la deformada del 

eje con la velocidad de rotación, y por lo tanto con la frecuencia de excitación del 

sistema. 

En el caso que la deformación del eje sea independiente de la velocidad de rotación, 

para el intervalo de interés, podemos afirmar que estamos tratando con un rotor rígido, 

mientras que, si su deformada está claramente influenciada por la velocidad de rotación, 

lo que indica que por la zona de trabajo se encuentra en la proximidad de velocidades 

criticas del rotor, estamos tratando con rotores elásticos. 
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5.1.1 EQUILIBRIO DE ROTORES RÍGIDOS 

El equilibrado de los rotores rígidos incluye un gran número de procedimientos bien 

establecidos en el centro de equilibrio. Muchas de las técnicas son muy ingeniosas, 

tanto a nivel teórico, como matemático, estando bien adaptadas al entorno industrial. El 

uso de procedimientos de equilibrio para rotores rígidos permite que la estabilidad del 

rotor para una determinada velocidad se alcance sin mayores problemas asociados. 

Dependiendo del tipo de rotor y de la configuración de desequilibrio de las técnicas 

de equilibrio de rotores rígidos, pueden ser divididas en dos tipos, equilibrado estático y 

equilibrado dinámico. Estos dos tipos de equilibrio se desarrollan en los puntos a 

continuación. 

 

5.1.2 EQUILIBRADO ESTÁTICO  

Como se puede deducir por su nombre, el equilibrado estático se destina a la 

corrección de desequilibrios estáticos, siendo más adecuado para rotores estrechos. Este 

tipo de equilibrio sólo corrige el desequilibrio en un plano, que corresponde al plano 

síncrono con la rotación, para este caso a modo de ejemplo se considera el plano x, y. El 

equilibrio se logra a través de la reubicación del centro de masa en el eje de rotación con 

la colocación o eliminación de masas en coordenadas específicas, anulando los 

momentos estáticos relativos a los ejes que definen el plano de equilibrio, satisfaciendo 

así las siguientes ecuaciones: 

 

 

(5.1) 

 

 

(5.2) 
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Donde  y representan los momentos estáticos relacionados con  e 

, representan las masas discretas a través de las cuales se pueden representar un rotor 

y  e las distancias de estas masas a los ejes  e . 

En caso de  o la masa necesaria para reequilibrar el sistema en un 

determinado rayo  esta dada por: 

   

 

(5.3) 

 

Estando ubicado en el ángulo dado por: 

 

 

(5.4) 

 

5.1.3 EQUILIBRADO DINÁMICO  

En lo que al equilibrio dinámico se refiere, los factores clave son las masas 

excéntricas y los cuadrados de las distancias desde el centro de la masa. El cuadrado de 

la distancia proviene de la función de la fuerza, y el brazo de momento. La función de 

fuerza para el equilibrio dinámico es la fuerza centrífuga generada por las masas 

excéntricas en los planos  y considerados para el equilibrio. 

  

El brazo del momento tiene la misma interpretación que en el caso del equilibrio 

dinámico. 
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Figura 53. Esquema de cálculo de los momentos para el equilibrado dinámico - Fuente propia 

 

El par de torsión generado por las masas desequilibradas está dado por: 

 

 (5.5) 

 

Dónde  representa el vector fuerza en cada punto, que en este caso viene de la 

fuerza centrífuga, y corresponde al vector de posición de cada punto. Este vector se da 

la siguiente forma:  

 

 (5.6) 

 

 

Suponiendo que los sistemas tienen una velocidad de rotación constante alrededor 

del eje , la función de la fuerza se puede expresar de la siguiente manera: 

  

 
(5.7) 

 

 

Cuando los términos , se refieren a las componentes de la aceleración de masas 

excéntricas, que se pueden determinar de las siguientes maneras: 
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 (5.8) 

 

  

 (5.9) 

 

Siendo   y   

En las máquinas de equilibrio actuales, equipadas con celdas de carga y transductores 

de velocidad angular, poseen la capacidad de determinar la fuerza ejercida por el rotor 

desequilibrado en ambos apoyos, así como la fase del desequilibrio, proporcionando así 

datos que permiten la resolución del sistema de ecuaciones constituidas por las 

condiciones de equilibrio de momentos en los apoyos en orden de  y . 

 

Otra forma de medir el valor del desequilibrio dinámico de un cuerpo en rotación, es 

a través del par de torsión resultante de las fuerzas de desequilibrios, que se da por: 

 

 
(5.10) 

 

 

 

Figura 54. Representación de la posición de las masas excéntricas en el plano xy - Fuente propia 
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5.2 EQUILIBRIO DE ROTORES ELÁSTICOS 

Los modos de vibración de determinado sistema involucran la interacción vibratoria 

entre todos sus componentes, representan por eso movimientos vibratorios elementales 

en que se descompone la vibración. 

 

El movimiento orbital del rotor, causado por el desequilibrio genera un conjunto de 

fuerzas que se descargan por los apoyos para la estructura restante, que responde 

dinámicamente a esta solicitud. Es la rigidez del rotor, uno de los factores más 

importantes con respecto a las formas modales, en caso de rigidez baja, lo que implica 

una alta rigidez del apoyo, el movimiento del rotor tendrá una restricción elevada al 

nivel de los apoyos, lo que hace que gran parte del comportamiento de la vibración 

ocurra en la flexión del rotor. Si esto sucede, estamos en la presencia de un rotor 

elástico. 

 

El equilibrio de los rotores elásticos es más complejo que de los rotores rígidos, ya 

que hay que tener en cuenta la influencia de las formas modales del rotor en los niveles 

de vibración presentados por el mismo. 

 

La determinación de las masas de equilibrio para equilibrar los rotores flexibles, se 

puede hacer de tres formas diferentes. Estas formas son; Equilibrio modal, Equilibrio 

por coeficientes de influencia, y Metodología de equilibrio unificada. 

 

5.2.1 EQUILIBRIO MODAL  

El equilibrio modal se basa en la suposición de los modos de vibración ortogonales, e 

intenta equilibrar el rotor a las formas modales correspondientes. El número mínimo de 
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los planos de equilibrio es igual al número de modos de vibración. Actualmente, la 

mayoría de los equipos industriales operan por encima de la primera frecuencia de 

resonancia, incluso hay equipos que operan por encima de la segunda.  

 

En general, la forma de la deformada de un rotor para trabajar entre dos velocidades 

críticas tiene influencias residuales del modo de vibración con la menor frecuencia y 

efectos predecesores de modo con la frecuencia más alta. 

 

A diferencia de los métodos presentados anteriormente para rotores rígidos, este 

método necesita recurrir a la aplicación de pesos de prueba con el objetivo de excitar los 

modos de vibración deseados. 

 

Así, la colocación de los pesos de prueba debe cumplir con el criterio de excitación 

de los modos de interés para que diferentes formas modales puedan ser equilibradas al 

mismo tiempo. 

El caso más general de desequilibrio distribuido puede ser ampliado en términos 

del desplazamiento modal de la siguiente forma: 

 

 
(5.11) 

Donde  es la fuerza,  es la masa de un modo determinado de vibración colocada 

en un determinado plano y  es la fase asignada. 

 

 (5.12) 

 

 (5.13) 
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 (5.14) 

 

 

Las masas de equilibrio para los dos planos se pueden calcular de la siguiente 

manera:  

 

 

 (5.15) 

 

  

 (5.16) 

 

 

La respuesta ahora puede expresarse como la suma de los componentes modales. 

 

 

(5.17) 

 

 

El primer vector de componentes modales excitará la primera forma modal y el 

segundo conjunto excita la segunda forma de vibración. 

 

Las principales ventajas del equilibrio modal son: 

 

- Los números vueltas de las pruebas de la velocidad alta se reducen. 

- Tienen una muy buena sensibilidad a las altas velocidades. 

- Es posible equilibrar el sistema a una forma específica. 

- Puede ser un proceso totalmente empírico. 
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5.2.2 EQUILIBRIO POR COEFICIENTES DE INFLUENCIA 

El equilibrio a través de Coeficientes de Influencia puede ser definido como el 

proceso que determina la "cantidad de desequilibrio" en varias posiciones a lo largo del 

eje zz que puede ser reducido mediante la selección de masas de corrección discretas. 

 

Este método utiliza el nivel de vibración creado en los apoyos, para dos masas de 

prueba colocadas alternativamente en dos planos pre-seleccionados para el equilibrio 

(este procedimiento se puede utilizar para el equilibrio multi-planar), para calcular 

cuatro coeficientes de influencia que permitan a su vez determinar las masas y las 

correspondientes posiciones angulares que colocadas en los mismos planos permiten la 

anulación del estado de vibración original. 

 

Este es un método empírico para determinar la influencia de una unidad de masa en 

una determinada aposición para que pueda anular el desequilibrio existente. 

