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RESUMEN 
 
El presente trabajo describe la metodología 
empleada en la elaboración de un banco de 
pruebas para el análisis de vibraciones en 
máquinas rotatorias, la cual es una idea que 
busca fomentar el desarrollo de las capacidades 
de análisis de los estudiantes, mediante la teoría 
y la práctica realizada en el banco de pruebas ya 
antes mencionado; utilizando técnicas de 
análisis de vibraciones en máquinas rotatorias 
tanto en el dominio del tiempo como en el de la 
frecuencia. 
 
El banco de pruebas hace uso de software de 
Instrumentación Virtual, LabVIEW 10.0 
mediante monitoreo en tiempo real haciendo uso 
de sistemas de adquisición de datos, 
acelerómetros triaxiales y unidireccionales 
además de tacómetros. 
 
El desarrollo del proyecto tiene el objetivo de 
cubrir los fines didácticos y de investigación 
dentro y fuera de la Universidad Tecnológica de 
Jalisco. 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes the methodology used in the 
design of a testing bench for the analysis of 
vibrations in rotary machines, in order to 
promote the students´ development of analysis 
skills, through the practical and theorical 
activities using the testing bench of vibration 
analysis, in rotary machines both at time domain 
and in frequency domain. 
 
The testing bench of vibration analysis makes 
use of virtual instrumentation software, 
LabVIEW 10.0 by real-time monitoring using 
data acquisition systems, and unidirectional 
triaxial accelerometers as well as tachometers. 
 

The development of this project aims to meet the 
educational and research purposes in and out of 
the Universidad Tecnológica de Jalisco. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo del banco de pruebas es un esfuerzo 
diseñado para estudiar el efecto de las 
vibraciones en los mecanismos comúnmente en 
la industria, el prototipo tiene la característica de 
ser ajustable a diferentes configuraciones para 
provocar las fallas y medir sus magnitudes, 
analizar su comportamiento, corregir las fallas y 
comprobar el diagnóstico y las opciones 
correctivas. 
 
La elaboración del banco de pruebas para la 
investigación de las vibraciones mecánicas, no 
estaría completa sin un sistema de monitoreo 
adecuado y de este modo, el uso de la aplicación 
de “National Instruments LabVIEW 10.0 : Sound 
and Vibration Assistant” capaz de realizar las 
tareas de monitoreo y adquisición de datos, se 
desarrolló un modelo programado para realizar 
las mediciones de la vibración en el banco de 
pruebas y con ello contar con el respaldo de un 
sistema digitalizado de almacenamiento de las 
mediciones, y reforzar el entrenamiento de los 
alumnos. 
 
El estudio de las vibraciones ha generado un 
fenómeno de investigación que tiene seguidores 
alrededor del mundo, por lo que el estudio de 
estos efectos no tiene desarrollo únicamente en 
las academias, sino también algunos: campos de 
experimentación, asociaciones de investigación, 
entre otros; todos con la misma finalidad: 
“demostrar la importancia de corregir la 
vibración en la maquinaria”. 
 
En Latinoamérica existen investigaciones 
desarrolladas para investigar el comportamiento 
de la vibración. Entre ellas se encuentra la 
investigación titulada “Caracterización de un 
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banco de pruebas para la enseñanza de 
vibraciones mecánicas” elaborada por: Jorge 
Torres y Sergio Rodríguez Gustavo y Díaz; 
quienes pertenecen a la Universidad Simón 
Bolívar en la Facultad de Ingeniería Mecánica. 
La investigación de estos personajes se basó en 
la simulación de condiciones de vibración en 
distintos aspectos para generar vibraciones 
mecánicas mediante el uso de mecanismos que 
permiten obtener vibración libre y su efecto en 
los equipos de uso de laboratorio. Estudiaron 
matemáticamente su efecto y magnitudes y 
diseñaron las fórmulas adecuadas para demostrar 
cada aplicación de su experimentación. 
 

