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RESUMEN 

 

En la última década, la confiabilidad y la seguridad de los 

procesos industriales han tomado un papel muy importante en el 

aseguramiento de la competitividad de las empresas nacionales e 

internacionales, haciendo necesario sistemas de detección on-line 

y off-line de fallas que aparecen en operación normal, y en otros 

casos, la implementación de metodologías más robustas para 

fallas potenciales. El análisis de vibración es una de las 

herramientas más usadas en nuestro país para la detección de 

fallas en maquinaria rotativa, otorgando una alternativa muy 

eficaz para preservar la vida útil de los equipos y mejorar las 

condiciones de operación. 

Con este proyecto se pretende diseñar y construir un banco de 

pruebas para detección de la falla de  desalineamiento de ejes 

usando el análisis de vibración, con el objetivo de integrar los 

presaberes de mecánica, electrónica, de instrumentación y control 

en el estudio y aplicación de técnicas para la detección de fallas 

en maquinaria rotativa y en el futuro, de clasificar y diagnosticar 

fallas con técnicas más robustas (Inteligencia Artificial, entre 

otras), en otros sistemas de mayor complejidad. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los equipos industriales, a lo largo de su vida útil sufren distintas 

desviaciones producto de su degradación y que provocan 

resultados diversos, como excesivo consumo de aceite lubricante 

o de energía eléctrica, defectos de calidad del producto, roturas, 

entre otras, algunas de las cuales pueden ser graves. [1] 

 

Una de las variables que puede ser usada para monitorear la 

condición de los elementos de una maquinaria es su nivel de 

vibración. A pesar de que es natural que las máquinas vibren, 

cuando estas vibraciones se vuelven excesivas y sobrepasan 

ciertos límites establecidos es por causa de la presencia de 

problemas mecánicos o eléctricos. Por tanto, monitorear las 

vibraciones de una máquina es una buena manera de revisar la 

condición de dicho equipo y saber cuándo debe dársele 

mantenimiento. [2] 

 

El análisis de Vibraciones mecánicas es una metodología probada 

y aceptada en las rutinas de mantenimiento predictivo de los 

equipos Industriales, además cuenta con un altísimo nivel de 

confiabilidad sí se usan equipos de medición funcionales en 

excelente estado de calibración, con los que se puede detectar 

fallas comunes como: desalineamiento, desbalanceo, paso de 

alabes o dientes, rotura mecánica, problemas eléctricos, fallos en 

rodamientos, entre otras fallas de fácil diagnóstico. Un banco de 

pruebas brinda comprobaciones rigurosas, permiten evidenciar y 

desarrollar en el estudiante capacidades competitivas necesarias 

en la industria, desarrolla conocimiento científico bajo 

situaciones controladas, mediante implementación de lenguajes 

computacionales y de nuevas tecnologías. [3] 

Figura 1. Pasos que sigeue el  monitoreo y análisis de vibración 

[2]. 

 

El desalineamiento se presenta con mayor frecuencia entre la 

unidad conductora y la unidad conducida, por tanto es importante 

tener en cuenta que todos los acoplamientos de ejes, sin importar 

si son rígidos o flexibles, debes ser alineados con un alto grado de 

exactitud. Los acoplamientos flexibles son capaces de transmitir 

torque aun estando desalineados, sin embargo, se genera un bajo 

nivel de vibraciones, radiales y axiales, que en ocasiones es lo 

necesario para disminuir la vida útil de los cojinetes. [4] 

Objetivo General 

Diseñar y construir un banco de pruebas para análisis de vibración 

para ejes desalineados.  

Objetivos Específicos  
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Establecer el estado del arte sobre la aplicación del análisis de 

vibración para detectar fallas por desalineamiento de ejes. 

Dimensionar y seleccionar los equipos y componentes requeridos 

para el diseño del banco de pruebas. 

Diseñar el banco de pruebas a partir de los grados de 

desalineamiento que se desean analizar ( Mínimo 2). 

Construir el banco de pruebas y validar su desempeño a partir de 

pruebas experimentales a través de la medición de vibración tanto 

para operación normal como para dos casos de falla ( como 

mínimo). 

Proponer una metodología práctica para la detección de fallas por 

desalineamiento de ejes mediante el análisis de vibración. 

Metodología de la Investigación Propuesta 

La metodología propuesta para llevar a cabo este proyecto parte 

de la estructura de diseño básico de productos así: 

Figura 2. Metodología propuesta para el diseño y construcción de 

un banco de pruebas para ánalisis de ejes desalineados. 

Referentes Teóricos 

La vibraciones mecánicas es la respuesta de un sistema mecánico 

que puede ser inducida por fuerzas que cambian de dirección o 

intensidad ya sea del medio o inherentes al sistema, debido al 

movimiento de oscilación con respecto a su posición de 

equilibrio. [2] 

 

El desalineamiento se produce cuando el eje motriz y el 

conducido no tienen la misma línea de centro debido a múltiples 

factores como: dilatación térmica de los ejes por condiciones 

excesivas de operación y temperatura, ensamble impreciso en los 

componentes, desnivel en la cimentación, entre otros, el 

desalineamiento pueden ser angular o paralelo como se muestra 

en la figura 2.[4] 

 

 

Figura 3. Desalineamiento Angular  o Paralelo. 

[http://www.skf.lu/ar/products/maintenance-products/alignment-

tools/shaft-alignment-tools/info.html] 

El desalineamiento no es fácil de detectar en máquinas que están 

operando. Las fuerzas radiales transmitidas de eje a eje son 

típicamente fuerzas estáticas (unidireccionales), pero 

consecuentemente a través del tiempo esta desalineación trae 

consigo efectos secundarios que arroja los siguientes síntomas: 

Fallas prematuras en rodamientos, sellos, ejes y uniones; Alta 

temperatura en el carcaza o en las cercanías de los cojinetes, o 

mayor cantidad de aceite caliente, aumenta el goteo de lubricante 

a través de los sellos, pernos de cimentaciones se sueltan, se 

incrementan los niveles de vibración en las direcciones radial y 

axial. Esta condición de falla  se muestra en un dominio de 

frecuencia como una serie de armónicos en la velocidad de 

funcionamiento. El armónico ocurre a causa de tensiones 

inducidas en el eje. [5] 

 

4. Cronograma 

 

Figura 4. Cronograma Propuesto para el desarrollo del proyecto 

en mención. 

 

Resultados Esperados 

Resultado Indicador Verificable Mes 

Estado del Arte Base de datos  Abril 

Diseño Detallado y 

Análisis 

Dimensionamiento y 

análisis Matemático del 

sistema. Diseño detallado 

usando Solid Works 

Junio 

Banco de Pruebas 
Banco Montado, 

incluyendo pruebas 
Agosto 

Artículo con resumen 

de resultados obtenidos 

Carta de aceptación y 

ponencia y/o artículo 

publicado 

Septiembre 

Figura 5. Resultados esperados del proyecto propuesto. 
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