 

La semejanza del método de equilibrio modal al equilibrio por coeficientes de 

influencia permite el equilibrio del sistema para diferentes velocidades. Sin embargo, 

como muchos de los equipos se utilizan para una velocidad constante, lo más común es 

equilibrar el sistema para la velocidad de funcionamiento, en caso que el sistema sea 

utilizado con velocidad variable, para equilibrar el sistema para la velocidad donde se 

verifica el comportamiento vibratorio más grave. 

 

Sea el vector que contiene los fasores de vibración, amplitud y fase, medidos en 

los apoyos del equipo,  la matriz de los coeficientes de influencia,  el vector 

columna que contiene las masas de equilibrio y  las masas de prueba, , el número 
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de planos y  el número de velocidades para las cuales se pretende equilibrar el 

número correspondiente a cada apoyo. 

 

La vibración del rotor original se puede escribir de la siguiente forma: 

 

 
(5.18) 

Tomando como ejemplo, el caso más común de equilibrio, con dos planos y una 

velocidad, las ecuaciones que se extraen de (5.8) son: 

 

 (5.19) 

 

 (5.20) 

 

 

Asumiendo que las vibraciones presentes en los sistemas son causadas por masas 

excéntricas la vibración medida después de la adición de masas de prueba siempre será 

igual a la suma de la vibración causada por las masas desequilibradas originales sumada 

a la vibración causada por las masas adicionadas. Siendo así: 

 

 
(5.21) 

 

 

La simplificación del término referente a la vibración original es: 

 

 

 
(5.22) 

 

 



92 
 

Dado que para el mismo caso que se presentó en (5.19) y (5.20) las ecuaciones 

extraídas de (5.21) son: 

 

 (5.23) 

 

   

 (5.24) 

 

    

 (5.25) 

 

    

 (5.26) 

Los coeficientes de influencia tienen como unidad  y representan la 

influencia en términos vibratorios que una unidad de masa tendrá en el sistema, y 

pueden ser calculados de la siguiente forma: 

 

 

(5.27) 

 

 

Esto permite la resolución de (5.18) con el fin de determinando de esta manera 

las masas que en teoría podrían anular el estado vibratorio que existe en los equipos. 

   

Las principales ventajas de este método son; 

 

- Es un método totalmente empírico que requiere poco conocimiento teórico, se 

puede aplicar fácilmente en un entorno industrial; 
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- Puede equilibrar el equipo para cualquier combinación de velocidad es 

elegida; 

- Se puede programar fácilmente, y su uso es muy práctico; 

- Se puede utilizar cualquier conjunto de sensores de vibración; 

 

Este fue el método de estudio utilizado en los casos de estudio de esta Tesis que 

involucra el equilibrio. 

 

Se pueden hacer cálculos en el dominio complejo. 

 

5.2.3 MÉTODO UNIFICADO  

El método unificado combina el enfoque del método modal y de los coeficientes de 

influencia, a través de la aplicación del enfoque teórico de los coeficientes de influencia 

también teniendo en cuenta el comportamiento modal del rotor. Este proceso incorpora 

las ventajas de ambos métodos y elimina sus desventajas. 

 

El uso de este método de equilibrado sólo tiene sentido para las velocidades 

próximas a las velocidades críticas del rotor utilizando una distribución modal de 

desequilibrio en lugar de un solo valor. 

 

En el caso de equilibrar una zona próxima de la primera velocidad crítica la 

distribución de desequilibrio de prueba de distribución estaría dada por: 

 

 

(5.28) 
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Donde ,  y representan los lugares angulares. El grupo de pesos de la 

prueba se colocan en el eje y se mide la amplitud de vibración del rotor, y la 

excentricidad causada por la distribución de la masa de prueba se da por: 

 

… +  (5.29) 

 

 

Al través de la sustracción de la amplitud de la vibración original, se obtiene: 

 

 

 (5.30) 

 

 

Se determina el primer factor de amplificación modal en el dominio complejo de la 

siguiente forma: 

 

 

(5.31) 

 

 

Donde  es el número de puntos de medición. 

En el caso de asumir que la primera sonda se encuentra cerca del punto de máxima 

amplitud del rotor el desequilibrio modal viene dado por: 

 

 

(5.32) 
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La corrección modal correspondiente se coloca entonces en el punto opuesto al 

desequilibrio determinado. 

 

Las masas de corrección para la primera velocidad crítica por lo tanto están dadas 

por: 

 

 

(5.33) 

 

 

5.3 DISPOSICIONES REGULADORAS  

En cuanto a lo que el equilibrio se refiere, existen también diversas disposiciones 

reguladoras relativas al equilibrio. En este punto de la Tesis se llevarán a cabo breves 

enfoques sobre las disposiciones regulatorias que se utilizan en general con relación a 

los procedimientos de equilibrio. 

 

5.3.1 ISO 14694  

Como se ha mencionado en el apartado 3.3, esta norma se centra principalmente en 

la regulación de los niveles de equilibrio de vibración. Con respecto al equilibrio, la 

norma se centra en rotores rígidos. Esta norma define 5 grados de equilibrio, basados en 

las categorías de aplicaciones definidas en la Tabla 8. 
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Tabla 8  
Grados de equilibrio para rotores rígidos según la norma ISO 14694 

Categoría de aplicación Grado de equilibrio para rotores 

rígidos 

1 G 16 

2 G 16 

3 G 6.3 

4 G 2.5 

5 G 1.0 

Fuente: Norma ISO 14694 

 

 

El valor numérico asociado al  representa la velocidad periférica máxima que el 

centro de masa de un rotor puede presentar, debido a que el valor de  se puede definir 

como: 

 

 (5.34) 

Donde  representa la excentricidad máxima admisible y representa el valor dela 

velocidad angular a la que se hace el equilibrio. 

A partir de (5.34) es posible determinar la excentricidad máxima admisible 

(permisible) para un determinado rotor, ya que se sabe a qué aplicación este rotor 

está destinada. 

 

 

(5.35) 

 

Puesto que es posible determinar el momento de desequilibrio máximo, que viene 

dado por el producto de la excentricidad máxima admisible (permitida) por la masa del 

rotor. 
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 (5.36) 

  

Es importante señalar que este valor de desequilibrio máximo se refiere al rotor como 

un todo, no pudiendo ser visto en el caso de equilibrio multi-planar, a diferencia del 

equilibrio estático como el valor máximo desequilibrio máximo determinado para un 

plano, porque para los casos en que los que se aplicaran correcciones en varios planos, 

es necesario dividir este desequilibrio de una forma ponderada entre todos los planos de 

equilibrio. 

También hay que decir que los desequilibrios residuales permisibles determinados a 

través de esta norma no se aplican a los métodos de equilibrio en el lugar, ya que para 

éstos casos los valores de vibración calculados no se refieren sólo al rotor, sino también 

al resto de la estructura del equipo, no pudiendo ser considerado un simple desequilibrio 

de rotores rígidos. 

Para los casos de equilibrio en el lugar (sitio) la referencia más importante debe ser el 

nivel de vibración del equipo, pero pueden servir como valores de referencia 

informativos. 

 

5.3.2 ISO 1940 

Este es un estándar que se centra sólo en el equilibrado de rotores rígidos. Sin 

embargo, su ámbito de aplicación es relativamente grande y por lo tanto el estándar de 

referencia utilizado en general en relación con el equilibrio de los rotores de bombas, 

motores eléctricos, y otros elementos que no sean rotores de ventiladores cubiertos por 

la norma ISO 14694 se presentan en el punto 5.3.1. 

Esta norma tiene el mismo principio que la norma ISO 14694 y divide los grados de 

equilibrio teniendo como referencia la utilización de los equipos. 
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La asignación de los grados de equilibrio se representa en la Tabla 9 – Categorías de 

aplicación según la norma ISO 1940-1. 

 

Tabla 9  
Categorías de aplicación según la norma ISO 1940-I 

GRADO APLICACIÓN 

G16 

- Ejes de transmisión  

- Piezas de equipos de demolición  

- Piezas de maquinaria agrícola 

- Impulsores de bombas de drenaje y alcantarillado  

- Componentes individuales para motores de autos, 

camiones y locomotoras 

- Árbol de levas para motores con 6 o más cilindros  

G 6.3 

Piezas o equipos de proceso industrial como: 

- Ventiladores 

- Bombas 

- Maquinas herramienta y componentes de 

maquinaria en general 

- Componentes de motores eléctricos normales 

- Componentes para motores de combustión interna 

especiales 

- Hélices para aplicaciones marítimas  

G 2.5 

- Turbinas a gas y vapor  

- Rotores rígidos de turbo-generadores 

- Turbo-compresores 

- Motores para maquinas herramienta 

- Pequeños motores eléctricos 

- Bombas impulsadas por turbinas  

G 1.0 

- Impulsores de máquinas de molienda  

- Pequeños motores eléctricos con especificaciones 

especiales 

G 0.4 - Discos y armaduras para máquinas de molienda  

Fuente: Norma ISO 1940-I 
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En cuanto a la determinación de los desequilibrios máximos permisibles para esta 

norma se aplican las ecuaciones (5.34) a (5.36), así como las condiciones y el 

razonamiento asociado con ellas. 
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CAPÍTULO 6 

CRITERIOS METODOLOGICOS 

 

 

6.1 ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

Como se ha mencionado en el Capítulo 4, la detección de averías por el análisis de 

vibraciones se centra en el comportamiento vibratorio presentado por el equipo con 

frecuencias típicas de defecto. 