 
Fig. 1 Banco experimental (Torres, Rodríguez, 
2007) [1] 
 
La conclusión de su investigación los lleva a la 
obtención de fórmulas que permiten tomar los 
datos de vibración para cada aplicación 
específica del banco de vibraciones tal y como se 
muestra en la figura 1. Además de que la 
elaboración del banco de vibraciones está 
diseñada para los fines académicos de los 
alumnos del grado de Ingeniería. Su trabajo fue 
realizado en las instalaciones de la universidad a 
la que pertenecen y fue publicado en la Revista 
“Ciencia e ingeniería”. (Torres, Rodríguez, 2007) 
[1] 
 
Como se mencionaba al principio no solo las 
instituciones educativas se encargan de realizar 
estudios sobre el análisis de las vibraciones y es 
por ello que entre las investigaciones destaca el 
artículo titulado “Medición y análisis de 
vibraciones: Una herramienta para la predicción 
y evaluación de fallas en maquinarias.” 
Elaborado por: Kulichevsky, R; Sacchi, M y 
Martín Ghiselli, A.; quienes pertenecen a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica ubicada 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La 
investigación de estos personajes se basa en la 
preocupación por prevenir posibles fallas en la 
maquinaria de las instalaciones de una planta 
tanto para máquinas convencionales como las no 

convencionales. Realizaron un estudio sobre el 
efecto de la vibración en la maquinaria y su 
efecto sobre ella para demostrar la importancia 
de la detección de fallas mediante los espectros 
de vibración, este trabajo presenta la 
característica principal de utilizar el “Libro de 
estándares y normas ISO” para realizar 
demostraciones sobre sus estudios y así 
comprobar los espectros obtenidos de la 
vibración de un motor, una bomba y dos 
monedas. En si no realizaron métodos de 
demostración matemática, solo de hechos 
comparativos. 
 

Fig. 2 Mediciones y comparaciones de vibración. 
(Kulichevsky, R, 2002). [2] 

Su obra fue publicada para un estudio de la 
misma institución a la que representan y 
constituye un ejemplo importante del estudio 
mediante la comparación de normas establecidas 
como se observa en la figura 2. (Kulichevsky, R, 
2002). [2] 
 
Sin duda alguna es posible encontrar a personas 
talentosas y entre ellos se incluye a los siguientes 
autores quienes demuestran su capacidad en el 
trabajo llamado “Desarrollo de un instrumento 
virtual para el balanceo dinámico de rotores”, el 
cual fue elaborado por Edgar Estupiñan, Luis 
Canales y César San Martin. Quienes pertenecen 
a la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Mecánica y a la Universidad de la Frontera de 
Tarapaca y Temuco, respectivamente, República 
de Chile. Su artículo destaca la importancia de 
un motor correctamente balanceado y el estudio 
de su comportamiento por vibración a causa del 
desbalanceo. Además de la implementación de 
una herramienta capaz de detectar los problemas 
de desbalanceo y diagnosticar las acciones 
correctivas para corregir el problema.
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Fig. 3 Modelo de análisis virtual LabVIEW. 
(Ingeniare, 2006) [3] 
 

Lo destacable de este estudio es el uso de las 
herramientas y hardware proveídos por “National 
Instruments” tal como los sistemas de 
adquisición de datos “DaAQPAD-6020E”, la 
plataforma de diseño de código “LabVIEW” y 
dispositivos como un sensor piezoeléctrico, en la 
figura 3 se observan la pantallas y el equipo 
conectado.  
 
Después de realizar esta investigación los autores 
concluyeron que el uso de las herramientas 
virtuales es de gran utilidad para el estudio y 
análisis de las vibraciones y sus efectos, así 
como la posibilidad de obtener herramientas 
virtuales y utilizarlas para fines prácticos 
académicos y de aplicación. (Ingeniare, 2006) [3] 
 
 

DESARROLLO 
 
El objetivo particular del proyecto es desarrollar 
un banco de pruebas para vibraciones mecánicas 
y eléctricas, con el fin de ser útil en la simulación 
y corrección de vibraciones en sus distintas 
variedades, para los ejercicios prácticos 
académicos y de investigación que se realizan en 
los talleres de Mantenimiento Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Jalisco. 
 
La funcionalidad del “Banco de pruebas de 
vibraciones” aportará una ventaja académica en 
el desarrollo de los futuros ingenieros egresados 
de la Universidad Tecnológica de Jalisco y de las 
instituciones interesadas en el prototipo. 
 