Por lo tanto, es necesario en primer lugar conocer bien el equipo, desde sus 

características de funcionamiento, siendo lo más importante para el diagnóstico de 

averías, la velocidad de rotación, hasta las características mecánicas. 

El conocimiento de las características y propiedades mecánicas de un equipo es 

particularmente importante, ya que permite al arranque filtrar las posibles causas de la 

avería. 

Por ejemplo, no tiene sentido buscar defectos de alineación en un ventilador cuyo eje 

del motor sea también el eje del impulsor. 

Así, los primeros tres pasos para un enfoque de análisis de vibración deben ser 

1. Evaluar las características mecánicas y nominales de los equipos que deben ser 

analizadas; 

2. Analizar las características mecánicas de los equipos para establecer que averías se 

pueden verificar en aquel tipo de equipo; 

3. Verificar cuales con las normas aplicables al tipo de equipo en análisis; 

Como punto de partida, es también necesario conocer el nivel general de 

vibraciones del equipo, con el fin de hacer daño a la gravedad del problema, o 

incluso la existencia del problema. 
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Estas medidas también pueden y deben ser utilizados como información 

estadística de modo que pueda ser conocida la evolución de los equipos con el 

tiempo, en caso esta evolución sea preocupante para impulsar los procedimientos de 

análisis y control de vibraciones incluso si los niveles de referencia no hayan sido 

sobrepasados, o programar estas intervenciones de una forma oportuna y que no 

implique mayores limitaciones en el proceso en el cual el equipo está involucrado. 

Así, el cuarto paso será: 

4. Evaluar el nivel general de la vibración del equipo y si es posible cruzar el valor 

medido con la información obtenida a través del tiempo para ese equipo; 

 

Es importante tener en cuenta que todas las mediciones deben llevarse a cabo de 

acuerdo con las normas aplicables, tanto al nivel de los puntos de medición, que 

generalmente son los puntos de apoyo de los ejes de los equipos, como al nivel de 

las direcciones de medición. 

Como se vio en 4, la intersección de los datos obtenidos en diferentes 

direcciones posibilita una mejor comprensión de las causas de un determinado 

comportamiento de vibración. 

Siempre que sea posible el análisis del comportamiento de vibración de un 

equipo se debe tener cuidado con la variación de la velocidad de funcionamiento. 

Esto le permite verificar la dependencia del nivel de vibración con la velocidad. 

También permite verificarse en el dominio del funcionamiento del equipo, que se 

extiende desde la velocidad nula en el arranque hasta la velocidad máxima de 

funcionamiento existe algún punto crítico en el que se verifique alguna resonancia 

del sistema. 
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Si no puede utilizar la variación de velocidad, la dependencia del nivel de 

vibración con la velocidad se puede verificar a lo largo de la fase de parada del 

equipo, ya que la reducción de la velocidad se lleva a cabo de una manera gradual, 

permitiendo también evaluar la existencia de picos de resonancia a lo largo de la 

zona de funcionamiento del equipo.  

Hay casos en los que se puede verificar una resonancia en la frecuencia máxima 

de funcionamiento del equipo. Estas resonancias pueden pasar "disimuladas", como 

otros mecanismos de vibración dado que lo que se verifica en el análisis es un 

aumento en la vibración con la velocidad de rotación. Si este aumento es muy 

brusco, por ejemplo, del 30% o 40%con una variación muy baja de frecuencia, 2 

Hz a 3 Hz, se puede sospechar que el pico de vibración se debe a una resonancia en 

la velocidad de funcionamiento del equipo. Para verificar o descartar esta causa se 

puede llevar el equipo a una frecuencia ligeramente por encima de su frecuencia 

máxima de trabajo, cuando sea posible, con el fin de verificar si estamos 

efectivamente en la presencia de un pico o de una rampa. 

5. Acompañar la evolución del nivel vibratorio del equipo con la velocidad de 

rotación, cuando sea posible a través de un arranque controlado con variación de la 

velocidad, o en la fase de parada del equipo. 

6. Verificar la existencia de frecuencias críticas para el dominio de funcionamiento 

del equipo.  

A continuación, se puede pasar al análisis de frecuencia, (FFT) propiamente 

dicha. Este primer análisis debe hacerse en banda ancha y puede ir hasta 1 kHz, por 

lo que también están incluidos en el espectro de las frecuencias de falla en los 

cojinetes (en caso existan). 
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Estas frecuencias se pueden calcular de forma manual, o por medio de una 

pequeña aplicación desarrollada en Matlab © para tal propósito. 

Este análisis servirá para identificar la "zona" de frecuencias donde se verifican 

los armónicos de mayor amplitud, siendo posible posteriormente centrar la atención 

en esa banda de frecuencia con el fin de proceder a un análisis más detallado. 

7. Análisis de frecuencia de banda ancha. Reconociendo la banda de frecuencias 

donde se encuentran los picos más relevantes. 

 

 

 

Figura 55. Representación de la posición de las masas excéntricas en el plano xy - Fuente propia 

 

 

En caso se verifique la existencia de picos en las frecuencias de falla estas 

pueden ser confirmadas de diferentes formas siendo tal vez la forma de verificación 

más rápida del ruido emitido por los cojinetes. 

Esto se puede hacer recurriendo a los equipos ya preparados que permiten que se 

escuche el ruido emitido por el cojinete de una forma más clara. Si tales equipos no 
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están disponibles se puede recurrir a los métodos tradicionales como poner un 

destornillador en el rodamiento, y "escuchar” a través del ruido en los cojinetes. 

Es una buena práctica, incluso cuando no está disponible un análisis FFT en una 

banda ancha y realizar la verificación acústica de los cojinetes, en caso estén 

dañados, (pero aun, no en un estado de daño crítico), puede ser ventajoso proceder 

a la sustitución inmediata para evitar trastornos al proceso de producción 

A continuación, se debe hacer un análisis más cuidadoso en la banda de 

frecuencia identificada como la banda más preponderante en el comportamiento de 

vibración del sistema. Deben ser recogidos los datos en los diferentes puntos de 

medición recomendados por la norma y en las direcciones asignadas como 

importantes. 

Se debe dar particular importancia a los valores de amplitud para las diferentes 

frecuencias múltiplos de la frecuencia de rotación (por lo general hasta la 3ra), y las 

diferencias o semejanzas entre las amplitudes en diferentes direcciones. 

8. Análisis cuidadoso en la banda de frecuencias más relevantes para el 

comportamiento vibratorio del sistema. La recolección de los datos en diferentes 

puntos de medición y direcciones; 

Finalmente, y con el fin de conducir a un análisis correcto de las causas de la 

vibración que presenta el sistema se deben cruzar los datos recogidos con la 

información presentada en 4. También se pueden usar como herramienta de análisis 

de fase de vibración para frecuencias filtradas. 

9. Cruzando los datos recopilados con las informaciones disponibles sobre el 

diagnóstico de averías con el análisis de las vibraciones; 
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Esta metodología puede no conducir inmediatamente a un diagnóstico asertivo, 

pudiendo a menudo existir dudas sobre la verdadera causa de la vibración. Sin embargo, 

esta metodología le permite dirigir las intervenciones a realizar de una forma mucho 

más objetiva. 

 

Cabe señalar que la acumulación de experiencia es también un factor muy importante 

en el análisis de este tipo, ya que permite una mayor sensibilidad y conocimiento de los 

problemas en el equipo. 

 

 

6.2 MÉTODO DE EQUILIBRIO UTILIZADO 

Como se ha mencionado en el punto 5.2.2, la metodología básica para llevar a cabo 

el equilibrado en el lugar utilizado en esta Tesis, es un equilibrio a través de los 

coeficientes de influencia. 

Esta metodología de equilibrio es muy dedicada a los ventiladores, ya que en el caso 

de las bombas centrífugas la accesibilidad necesaria al rotor para llevar a cabo este tipo 

de equilibrio no es posible en la mayoría de los casos. Sin embargo, si no hay 

impedimentos de este tipo, este método, es perfectamente posible para ser utilizado 

tanto en bombas como en cualquier tipo de equipos rotativos. 