Los fines prácticos del Banco de pruebas darán 
como resultado métodos para comprobar las 
normas oficiales del comportamiento de 
vibración que se pueden encontrar en la normas 
ISO 2372 y 10816 que se refieren a los métodos 
de comprobación de fallas mediante la 
comparación de resultados y los niveles de 
severidad de acuerdo a la capacidad del equipo 
analizado y su magnitud de vibración. Por lo que 
el uso del Banco de pruebas será con fines de 
comprobación y entrenamiento para los 
estudiantes de Mantenimiento Industrial y las 
áreas interesadas en el campo de la investigación 
del análisis de vibraciones. 
 
Se pretende diseñar y elaborar un prototipo de un 
banco de pruebas para la generación de 
vibraciones mecánicas y de fallas eléctricas, el 
cual será utilizado como material didáctico de la 
Universidad Tecnológica de Jalisco, para los 
fines educativos y de promoción que la 
universidad le asigne. Para esto se busca adaptar 
la funcionalidad del prototipo a los temas y 
equipos con los que se cuenta en los talleres de 
Mantenimiento Industrial. Por ello se revisarán 
los siguientes puntos de alcance para las 
configuraciones con las que se conseguirá 
simular fallas: 
 

1. Desbalanceo estático y dinámico.- Esta 
configuración se conseguirá utilizando 
un rotor con dos masas circundantes, 
que tendrá la capacidad de ser 
desbalanceado de manera radial y con 
golpeteos axiales, así se lograra obtener 
un desbalanceo estático y dinámico. 
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2. Rotor colgante.- Esta configuración se 
podrá observar en las poleas de 
transmisión de los motores hacia los 
ejes, ya que se encuentran por fuera de 
los puntos de apoyo y la tensión de la 
transmisión del motor logran generar 
una desalineación del punto de apoyo 
hacia el extremo final del eje. 

3. Desalineación angular y paralela.- La 
desalineación angular y paralela se logra 
entre la polea del eje de tracción, hacia 
el eje de apoyo, con esta configuración 
se observaran los efectos de la 
desalineación de una banda que 
transmite rotación a un eje bien 
posicionado. 

4. Desalineación entre chumaceras.- Para 
obtener esta configuración será 
necesario mover las chumaceras que 
funcionan como los puntos de apoyo del 
eje de transmisión, esta configuración 
será necesaria para medir los niveles de 
vibración generados por una chumacera 
mal alineada. 

5. Holgura mecánica eje-agujero.- Esta 
configuración se puede lograr dejando 
una holgura en las chumaceras y por 
tanto se lograra obtener un nivel de 
vibración identificado en golpeteos, 
también se puede lograr aflojando las 
poleas para observar el comportamiento 
de un mecanismo mal ajustado. 

6. Soltura estructural.- Este tipo de efectos 
se lograra dejando uno de los vibro 
niveladores mal posicionados, estas 
piezas le dan estabilidad a la estructura 
y por tanto al estar sometidos a un 
movimiento libre de estabilidad, 
formará los efectos deseados para tal 
estudio. 

7. Excentricidad.- Esta configuración se 
podrá observar en los módulos de 
desbalanceo, donde podrá corregirse 
este efecto balanceando el peso de las 
masas para lograr minimizar los niveles 
de vibración. 

8. Rotor o eje pandeado.- Este efecto se 
podrá observar colocándole una mayor 
tensión a uno de los ejes que se 
encuentre rotando, con esta observación 
será posible determinar los efectos en 
los espectros que son generados por 
defectos o mala instalación de las 
piezas. 

9. Resonancias.- El efecto de resonancia 
será visible al liberar la estructura de su 
aislante de resonancia, el cual es una 
masa de marmolina que se encuentra 
alojada dentro de la estructura. Al retirar 
este elemento será posible obtener los 
efectos deseados sobre este tipo de 
fallas. 

10. Tensión de bandas.- Este tipo de falla se 
podrá observar en los módulos de 
rotación y transmisión ya que están 
diseñados para funcionar con bandas 
para lograr la tracción de los ejes. 

11. Desalineación y excentricidad de 
poleas.- La falla en cuestión podrá ser 
observada usando los niveles 
permisibles de movimiento de las 
poleas de transmisión, por lo que se 
obtendrán los niveles de vibración 
deseados para el estudio de este tipo de 
fallas. 