El equipo utilizado en este procedimiento de equilibrado fue un equipo de medición 

de vibraciones ampliamente usado en el mercado nacional. Este producto, además de 

tener un transductor de vibración incorporado, en el caso un acelerómetro, tiene un 

transductor de velocidad angular, en caso una fotocélula eléctrica que trabaja con 

radiación infrarroja. 
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Figura 56. Equipo de medición de vibraciones. 

 

La combinación de la información recibida por estos dos transductores permite que 

el equipo pueda en primer lugar filtrar la señal de vibración exactamente a la frecuencia 

de rotación medida por el transductor de la velocidad angular. También permite que más 

allá de la amplitud de vibración, medida por este equipo en el parámetro de velocidad, 

el equipo sea capaz, a partir de la diferencia temporal entre las señales de vibración y de 

velocidad, de lograr la fase del movimiento vibratorio. 

Como se indica en 5.2.2 el equilibrio por coeficientes de influencia determina la 

influencia que una unidad de masa tendrá en el estado de vibración de los equipos. Por 

esta razón en este tipo de procedimiento es necesario llevar a cabo repeticiones de 

prueba (pruebas de retorno) con pesos de prueba para medir esta influencia. Estos pesos 

de prueba se pueden materializar de varias formas, siendo la más común la aplicación 

de pernos con diversas arandelas a fin de alcanzar la masa deseada. Sin embargo, este 

tipo de aplicación de masa introduce daños permanentes a los elementos del rotor. 
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Para evitar tales problemas se pueden utilizar varios tipos de soluciones, incluso se 

puede utilizar muelles de equilibrio. 

Estos muelles, con pesos entre 1g y 5g, son adecuados para rotores muy ligeros, que 

tienen, sin embargo, que aplicarse al borde del ataque de las paletas del ventilador para 

no ser proyectadas por la acción de la fuerza centrífuga o por la fuerza ejercida por el 

flujo de aire en el interior del ventilador. 

 

 

 

Figura 57. Muelles de equilibrio. 

 

Otra de las posibilidades es el uso de pesos engomados del tipo que se utilizan en el 

equilibrado de ruedas de los automóviles. Sin embargo, debido a la fuerza centrífuga 

generada por un rotor de mayor tamaño estos pesos también son proyectados por el 

ventilador, incluso si se colocan fuera de la zona del flujo de aire, por este motivo esta 

solución se abandonó. 

Para rotores más grandes, la solución adoptada fue la fabricación de un conjunto de 

pesos, que no son más que pequeños cubos de acero con una ranura con un cierto 

espesor que está unidos al rotor por medio de un tornillo en la superficie de los mismos 

asegurando así una fricción suficiente para mantener el peso en la posición deseada. 
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Estos pesos tienen una masa que oscila entre 13g y 30g, y poseen otro agujero 

roscado que permite la aplicación de pernos con arandelas a fin de permitir la afinación 

del peso deseado. 

 

 

Figura 58. Pesos de prueba. 

 

A través de este método se equilibraron los dos ventiladores que sirven como casos 

de estudio para esta Tesis. 

El procedimiento se aplica a un equilibrio en dos planos a una velocidad de rotación. 

El procedimiento de equilibrado es el siguiente: 

 

1. Verificar de acuerdo con las normas aplicables, el grado de equilibrio más 

apropiado para el equipo en cuestión, con el fin de tener una referencia sobre el 

nivel y excentricidad aceptable; 

2. Calcular los pesos mínimos de prueba a partir del desequilibrio residual admisible; 

 

- Este desequilibrio es calculado teniendo como referencia el grado de equilibrio, 

la masa del rotor y su velocidad angular. La expresión para su definición se da 

en ISO14694 y es la siguiente: 
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(6.1) 

 

Donde: 

 

 (6.2) 

 

Y: 

 

 

(6.3) 

 

Siendo: 

 

: Masa residual admisible [g] 

:      Radio de equilibrio [mm] 

: Desequilibrio [mm] 

: Masa del rotor [kg] 

: Excentricidad residual admisible o permisible [µm] 

: Grado de equilibrio 

: Velocidad angular [rad/s] 

 

Este valor de desequilibrio residual máximo admisible sirve de referencia para el 

cálculo del peso de prueba mínimo, debido a que se sabe que cualquier 

desequilibrio menor a este valor no tendrá una influencia notable y utilizable para el 

equilibrado de los equipos. Por lo tanto, se puede decir que una estimación de los 

pesos de prueba puede estar dada por: 

 

 (6.4) 

Donde: 
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: es una constante que varía normalmente entre 4 y 10. 

  

3. Instalar el equipo de medición de acuerdo con el manual del mismo. Es 

necesario tomar en cuenta el posicionamiento relativo entre el acelerómetro y el 

tacómetro digital, ya que esto es fundamental para la medición de los ángulos. 

Esto es esencial para garantizar la estabilidad de las mediciones. 

El transductor de vibración se debe montar en una dirección a 45° de la 

dirección horizontal y vertical, de modo que el impulso vibratorio detectado por 

el transductor sea una representación lo más realista posible del estado de 

vibración de una dirección radial cualquiera. 

Sin embargo, más allá del desequilibrio se caracteriza por una gran semejanza 

en el comportamiento vibratorio en la dirección horizontal y vertical como como 

se ha mencionado en el punto 4.1.1, a menudo no es posible colocar el 

transductor en esta posición, debiendo por ello escogerse la dirección que 

presente la mayor amplitud de vibración, pues será en esa misma dirección que 

los efectos de las masas de prueba serán más sentidos. 

4. Efectuar nuevamente la prueba sin pesos de prueba. Registrar los valores de la 

amplitud y fase de vibración en cada apoyo; 

5. Colocar el peso de prueba determinado en el primer plano de equilibrio. 

Registrar la posición angular del peso. Los ángulos deben tener como referencia 

el punto pick up de la velocidad, y deben medirse a partir de ese punto en 

sentido contrario al de la rotación del rotor. 
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Figura 59. Posicionamiento de los planos de equilibrio y de los apoyos para un ventilador centrífugo (24) 

 

La convención presentada en la Figura 59 es sólo una sugerencia, pudiendo 

ser utilizada cualquier otra convención siempre que sea coherente con todas las 

fases del procedimiento. 

6. Efectuar nuevamente la prueba número dos y registrar los valores de la amplitud 

y de la fase de vibración en ambos apoyos del ventilador. 

7. Retirar el peso de prueba del plano 1, y repetir los pasos 5 y 6, pero esta vez con 

el peso de prueba en el plano 2; 



112 
 

8. Ejecutar el algoritmo de los coeficientes de influencia determinando así los 

pesos de equilibrio y sus respectivas posiciones. Para ello se ha desarrollado una 

aplicación en Matlab © que presenta luego el procesamiento de los datos 

obtenidos durante el proceso, las masas de equilibrio, así como su posición 

angular. 

 

 

Figura 60. Interfaz gráfica de la aplicación creada para el cálculo de las masas de equilibrio - Fuente 
propia 

 

9. Afinar los pesos de equilibrio necesarios y colocarlos en las posiciones angulares 

determinadas. (es necesario tener en cuenta los medios de medición de los 

ángulos, de manera que sea consistente con las mediciones anteriores); 

10. Efectuar otra prueba nuevamente y evaluar el nivel de vibración instalado en el 

equipo. En caso de ser necesario proceder a llevar a cabo una vez más el 

procedimiento de equilibrio; 

11. Puede también con un nuevo procedimiento verificarse si la masa residual 

existente cumple el desequilibrio residual permisible para el grado de equilibrio 

atribuido al rotor. Esto sucedería si las nuevas masas de equilibrio calculadas 
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estuviesen debajo de las masas determinadas como masas residuales permisibles 

para cada plano. 

 

Los pesos de equilibrio provisionales deben ser reemplazados por los pesos 

definitivos, que pueden estar sin ser soldados o atornillados al rotor. 
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CAPÍTULO 7 

CASOS APLICATIVOS 

 

 

7.1 EQUILIBRIO DEL VENTILADOR A 

Se estudiaron 3 casos de equipos que presentan niveles de vibración superiores a lo 

normal. 

Dos de estos casos de estudios, dos ventiladores centrífugos, atestados más sobre la 

cuestión de equilibrio, mientras que el tercer caso, un grupo de bombas verticales 

corresponde a un caso de detección de averías por análisis de vibraciones. 