12. Arranque del motor eléctrico.- El 
análisis de estas fallas permiten 
identificar los factores eléctricos. 

 
Una vez determinado el alcance del 
funcionamiento banco de pruebas para 
vibraciones podemos continuar definiendo la 
metodología y técnicas de diseño y fabricación 
del banco de pruebas. 
 
La elaboración del banco de vibraciones se 
divide en dos desarrollos: el software y el 
hardware. Por la parte de dispositivos físicos se 
encuentra el diseño, elaboración y pruebas del 
Banco de pruebas de vibraciones, el cual consta 
de los siguientes aspectos de fabricación. 

- Estructura 

- Partes mecánicamente inmóviles 

- Partes mecánicamente móviles 

- Partes eléctricas de transmisión y 
control 

- Diseño visual 

Al determinar estas partes fue posible obtener la 
lista de materiales de los que está conformado el 
Banco de pruebas. 
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DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL BANCO DE 
PRUEBAS DE VIBRACIÓN 
 
ESTRUCTURA PRINCIPAL:  
 
Se definió tubular de 1½”, en la estructura de la 
máquina conformando parte de las patas y 
soporte de la máquina. Sus características fueron 
ideales ya que es un material liviano. En la 
siguiente figura se observa una vista general del 
banco de pruebas realizada en software de 
modelado en tercera dimensión. 
 

 
Fig. 4 Vista general del banco de pruebas 
 
Paso 1:  Se realizó el esqueleto de la máquina, 
poniendo tubular de 1½”, que conforma 4 patas 
de 80 cm. de largo. Se soldó con varillas de 
soldadura 6013 en esas medidas ya que de 
acuerdo a la medida promedio de una persona 
1.65 m. es más fácil trabajar con el equipo, el 
tubular es un material hueco por lo que se realizó 
un estudio de los materiales que podían llenarlo 
en el interior y suprimir el eco y resonancia 
acústica que se producirá en la estructura.  
 
Paso 2:  Se colocaron en la parte lateral derecho 
e izquierdo de la estructura dos tramos de solera 
de ½” x 2”, ya que esta sirve como puntos de 
apoyo para las chumaceras de pared, estas 
soleras miden 70cm. de largo y se trazaron las 
medidas para barrenar 3 agujeros de 1” de 
diámetro, donde van a ir colocadas las barras de 
¾”, las cuales harán la función de ejes de 
trasmisión. Así como los barrenos, donde van a ir 
montadas las chumaceras, se maquinaron dos 
surcos transversales a la solera de 1” x 3” de 
largo y se soldaron las soleras en la estructura de 

la maquina en los lados largos de la estructura 
para hacer un cuadrado soldado con las piezas de 
ángulo que fueron soldadas a la estructura 
anteriormente mencionado. 
 
Paso 3:  Se colocan 2 bases para los tensores de 
ajuste sobre los surcos de la solera anteriormente 
mencionada de material de solera acero de ½” de 
espesor y 1” x 1” los cuales ayudarán a tensar y 
mover una flecha que sirve como eje de 
transmisión. La labor de la tensión la hará un 
tornillo sinfín de ¼” x 4” el cual su función será 
ajustar y desajustar el eje a través de una rosca 
maquinada en el centro de las bases para los 
tensores, en dirección hacia la parte del banco de 
pruebas. 
 
Paso 4:  Se tomaron las medidas de las flechas 
de transmisión y se procedió a cortar se 
colocarán 3 flechas de ¾”. 
2 flechas de ¾”x 80 cm. 
1 flecha de ¾”x 50 cm. 
Después de realizar los cortes de estas piezas se 
llevaron a maquinar para rectificar los cortes de 
las flechas y limpieza de las mismas. 
 
Paso 5: Se determinó la velocidad de 
transmisión de los ejes de transmisión y se 
definió un lado de alta velocidad y uno de baja 
velocidad, por la parte de baja velocidad se 
determinará colocar poleas de 6” en el eje de 
transmisión y en el eje motriz una de 3”, que esto 
a su vez dará como resultado, rotación con 
velocidad de 872.5 rpm. Por parte del lado de 
alta velocidad se determinó colocar poleas de 5” 
en el eje motriz, una de 2” en el eje de 
transmisión para desbalanceo y una de 4” para el 
tren de tracción de bandas, que con esto se 
calculó una velocidad de 4362 rpm, con estas 
trasformaciones de velocidades nos ayudará a 
generar vibraciones en un rango de baja y alta 
velocidad.  
 
Paso 6: Se compraron las poleas de transmisión 
se compraron las siguientes:  

• 4 poleas de 6” x ¾”.   
• 4 poleas de 2” x ¾”. 
• 1 polea de 5” x ¾”. 
• 1 polea de 3” x ¾”. 

Cada uno de los mencionados con su respectivo 
cuñero y opresor. 
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Paso 7: Se montaron las poleas de transmisión 
en las fechas de ¾” con sus respectivos cuñeros y 
opresores, en las cavidades correspondientes de 
la solera de 1½” y estas a su vez quedando listas 
para probar su desempeño. 
 

  
Fig. 5 Vista de poleas del banco de pruebas 
 
Paso 12: Se diseñó el montaje y anclaje del 
motor que moverá la transmisión de los ejes. Se 
montó en un PTR de 1½” x 70cm que corre de la 
pata delantera hacia la trasera de la estructura de 
la máquina y con una omega de solera de ½ x 2” 
con unos tornillos de 3/8 se sujeta al motor. 
 
Paso 8: Se comenzaron a diseñar 4 vibro 
niveladores para absorber la resonancia de la 
máquina estos se fabricaron de tubo de 2½” x 
7cm, y una placa de ½” x 3 ¼” así como su base 
donde van a quedar sujetos los vibro niveladores 
y se mandaron a maquinar para sujetar un 
esparrago de 5/8” al contra del vibro nivelador y 
se le colocó un hule de neopreno para amortiguar 
la vibración y absorber la resonancia de la 
estructura hacia el medio y viceversa. 
 

 
Fig. 6 Vibro niveladores y ruedas desmontables 

 
Paso 9: Se colocaron 4 placas de 6cm x 20cm 
con un espesor de ¼” y se realizaron 4 barrenos 
por placa estas tendrán la función de sujetar las 
ruedas que moverán la estructura de la máquina 
se montaron las ruedas de 3” en cada una de las 
patas de la estructura de la máquina. 
 
Paso 10: En este paso se empezó a diseñar el 
banco de ajustes de los motores 1 de baja 
velocidad y 2 de alta velocidad. 
 

 
Fig. 7 Vista lateral de alta velocidad 
 
Se cortaron 2 placas de ½” x 2” a las cuales se 
les mandó hacer tres barrenos por placa, 2 
laterales con una medida de 10.10 milésimas, 1 
al centro con una medida 1.010 milésimas 
después a estas placas se le hicieron 3 bujes por 
placa de material de bronce laterales de ¾”ɸ 
interior y ɸ exterior 1.010 milésimas uno al 
centro de 5/8”ɸ interior y ɸ exterior 1.016 
milésimas después se montaron 2 flechas en 
estructura y placas de ½” x 2” y un esparrago de 
¾” y rebajado a 5/8” en los extremos. 
 
Se colocaron 4 acopladores de 1” y se 
rectificaron para poder introducir una flecha de 
bronce de 1” a presión y así poderla maquinar 
que quedara a ¾” y su función será que se 
deslice sobre la flecha de ¾” se recurrió a este 
método para poderla soldar a la placa donde se 
sientan los motores 1 y 2. 
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Fig. 8 Vista planta del banco de pruebas 
 
Una vez construido el banco de pruebas para el 
análisis de vibraciones, se procedió a realizar 
distintas pruebas de funcionamiento mecánico de 
las cuales se verificó que el proyecto funcionara 
correctamente en sus mecanismos rotatorios, de 
vibración y en los mecanismos de ajuste 
 

 Fig. 9 Fotografía del banco de pruebas 
terminado 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Las pruebas de funcionamiento del equipo 
arrojaron los resultados esperados utilizando dos 
métodos para la medición de las vibraciones: el 
uso del acelerómetro como vibrómetro mediante 
un modelo que mide la aceleración y la gráfica 
en el dominio del tiempo, así también, mediante 
el uso de un acelerómetro que obtiene los datos y 
en relación a la velocidad angular del motor, 
puede mostrar un espectro de vibración en el 
dominio de la frecuencia, tomando como base la 
velocidad angular de la rotación de los elementos 
del equipo. 
 