 

El ventilador A tiene las siguientes características: 

- Potencia: 7,5 kW; 

- Accionamiento por correas; 

- Velocidad de rotación: 1635 (1500rpm), 27.250 Hz; 

- Diámetro de la turbina: 664 mm; 

- 10 plumas; 

- Peso de la turbina: 44 kg; 

- Grado de equilibrio según ISO 14694: G 2,5; 

- Velocidad máxima de vibración admisible ISO 14694, 3.5 mm/s 

 

Este ventilador salió de fábrica con un nivel de vibración aceptable para el grado de 

equilibrio G 2.5, habiendo trabajado sin presentar ningún problema durante un largo 

período de tiempo. Sin embargo, a partir de ese periodo se verifico un aumento en el 

nivel de vibración. 

Tras la recepción del equipo el espectro de vibración (FFT), que se encuentra en la 

dirección vertical en apoyo de ataque del ventilador fue el siguiente: 
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Figura 61. Espectro de vibración en apoyo de ataque del ventilador en la recepción - Fuente propia 

 

Como se puede verificar este ventilador presenta un nivel de vibración general de 

10.01mm/s, y la frecuencia de rotación presenta un armónico cuya amplitud es de 9.49 

mm/s. Hay que decir que la amplitud de vibración en la dirección axial no es importante 

en comparación con la dirección radial. 

Este espectro apunta a dos causas posibles: 

Desequilibrio; 

Alabeo; 

Estas dos irregularidades se manifiestan de la misma forma en el comportamiento 

vibratorio del grupo rotórico, ya que ambos resultan en el posicionamiento del centro de 

masa del rotor fuera del eje de rotación del árbol, y siendo que el desequilibrio se debe a 

una distribución no uniforme de la masa rotativa, mientras que la excentricidad es 

debido a un incorrecto posicionamiento geométrico del rotor. 
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Por lo tanto, y después de que se verifique que el posicionamiento de la turbina era el 

correcto y que la amplitud de la vibración axial no era muy importante, se han hecho 

progresos para el equilibrio. 

Este ventilador fue el primero en ser equilibrado mediante el procedimiento de 

equilibrio en el lugar definido para el trabajo. Así fue que en este ventilador se hicieron 

tanto las pruebas del equipo utilizado para el equilibrio, como para el desarrollo del 

propio proceso al nivel operativo. 

La configuración del cuerpo del rotor del ventilador, los planos de equilibrio y los 

apoyos están representados en la Figura 7.2. 

 

 

Figura 62. Configuración del cuerpo del rotor del ventilador - Fuente propia 

  

Los pesos de prueba: 

- Plano 1 - 17 g – 124° 

- Plano 2 – 17 g – 55° 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- Nueva prueba (prueba de retorno), sin peso: 

- Apoyo A – 8 – 356° 

- Apoyo B – 8 – 2° 

- Nueva prueba, peso colocado en el plano 1: 

- Apoyo A – 6 – 53° 
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- Apoyo B – 7 – 49° 

- Nueva prueba, peso colocado en el plano 2; 

- Apoyo A - 12 – 344° 

- Apoyo B – 12 – 346° 

 

Luego, teniendo como objetivo el cálculo de los pesos de equilibrado se utilizará el 

algoritmo de los coeficientes de influencia, habiendo obtenido los siguientes pesos y 

posiciones: 

 

Figura 63. Output del programa de cálculo de las masas de equilibrio. 

 

- Pesos de equilibrio:  

- Plano 1 – 20,8g – 282.7° 

- Plano 2 – 32.5g – 6141.0° 
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Después de la determinación de los pesos de prueba se procedió a su colocación en 

los puntos indicados. Por último, se puso de nuevo el ventilador en marcha para 

verificar la efectividad de la operación de equilibrado. El espectro de frecuencia 

obtenido fue el siguiente: 

 

 

Figura 64. Espectro de vibración en el punto de ataque después de la operación de equilibrio - Fuente 
propia 

 

Como se puede ver el valor del nivel de general de vibración cayó a 3,12 mm/s, lo 

que representa una disminución de aproximadamente 70% en el valor total de la 

vibración. Es importante también destacar que, para la frecuencia de operación, donde 

se encontraba el pico más relevante antes del equilibrio, (frecuencia característica del 

desequilibrio), el valor medido después del equilibrio pasó a 0,6 mm/s. 

Se nota ahora la predominancia de una frecuencia de aproximadamente 3 × a 

frecuencia de funcionamiento. Este problema puede deberse tanto a problemas al nivel 

de transmisión como a cualquier problema al nivel de los cojinetes, (que en el proceso 

de revisión también se han cambiado). 
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Se decidió no proceder con otro procedimiento de equilibrio, debido a que estas 

pruebas fueron hechas en la fábrica, y se pretende verificar la influencia de la 

instalación en el lugar, y si fuera el caso sería necesario un paso más de equilibrio. 

Este fue el primer equilibrio hecho a través del proceso desarrollado en esta Tesis. 

Como tal sirvió de medio para validar el equipo y el proceso. Después de este equilibrio 

del ventilador estaba siendo objeto de otras operaciones y mantenimiento como la 

sustitución de los rodamientos y cojinetes que después del desmontaje revelaron algunas 

marcas de daños, estando incluyendo mal montados, lo que podría justificar incluso 

parte del desequilibrio. 

El certificado del nivel vibratorio del ventilador en caso de envío al cliente después 

de las operaciones de mantenimiento se adjunta al presente informe. 

 

7.2 EQUILIBRIO DEL VENTILADOR B 

El ventilador tiene las siguientes características: 

 

- Potencia 7,5 kW; 

- El acoplamiento directo; 

- Velocidad de rotación, 2985 (3000) rpm, 49,75 Hz; 

- Diámetro de la turbina, 400 mm; 

- 11 plumas; 

- Peso de la turbina 20 kg; 

- Grado de equilibrio de acuerdo a la norma ISO 14694, G 2.5 

- Velocidad máxima de vibración permitida ISO 14694, de 3,5 mm/s 
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Figura 65. Ventilador - Fuente propia 

 

Este ventilador cuando fue recibido tenía un nivel de vibración exagerado que se 

puede verificar en la Figura 66 que representa el espectro de vibración en la dirección 

horizontal del apoyo opuesto al ataque. 
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 Figura 66. Espectro de vibración de apoyo opuesto al ataque - Fuente propia 

 

 

En este espectro puede verificarse la preponderancia de la frecuencia de trabajo del 

equipo que apunta claramente a una situación de desequilibrio. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones se avanzó hacia el procedimiento de equilibrado. Una vez más la 

amplitud de la vibración en la dirección axial no era relevante. 

Considerando que se trata de un dispositivo con acoplamiento directo de esquema de 

planos y apoyos para el procedimiento de equilibrio, es lo que se muestran en la Figura 

67. 
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Figura 67. Esquema de los apoyos y planos para el caso de este ventilador. 

 

Este ventilador tenía algunos problemas al nivel de la ejecución del procedimiento de 

equilibrio. Desde luego la medición de la velocidad angular del ventilador se hace 

difícil, porque esta es generalmente hecha a través de la reflexión de los rayos 

infrarrojos en un pedazo de cinta adhesiva reflectante pegada al eje. Este equipo no 

tiene ninguna porción de eje expuesto, por eso fue necesario recurrir al ventilador del 

motor para obtener acceso a un punto en donde se pueda medir la velocidad angular, 

como se ilustra en la Figura 68. 

 

 

Figura 68. Transductor de la velocidad angular - Fuente propia 
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Otro de los problemas asociados con el equilibrio de este ventilador está relacionado 

con el hecho de ser un equipo muy ligero, lo que impide el uso de pesos de prueba 

fabricados para tal efecto. Por esta razón fue necesario utilizar varios muelles de 

equilibrado con el inconveniente de que éstos tienen que ser aplicados en la superficie 

interior de las paletas como ya se ha discutido en el apartado 6.2. 

A medida que la carcasa del motor en aluminio también se ha vuelto imposible para 

fijar el acelerómetro por medios magnéticos, se tiene que hacer la medición 

manualmente en la dirección horizontal, estando la sonda de prueba colocada en los 

orificios para los tornillos de fijación de las protecciones, lo que todavía dio algunas 

mediciones más estables. 

  

 

Figura 69. Equipo de medición de la amplitud y fase de vibración. 
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En las rondas de prueba, los valores obtenidos fueron los siguientes:  

- Pesos de prueba: 

- Plano 1 - 2 g – 51° 

- Plano 2 - 3 g – 102° 

- Prueba Retorno y sin peso de prueba: 

- Plano 1 - 1,41 g – 217° 

- Plano 2 - 3,20 g – 37° 

- Prueba Retorno peso de prueba plano 1: 

- Plano 1 – 4,08 g – 40° 

- Plano 2 – 5,48 g – 25° 

- Prueba Retorno peso de prueba plano 2: 

- Plano 1 – 3,71 g - 55,5°  

- Plano 2 – 5,14 g – 41,4° 

Con estas mediciones se corrió el algoritmo de los coeficientes de influencia 

habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
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Figura 70. Output de la aplicación para el cálculo de los pesos de equilibrio. 