Como se mencionó anteriormente se utilizó el 
programa “LabVIEW 10.0 Sound And Vibration 
Assistant” que es un asistente de programación 
para facilitar el acoplamiento de sensores para el 
monitoreo de datos, se manejó tarjetas de 
adquisición de datos de la marca National 
Instruments montadas en un chasis de la misma 
marca. A continuación una breve descripción de 
las mismas: 
 
El NI 9234 es una tarjeta de adquisición de datos 
de cuatro canales de la Serie C módulo dinámico 
de adquisición de la señal para la toma de alta 
precisión de las mediciones de frecuencia de 
audio integrado de sensores piezoeléctricos 
electrónicos (IEPE) y no IEPE con los sistemas 
NI CompactDAQ o CompactRIO. El NI 9234 
ofrece 102 dB de rango dinámico, e incorpora 
acoplamiento seleccionable por software 
Corriente Alterna/ Corriente Directa, 
acondicionamiento de señales IEPE para 
acelerómetros y micrófonos. Los cuatro canales 
de entrada digitalizan señales simultáneamente a 
velocidades de hasta 51,2 kHz por canal con una 
función de filtros anti-aliasing que ajustan 
automáticamente a la frecuencia de muestreo. 
(National Instruments, 2010)[4] 
 

 
Fig. 10 Tarjeta de Adquisición de Datos NI 
9234.

 
 (National Instruments, 2010)

 [4]
 

 
El “Compaq Data Acquisition” cDAQ NI-9174 
es chasis de 4 ranuras de la serie de National 
Instruments CompactDAQ USB diseñado para 
los pequeños sistemas portátiles de monitoreo y 
control en tiempo real. 
 
Las diferentes tarjetas de adquisición están 
disponibles para una variedad de medidas de 
sensores incluyendo termopares, RTDs, bandas 
extensométricas, transductores de carga y la 
presión, las células de par, acelerómetros, 
medidores de flujo y micrófonos. Sistemas NI 
CompactDAQ pueden combinar las mediciones 
del sensor con señales de tensión, corriente y 
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digital para crear una mezcla de sistemas de 
medición con un solo cable, simple USB a la 
computadora de escritorio o portátil. (National 
Instruments, 2010) [4] 

 
Fig. 11 Chasis de conexión de tarjetas de 
adquisición de datos NI 9174. (National 
Instruments, 2010) [4] 
 
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EN 
EL DOMINIO DEL TIEMPO. 
 
Estos resultados se obtuvieron utilizando un 
acelerómetro piezoeléctrico triaxial de la marca 
PCB 356A01 con el cual el modelo de análisis 
configurado en el “Asistente de Sonido y 
Vibración”, pudo obtener la magnitud de las 
vibraciones en el dominio del tiempo y de esta 
manera se observó cuáles fueron los puntos en la 
estructura y la magnitud de la vibración en el 
banco de pruebas. Con estas pruebas se midió la 
vibración en los siguientes puntos. 
 
VIBRACIÓN EN PUNTOS ESPECÍFICOS 
DE LA ESTRUCTURA EN DIFERENTES 
CONDICIONES. 
 

 
Fig. 12 Medición estructural 

 
Esta medición se realizó en la parte superior de 
la base de la estructura, con el banco de pruebas 
apoyado sobre los vibro niveladores y con la 
estructura llena de marmolina. Los altibajos que 
se observan en la gráfica del centro de la imagen, 
son cambios de posición del acelerómetro en 

diferentes puntos de la estructura y la magnitud 
de la vibración se puede ver en la amplitud de la 
línea que se estabiliza en el centro de cada 
cambio de posición del acelerómetro. En la 
primera gráfica se puede observar una vibración 
aleatoria la cual es generada por el mal ajuste de 
los mecanismos y aflojamiento de los 
componentes en el equipo, la adecuación de 
todos los componentes logró que la primera 
gráfica fuera mostrando una vibración compuesta 
con patrones mejor definidos. 
 