 

 

- Pesos de equilibrio: 

- Plano 1 - 5,02 g - 319.1° 

- Plano 2 - 10.58g - 174,4° 

 

Los pesos calculados se aplicaron y se llevaron a cabo mediciones de vibraciones 

para el apoyo B en la dirección horizontal, (el punto y la dirección con las más altas 

amplitudes), el espectro indicado es: 
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Figura 71. Espectro de vibración para el apoyo B después del equilibrio - Fuente propia 

 

Como se puede ver en el espectro mostrado, el valor de vibración se redujo a 1,7 

mm/s del nivel general y para la frecuencia de rotación se redujo a 0.73mm/s dentro de 

los intervalos definidos por la norma. 

Para verificar si la excentricidad residual está dentro del intervalo definido por el 

grado de equilibrio (establecido para equilibrar rotores rígidos, no se aplica para esta 

filosofa de equilibrio), se repite el procedimiento de equilibrado, para determinar las 

masas que deben añadirse. Cabe señalar que la masa residual calculada ya tiene en 

cuenta este procedimiento de equilibrio multi-planar. 

Así, con esta segunda etapa se obtuvieron los siguientes resultados: 

- Pesos de prueba: 

- Plano 1 – 2 g - 51° 

- Plano 2 - 2 g – 102° 
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- Prueba de Retorno sin peso de prueba: 

- Plano 1 - 1,41 g – 217° 

- Plano 2 - 3,20 g – 37° 

- Prueba de Retorno peso de prueba plano 1: 

- Plano 1 - 3,71 g - 55,5° 

- Plano 2 - 5,14 g - 41,4° 

- Prueba de Retorno peso de prueba plano 2: 

- Plano 1 - 3,71 g - 55,5° 

- Plano 2 - 5,14 g - 41,4° 

 

 

Figura 72. Output después del segundo procedimiento de equilibrio - Fuente propia 

 

Estas masas de equilibrio calculadas corresponden a las masas residuales existentes 

en los planos de equilibrado. Por el output gráfico puede verse que en el caso del plano 

1 la masa residual es ligeramente mayor que la masa residual permitida por la norma 
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ISO 14694, sin embargo, para el plano B está se encuentra dentro del intervalo de 

referencia. 

Un nuevo paso de equilibrio sería muy difícil de ejecutar con eficiencia a través de 

esta metodología porque las masas implicadas ya son muy bajas. 

  

7.3 DIAGNÓSTICO DE LA BOMBA VERTICAL 

Este caso de estudio se centra principalmente en el diagnóstico de fallas, ya que se 

trata de una bomba vertical de 75 kW, que cuando se probó tenía un nivel de vibración 

extremadamente elevado, del orden de 16 mm/s a 1470 RPM. 

 

 

Las características del equipo son: 

- Potencia de 75 kW. 

- Velocidad de funcionamiento, 1425-1485 RPM. 

- Apoyos, cojinetes radiales hidrodinámicos lubricados con agua. 
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Figura 73. Espectro de vibración de la bomba a 1470 RPM - Fuente propia 

 

El montaje de esta bomba se hizo tal como se muestra en la Figura 74. 

Estando la sección libre de los equipos sumergidos, las mediciones se llevaron a cabo 

recurriendo al uso de un transductor de vibraciones sumergible. Este transductor tiene la 

desventaja de no poder ser desplazado con el fin de medirse la intensidad de la 

vibración en varias direcciones radiales. 

Una de las principales características del comportamiento vibratorio de este equipo 

es el hecho de que la frecuencia de vibración más importante siempre sigue a la 

frecuencia de funcionamiento. 
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Figura 74. Esquema representativo del montaje de la bomba vertical - Fuente Propia 

 

 

Por esta razón se decidió a proceder al equilibrado del rotor de la bomba y del rotor 

del motor y, también se corrigió algunas anomalías geométricas que podrían conducir a 

los desajustes. 

Sin embargo, se verifico que, aunque el nivel de vibración había disminuido a 

valores del orden de los 9,6 mm/s a los mismos 1470 rpm, o manteniendo la misma 

como inaceptable. 

Se verifico aun en la fase de arranque que al aproximarse a la zona de los 1470 RPM 

la amplitud de la vibración aumente, disminuyendo en seguida con el aumento de la 

frecuencia funcionamiento. 
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Figura 75. Evolución de la amplitud de la vibración con la velocidad de funcionamiento para la sección 
de descarga. 

 

 

Figura 76. Evolución de la amplitud de la vibración con la velocidad de funcionamiento para la sección 
libre - Fuente propia 

 

Este factor apunta a la posible existencia de resonancia en esta zona de frecuencias 

para la instalación en el laboratorio. Como se mencionó anteriormente las mediciones 
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en la sección libre sólo puede hacerse en una dirección debido al tipo de aplicación del 

acelerómetro. 

Esta dirección perfila generalmente un ángulo de aproximadamente 60° con la 

vertical. Para verificar la direccionalidad de este comportamiento de vibración, se 

hicieron mediciones también en la brida de descarga de la bomba. 

 

 

Figura 77. Espectro de vibración de la bomba después de equilibrio para 1455 RPM - Fuente propia 

 

Estas mediciones indicaron que para las diferentes direcciones de medición, la 

variación máxima encontrada era del 70%, correspondiente a valores comprendidos 

entre 1,5 mm/s y los 5 mm/s. 

Esto apunta a una fuerte direccionalidad del comportamiento de la vibración, lo que 

también es consistente con el diagnóstico de la resonancia. 

Cabe señalar que la dirección de medición en la sección libre coincide con la 

dirección de la máxima amplitud en la brida de descarga, lo que indica que las 
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mediciones de la amplitud de las vibraciones hechas para esta sección pueden errar por 

defecto en relación con la amplitud máxima que en realidad se produce en el equipo. 

También se determinó a través de la metodología de impacto, cuál sería la frecuencia 

natural de la tubería. Con este procedimiento se concluyó que la primera frecuencia 

natural del tubo estaba en la zona de los 4 Hz (240 RPM), lo que puede explicar los 

picos que se encuentran en esa zona en los espectros FFT.  

 

Figura 78. Espectro de prueba de impacto de la tubería - Fuente propia 

 

Otras de las pruebas que se hicieron, fue la verificación si la forma como la tubería 

apoyada influenciaba a los resultados obtenidos. La tubería en circunstancias normales 

está apoyada de forma simple en una estructura metálica sobre 2 m de la curva que 

conecta la parte horizontal a la parte vertical. Este apoyo ha sido reemplazado por un 

nuevo apoyo simple esta vez en una zona de la curva, garantizado por el puente grúa del 

laboratorio tal como se muestra en la Figura 79. 
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Figura 79. Esquema representativo cambio de apoyos de la tubería - Fuente propia 

 

Este cambio en los apoyos de la tubería resultó en una reducción del 68% en la 

amplitud de vibración de la sección libre, y la nueva amplitud de vibración 3 mm/s, 

como se puede ver en la Figura 80. 

 

 

Figura 80. Espectro de vibración de la bomba con la nueva situación de apoyo para 1470 RPM - Fuente 
propia 

 

Teniendo en cuenta todos estos hechos, se concluye que estamos ante una situación 

de resonancia en la instalación. 
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Dado que la instalación final en la que se coloca esta bomba no tiene las mismas 

características que la instalación del laboratorio donde se hicieron las pruebas iniciales 

(fabrica), esta conclusión no implica que cuando se instala en su lugar de operación, esta 

bomba presente este tipo de comportamiento vibratorio. 

El principal dato que se debe extraer de este análisis es que, la conexión de este tipo 

de equipos a la estructura del laboratorio debe ser cambiada de manera que los 

conductos no influyan en los resultados obtenidos de una forma tan preponderante. Dos 

de las soluciones que están siendo diseñadas son la conexión del equipo a los conductos 

de laboratorio por medio de un enlace elástico, o la creación de un apoyo rígido para la 

zona de la brida de descarga. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con este trabajo se concluye que el mantenimiento es un sector que tiene un peso 

demasiado importante en la economía nacional, y al mismo tiempo un punto donde se 

puede invertir con el objetivo de racionalizar los costes o lo mismo que una oportunidad 

de negocio. 

 

Asimismo, se concluye que la filosofía y las políticas de mantenimiento han 

evolucionado a lo largo del tiempo, después de haber evolucionado a partir de una 

perspectiva puramente correctiva a un enfoque más al nivel de la prevención y de la 

predicción del comportamiento del equipo. 

 

También cabe señalar que el mantenimiento condicionado basado en la evaluación 

del estado de los equipos, evaluación que se puede hacer de varias maneras, siendo la 

más importante y versátil el análisis de las vibraciones en el dominio de la frecuencia. 

 

Actualmente el proceso de análisis más ampliamente utilizado se basa en el proceso 

asociado a los algoritmos de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), utilizado en 

equipos portátiles que permiten la evaluación del equipo de forma no invasiva y 

también que no afecte de forma muy importante del proceso de producción que estos 

equipos realizan su trabajo. 

 

También quedó claro que las disposiciones normativas sobre las vibraciones se 

refieren al nivel general de la vibración, estableciendo siempre zonas de 

funcionamiento, así como categorías de uso de los equipos.  
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Otra de las conclusiones es que fue posible eliminar el hecho de que cada tipo de 

falla (avería) tiene una forma característica, que permite conjuntamente con varias 

técnicas como el análisis de fase y propio análisis FFT, evaluar cuál es del 

comportamiento vibratorio anormal del equipo. 

 

También se concluyó que existen varias maneras de hacer el balance de rotores, y 

que todas estas técnicas se basan en aproximaciones sobre el comportamiento real del 

rotor, y uno de los métodos más adecuados y más utilizados para mantener el equilibrio 

en el lugar es el método de los coeficientes de influencia que permite el equilibrio de 

rotores elásticos para varias velocidades críticas. 

 

Este método tiene la ventaja de poder ser automatizado con relativa facilidad, 

permitiendo también como lo demuestran los casos de estudio presentados para la 

obtención de resultados bastante satisfactorios en lo que se refiere a la mejora de la 

condición de la máquina. 

 

En cuanto al equilibrio en el lugar se puede verificar también que las disposiciones 

normativas son omisas con respecto a los grados indicados para este tipo de equilibrio, 

porque se centran en rotores rígidos, enfrentándolos de forma individual, no como un 

elemento de un conjunto, que es por otra parte el enfoque de equilibrio en el sitio. 

 

También quedó claro que la aplicación de un proceso genérico tanto de equilibrio en 

el sitio como el análisis de las vibraciones está siempre dependiente de las 

características específicas del equipo debiendo, por ello el proceso tener la flexibilidad 

para adaptarse a todas las posibilidades. 
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En cuanto al análisis de la vibración se hizo evidente que la experiencia es un factor 

importante, porque permite una evaluación más asertiva de la condición del equipo. 

 

También se llegó a la conclusión de que todas las partes involucradas en el análisis 

de las vibraciones deben tener una buena formación en este capítulo, para que se puedan 

establecer los diagnósticos con alguna seguridad. 

 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que cuando se trata de análisis de vibraciones 

en un laboratorio la estructura de apoyo debe estar diseñada de manera que no influya 

en los resultados obtenidos en su defecto todo el trabajo analítico no puede ser utilizado 

más adelante en la instalación real del equipo. Por lo tanto, siempre que sea posible se 

debe proceder al análisis en la instalación final del equipo. 
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ANEXO 1 

 

CÓDIGO MATLAB  

PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MASAS DE EQUILIBRIO 

 

 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%Recolectar los datos de la caja de diálogo 

clc 

 

cla(handles.axes1,'reset') 

cla(handles.axes3,'reset') 

 

V10_m=str2num(get(handles.edit1,'String')); 

V20_m=str2num(get(handles.edit7,'String')); 

V1A_m=str2num(get(handles.edit9,'String')); 

V2A_m=str2num(get(handles.edit11,'String')); 

 

V1B_m=str2num(get(handles.edit13,'String')); 

V2B_m=str2num(get(handles.edit15,'String')); 

TU1A_m=str2num(get(handles.edit17,'String')); 

TU2B_m=str2num(get(handles.edit19,'String')); 

 

V10_f=str2num(get(handles.edit2,'String')); 

V20_f=str2num(get(handles.edit8,'String')); 

V1A_f=str2num(get(handles.edit10,'String')); 

V2A_f=str2num(get(handles.edit12,'String')); 

 

V1B_f=str2num(get(handles.edit14,'String')); 

V2B_f=str2num(get(handles.edit16,'String')); 

TU1A_f=str2num(get(handles.edit18,'String')); 

TU2B_f=str2num(get(handles.edit20,'String')); 

 

 

V10=V10_m*cos(V10_f*pi/180)+(V10_m*sin(V10_f*pi/180))*1i; 
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V20=V20_m*cos(V20_f*pi/180)+(V20_m*sin(V20_f*pi/180))*1i; 

 

V1A=V1A_m*cos(V1A_f*pi/180)+(V1A_m*sin(V1A_f*pi/180))*1i; 

 

V2A=V2A_m*cos(V2A_f*pi/180)+(V2A_m*sin(V2A_f*pi/180))*1i; 

 

V1B=V1B_m*cos(V1B_f*pi/180)+(V1B_m*sin(V1B_f*pi/180))*1i; 

 

V2B=V2B_m*cos(V2B_f*pi/180)+(V2B_m*sin(V2B_f*pi/180))*1i; 

 

TU1A=TU1A_m*cos(TU1A_f*pi/180)+(TU1A_m*sin(TU1A_f*pi/180))*1i; 

 

TU2B=TU2B_m*cos(TU2B_f*pi/180)+(TU2B_m*sin(TU2B_f*pi/180))*1i; 

 

K11 = (V1A-V10)/TU1A; 

K12 =(V2A-V20)/TU1A; 

K21 =(V1B-V10)/TU2B; 

K22 =(V2B-V20)/TU2B; 

 

U1 = (K22*V10-V20*K21)/(-K11*K22+K21*K12) 

U2 = -(-K11*V20+V10*K12)/(-K11*K22+K21*K12) 

 

P1_m=((real(U1))^2+(imag(U2))^2)^0.5; 

P1_f=180/pi*(atan(imag(U1)/real(U1))); 

 

P2_m=((real(U2))^2+(imag(U2))^2)^0.5; 

P2_f=180/pi*(atan(imag(U2)/real(U2))); 

 

if P1_f<0 

    P1_f=P1_f+360; 

else 

    P1_f=P1_f; 

end 

if P2_f<0 

    P2_f=P2_f+360; 

else 

    P2_f=P2_f; 
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end 

 

if real(U2)*imag(U2)<0 

    P2_f=P2_f+180; 

    P2_f=P2_f-round(P2_f/360)*360; 

else 

     P2_f=P2_f 

end 

 

%cálculo del desequilibrio máximo admisible 

 

set(handles.edit25,'string',P1_m); 

set(handles.edit26,'string',P1_f); 

set(handles.edit27,'string',P2_m); 

set(handles.edit28,'string',P2_f); 

 

axes(handles.axes1); 

 

XX=P1_m*cos(P1_f*pi/180); 

YY=P1_m*sin(P1_f*pi/180); 

 

r1=str2num(get(handles.edit36,'String'))/2; 

theta=(0:0.01:2*pi); 

xx=r1*cos(theta); 

yy=r1*sin(theta); 

 

xxx=P1_m*cos(theta); 

yyy=P1_m*sin(theta); 

 

if P1_m>r1 

    XX=XX/P1_m; 

    YY=YY/P1_m; 

    xx=xx/P1_m; 

    yy=yy/P1_m; 

    xxx=xxx/P1_m; 

    yyy=yyy/P1_m; 

else 

    XX=XX/r1; 

    YY=YY/r1; 
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    xx=xx/r1; 

 

    yy=yy/r1; 

    xxx=xxx/r1; 

    yyy=yyy/r1; 

end 

 

hold on 

 

axis([-1 1 -1 1]) 

 

 

plot(XX,YY,'o','color','r') 

plot(xx,yy,'g') 

plot(xxx,yyy,'r') 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

axes(handles.axes3) 

 

XX2=P2_m*cos(P2_f*pi/180); 

YY2=P2_m*sin(P2_f*pi/180); 

 

xx2=r1*cos(theta); 

yy2=r1*sin(theta); 

 

xxx2=P2_m*cos(theta); 

yyy2=P2_m*sin(theta); 

 

if P2_m>r1 

    XX2=XX2/P2_m; 

    YY2=YY2/P2_m; 

    xx2=xx2/P2_m; 

    yy2=yy2/P2_m; 

    xxx2=xxx2/P2_m; 

    yyy2=yyy2/P2_m; 

else 

    XX2=XX2/r1; 

    YY2=YY2/r1; 

    xx2=xx2/r1; 
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    yy2=yy2/r1; 

    xxx2=xxx2/r1; 

    yyy2=yyy2/r1; 

end 

 

hold on 

 

axis([-1 1 -1 1]) 

 

plot(XX2,YY2,'o','color','r') 

plot(xx2,yy2,'g') 

plot(xxx2,yyy2,'r') 
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ANEXO 2 