Esta medición muestra un desbalanceo estático 
provocado en el eje de desbalanceo del banco de 
pruebas. Se utilizaron 1750 revoluciones 
inducidas en el rotor y se colocó un peso de 50 
gramos radial en el módulo de desbalanceo para 
provocar la falla, el equipo se encontró 
posicionado sobre los vibro niveladores. Se 
puede observar en la primera gráfica un 
comportamiento sinusoidal en la onda la cual 
está perturbada por la vibración de otros 
componentes mal ajustados en el banco de 
pruebas. En la segunda gráfica se puede observar 
un comportamiento de altibajos por el cambio de 
posiciones del acelerómetro en la chumacera. 
 

 
Fig. 13 Medición desbalanceo. 
 
Con esto se demuestra que el equipo funciona 
adecuadamente y que el modelo de mediciones 
puede obtener análisis de vibración en el 
dominio el tiempo con el uso de un acelerómetro. 
 
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EN 
EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 
 
Los resultados obtenidos mediante la adecuación 
de la transformada rápida de Fourier en el 
“Asistente de Sonido y Vibración” fueron gracias 
a las mediciones de la magnitud de la vibración 
con respecto a la frecuencia. Esto quiere decir 
que esta medición puede arrojar espectros para 
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ser comparados con los espectros establecidos en 
la referencia teórica. 
 

 
Fig. 14 Medición desalineación 

 
La figura 14 muestra una medición realizada en 
la chumacera de tracción de lado de las poleas de 
6”. Esta medición caracteriza por el uso de un 
acelerómetro triaxial, el cual tiene la capacidad 
de tomar las mediciones radial, axial y tangente a 
radial.  
 
Se instaló el acelerómetro triaxial a la chumacera 
con la cara referencial del acelerómetro en la 
parte radial vertical del acero del rodamiento de 
la chumacera.  
 
Se puede observar en la tercera gráfica un 
espectro que tiene tres líneas de colores: Blanco 
= radial vertical, Rojo = Axial y Verde = radial 
horizontal. Esta medición es fácilmente 
reconocible ya que se ve el valor dominante en el 
orden de la 2X axial, lo cual representa una 
desalineación del eje y la polea con respecto al 
eje y la polea que arrastran en el eje central del 
banco de pruebas, los valores que se observan en 
el orden de la: 3.8X, 4X y 4.5X; muestran 
problemas con aflojamientos mecánicos de los 
componentes que integran al banco de pruebas. 
La acción correctiva ante la muestra anterior fue 
ajustar correctamente todos los componentes 
mecánicos para suprimir los problemas por 
aflojamiento mecánico, el cual arrojó el siguiente 
resultado: 

 
Fig. 15 Medición corregida 

 
La imagen muestra como los valores que se 
encontraban en el orden alrededor de la 4X se 
corrigió. Esta demostración también proyectó un 
incremento en las mediciones 2X radiales la cual 
representa un problema de desalineación de la 
banda, ya que el ajuste mecánico para eliminar el 
aflojamiento forzó al eje a cuadrarse con la base 
y las chumaceras. 
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 
concluir que el sistema de adquisición de datos 
acoplado al banco de pruebas a través de los 
sensores y haciendo uso del software de 
instrumentación virtual LAbVIEW 10.0 Sound & 
Vibration Assistant, se conforma un equipo de 
prestaciones excelentes para el modelado y 
simulación de fallas por vibración en máquinas 
rotatorias. 
 
El desarrollo del “banco de pruebas para 
vibraciones mecánicas” cumple el objetivo de 
cubrir los fines didácticos dentro y fuera de la 
Universidad Tecnológica de Jalisco y ser equipo 
de apoyo para la investigación de fenómenos 
asociados a la vibración en máquinas rotatorias. 
 
Las pruebas anteriores demostraron que el uso de 
espectro de vibración en el banco de pruebas 
puede facilitar la interpretación de las fallas 
mediante la comparación con los resultados 
obtenidos y plasmados en la norma ISO 10816. 
 
Al ser un proyecto innovador que tiene diferentes 
funciones que no se pueden observar en otros 
equipos existentes, está en un proceso de 
obtención de la patente correspondiente en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 
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