CÓDIGO MATLAB 

PARA LA FRECUENCIA DE FALLAS EN RODAMIENTOS 

 

 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    strdcture with handles and user data (see GUIDATA) 

N=str2num(get(handles.edit1,'String')); 

n=str2num(get(handles.edit2,'String')); 

D=str2num(get(handles.edit3,'String')); 

d=str2num(get(handles.edit4,'String')); 

alpha=pi/180*(str2num(get(handles.edit5,'String'))); 

 

FT = 1/2*N/60*(1+d/D*cos(alpha))*(1-d/D*cos(alpha)); 

BPO = n/2*N/60*(1-d/D*cos(alpha)); 

BPI = n/2*N/60*(1+ d/D*cos(alpha)); 

BS = (D/d*N/60)*(-1*((D/d*N/60)))*(1-(d/D)^2*(cos(theta))^2); 

 

set(handles.edit6,'string',FT); 

set(handles.edit7,'string',BPO); 

set(handles.edit8,'string',BPI); 

set(handles.edit9,'string',BS); 
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ANEXO 3 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL ANÁLISIS DE 

VIBRACIONES 

 

 

1. Evaluar las características mecánicas y nominales de los equipos que deben ser 

analizados; 

 

En particular: 

 

 Velocidad de rotación; 

 Potencia; 

 Tipo de accionamiento; 

 Tipo de apoyos; 

 Tipo de acoplamiento; 

 

2. Analizar las características mecánicas del equipo para establecer cuáles son las 

averías que se pueden verificar en este tipo de equipo; 

 

En este punto se deberá excluir las causas que no son aplicables al tipo de equipo. 

 

3. Comprobar cuáles son las normas aplicables al tipo de equipo en análisis; 

 

Se debe establecer cuáles son los niveles de vibración aceptables para el tipo de 

equipo y para su estado de funcionamiento. 
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4. Evaluar el nivel general de la vibración del equipo y si es posible cruzar el valor 

medido con la información obtenida a través del tiempo para este equipo; 

 

En este punto hay que respetar los puntos y direcciones de medición establecidos por 

las normas.  

5. Acompañar la evolución del nivel vibratorio del equipo con la velocidad de 

rotación, cuando sea posible, a través de un arranque controlado con variación de la 

velocidad, o, en la fase de parada del equipo. 

6. Verificar la existencia de frecuencias críticas para el dominio de funcionamiento de 

equipo;  

 

Si los picos se encuentran a lo largo del dominio de funcionamiento del equipo estos 

deben ser reconocidos como posibles zonas de resonancia. 

 

7. Análisis de la frecuencia de banda ancha. Reconociendo la banda de frecuencias 

donde se encuentran los picos más relevantes. 

8. Análisis centrado en la banda de frecuencia más relevante para el comportamiento 

de vibración del sistema. Recolección de datos en diferentes puntos de medición y 

direcciones; 

9. Cruce de los datos recopilados con la información disponible en el diagnóstico de 

averías con el análisis de las vibraciones; 

 

En este punto se debe utilizar toda la documentación disponible sobre el tema, y se 

recomiendan las tablas de análisis de vibración recomendadas por la norma ISO 14694. 
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Es muy importante que toda la información recopilada se haya registrado 

convenientemente por lo que si es necesario hacer un seguimiento estadístico, del 

historial del equipo. 
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ANEXO 4 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL EQUILIBRIO EN 

EL LUGAR (EN LA PLANTA) 

 

  

1. Evaluar las características mecánicas y nominales de los equipos que deben ser 

analizados; 

 

En particular: 

 

 Velocidad de rotación; 

 Potencia; 

 Tipo de accionamiento; 

 Tipo de apoyos; 

 Tipos de acoplamiento; 

 Masa del rotor; 

 Rayo de equilibrio 

 

2. Verificar según las normas aplicables cuál es el grado de equilibrio más adecuado 

para el equipo en cuestión, con el fin de tener una referencia sobre un nivel y 

excentricidad aceptable. También Verificar cual es el nivel de vibración aplicada 

para el equipo en causa y para su estado de uso; 

 

Este grado de equilibrio servirá como un valor informativo. 

  

3. Calcular los pesos de prueba mínimas a partir del desequilibrio residual permisible; 
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Este cálculo se puede hacer a partir de la aplicación para el cálculo de las masas de 

equilibrio, simplemente mediante la aplicación de la ecuación (1) a la masa residual 

calculada. 

 

 (1) 

Donde; 

 

: Es una constante que varía normalmente entre 4 y 10. 

 

 

 

4. Seleccione la configuración para los planos de equilibrio de la forma más adecuada 

al tipo de equipo; 

5. Instalar el equipo de medición de acuerdo con el manual del mismo. 
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Es necesario tener en cuenta el posicionamiento relativo entre el acelerómetro y 

el tacómetro digital, debería ser decisivo para la medición de los ángulos. Es 

además fundamental para garantizar la estabilidad de las mediciones. 

 

El transductor de vibraciones se debe montar en una dirección de 45° de la 

dirección horizontal y vertical, para que el impulso vibratorio que es detectado por 

el transductor sea una representación lo más realista posible del estado de vibración 

de una dirección radial cualquiera. 

 

Sin embargo, además del desequilibrio se caracteriza por una gran semejanza en 

el comportamiento de la vibración en la dirección horizontal y vertical, a menudo 

no es posible colocar el transductor en esta posición, en este caso se debe 

seleccionar la dirección que presente la mayor amplitud de la vibración, debido a 

que será en esa misma dirección en que los efectos de las masas de prueba serán 

mejor detectadas. 

 

6. Hacer la prueba de nuevo sin pesos de prueba. Registrar los valores de amplitud y 

fase de vibración en cada apoyo, e introducirlos en la aplicación para calcular las 

masas de equilibrio; 

 



155 
 

 

 

  

7. Colocar el peso de prueba determinado en el primer plano de equilibrio. Registrar la 

posición angular del peso. Los ángulos deben tener como referencia al punto pick 

up de velocidad, y que se deben medir a partir de ese punto en sentido contrario al 

de la rotación del rotor. Debe ser seleccionado el tipo de peso más apropiado. 

 

 

 

8. Realizar la primera ronda de pruebas y registrar los valores de vibración de los dos 

apoyos. Introducirlos en el programa para el cálculo de las masas de equilibrio. 
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9. Retirar el peso de prueba del plano 1 y repetir los pasos 7 y 8 para el segundo plano 

de equilibrio. 

10. Ejecutar el algoritmo de los coeficientes de influencia determinando así los pesos 

de equilibrio y sus respectivas posiciones. Para ello se ha desarrollado una 

aplicación en Matlab que procesa los datos obtenidos durante el proceso, las masas 

de equilibrio, así como su posición angular. 

 

 

 

11. Afinar los pesos de equilibrio necesarios y colocarlos en las posiciones angulares 

determinadas. (Es necesario tener en cuenta la forma de cómo medir los ángulos, de 

la forma que sea consistente con las mediciones anteriores); 



157 
 

12. Llevar a cabo otra prueba y evaluar el nivel de vibración instalado en el equipo. En 

caso fuera necesario proceder a más de un procedimiento de equilibrio; 

13. Se puede también verificar con un nuevo procedimiento si la masa residual 

existente cumpliría el desequilibrio residual permisible (admisible) para el grado de 

equilibrio asignado al rotor. Esto sucedería si las nuevas masas de equilibrio 

calculadas estuviesen por debajo de las masas determinadas como las masas 

residuales permisibles para cada plano. 

 

Los pesos de equilibrio provisionales deben ser reemplazados por los pesos 

definitivos, que pueden estar más bien estar soldados o atornillados al rotor. 

 

Los grados de equilibrio, funcionan como referencias informativas debiendo el 

criterio de aceptación ser el nivel de vibración. 
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ANEXO 5 

PROPUESTA DEL PROCESO A SER INTEGRADO EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL EQUILIBRIO EN EL LUGAR 

(PLANTA) 

 

OBJETIVO 

Regular todas las acciones y procedimientos que intervienen en los procesos de 

equilibrio en el lugar, de equipos nuevos o ya en uso. 

 

ALCANCE/CAMPO DE APLICACIÓN  

 Este proceso se aplica a todas las acciones de equilibrio en el lugar, ya sean 

aplicadas a equipos nuevos o como acción de mantenimiento en equipos que ya están en 

uso. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

ISO 9000: 2005 - Sistemas de Gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

 

OP–Orden de pedido 

 

PE - Procedimiento de equilibrado 

 

TAV –Técnico de Asistencia Post Venta 

 

SAV - Servicio Post Venta 
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REFERENCIAS 

 

ISO 9001: 2008–Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

 

ISO 10816-1: 1995–Vibración Mecánica - Evaluación de la vibración de la máquina 

por mediciones en partes sin rotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


