
CAPITULO VII 
 

PRUEBAS FISICAS CON EL BANCO DE PRUEBAS DEL MOTOR  
 

Para este capitulo se profundizará más en la función del vibrómetro 

rotacional láser, para así dar paso a los datos obtenidos y características de la 

prueba hecha en un banco sin carga de el  motor R5 en la polea amortiguadora.   

 

 

7.1 El vibrómetro láser convencional 

 

Un vibrómetro láser convencional opera de la siguiente forma: Dentro del 

escáner o cabeza se genera una columna láser hasta que pasa por un espejo 

semiplateado con una inclinación de 45º, lo cual produce que el rayo se divida en 

dos partes, una que se dirige al objeto que se esta analizando y la otra se dirige al 

foto detector, el cual puede analizar y medir un haz de luz, obteniendo valores de 

intensidad, frecuencia, longitud de onda, etc.  Por otro lado el láser que se dirigió 

al objeto, rebota en este, y regresa al escáner sufriendo un cambio de frecuencia 

debido al efecto Doppler, en el escáner, el haz es redireccionado mediante el 

espejo semiplateado y uno completamente plateado de manera que se dirija al 

fotodetector. Justo antes de que ambos haces lleguen al fotodetector, estos son 

sobrepuestos para que sufran el fenómeno de interferometría destructiva y 

constructiva, con esto el fotodetector sólo detecta el cambio de frecuencia y no los 

valores absolutos de frecuencia de cada haz.  



 

 
Figura 7.1 Descomposición del haz de laser en el vibrómetro convencional [Morales] 

 

El fotodetector va a detectar la llamada frecuencia Doppler o cambio de frecuencia 

y las va a procesar en forma de señales eléctricas, donde se interpretan y se 

transforman en valores de velocidad y de vibraciones que son desplegados en la 

pantalla.  

 

 

 7.2 El vibrómetro rotacional láser 
 

Un vibrómetro rotacional láser a diferencia del vibrómetro convencional está 

diseñado para medir desplazamientos angulares en lugar de desplazamientos 

lineales. Esto se logra debido a que un vibrómetro rotacional láser es en si dos 

vibrómetros convencionales en uno. 

 



 
Figura 7.2 Componente de la velocidad tangencial [Morales] 

 

 

El análisis de las vibraciones se hace por medio de un escaneo rápido, donde se 

puede obtener miles de valores de velocidad en menos de un segundo, así entre 

más valores, mayor será la precisión. Ahora sabiendo que la velocidad tangencial 

esta dada por rv *ω=  donde ω es la velocidad angular y r es el radio de la flecha. 

Sin embargo la medida que toma el vibrómetro rotacional es horizontal como se 

puede apreciar en la figura 7.3, por lo que se hace una relación entre ambas 

mediante la formula 
θcos

hv
v =   donde θ es el ángulo que se forma entre la 

velocidad tangencial y su componente horizontal Vh visto gráficamente en la figura 

7.2. Finalmente haciendo una sustitución en la formula de la velocidad angular se 

obtiene θcosω
r

V
= h , pero surge el problema de que el valor del ángulo no es 

conocido y es variable.  

 



Este problema de encontrar el ángulo θ se puede solucionar mediante 

trigonometría utilizando la formula ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

r
hsinθ , donde h es la distancia entre el 

punto de medición y el centro de la flecha, sin embargo este tipo de calculo puede 

llegar a ser inexacto y difícil de medir, es por eso que para corregir estos 

problemas, el vibrómetro rotacional láser que nosotros utilizamos contiene en su 

sensor, dos interferómetro que emiten dos señales paralelas y que impactan al 

objeto rotativo con una separación, d.  

    

 
Figura 7.3 Diagrama de velocidades y distancias  para un vibrómetro rotacional [Morales] 

 

Ahora que se tiene una nueva variable, también es necesario establecer nuevas 

formulas. En primer lugar tenemos ahora la presencia de dos nuevos radios que 

van a establecer la posición en la que los haces tocan a el eje rotatorio. En la 

figura 7.3, se muestran los puntos A y B donde encontramos dos velocidades VA Y 

VB  señalando en direcciones opuestas. Estas velocidades se van a definir por las 

ecuaciones.  

 

βωβ coscos BtBB RVV ==                                               
(7.1)                    



Donde: 
 
VB es la componente en x de la velocidad  VtB en (m/s) 

VtB es la velocidad tangencial del punto de contacto en (m/s) 

RB radio en el punto de contacto B en (m) 

ω velocidad angular de la flecha en (rad/s) 

β ángulo entre la componente de la velocidad en x, VB y la velocidad tangencial, 

VtB 

 
 

αωα coscos AtAA RVV ==                                             
(7.2)                 

 

Donde: 
 
VA es la componente en x de la velocidad  VtA en (m/s) 

VtB es la velocidad tangencial del punto de contacto en (m/s) 

RA radio en el punto de contacto A en (m) 

ω velocidad angular de la flecha en (rad/s) 

α ángulo entre la componente de la velocidad en x, VA y la velocidad tangencial, 

VtA 

 

Así también se pueden aplicar las siguientes ecuaciones, donde λ es la longitud de 

onda. 

 

λ
αω

λ
)cos(22 AA

DA
RVf ==                                       

 (7.3)               
 

Donde: 



fDA es la frecuencia encontrada en el vibrómetro A en (1/s) 

λ es la longitud de onda en (m) 

 

λ
βω

λ
)cos(22 BB

B
RVfD ==    

 (7.4)                  
 

Donde: 

fDB es la frecuencia encontrada en el vibrómetro B en (1/s) 

 

La relación trigonométrica entre la separación de los haces esta dada por: 

 

αα cos.cos BA RRd +=                                                               (7.5)                   
    

 
 
Donde: 
d es la separación entre ambos haces de láser en (m) 

 

De aquí de las ecuaciones de frecuencia Doppler y la relación trigonométrica se 

puede obtener la velocidad angular.  

 

d
f D

2
λω =                                                       

 (7.6)      
 

Donde fD es la frecuencia promedio obtenida por el vibrómetro en (1/s) 

 

Al haber eliminado de este forma las velocidades VA  y VB el error inherente a la 

excitación por desbalanceo es eliminada, por lo que el valor de la velocidad 

angular es más exacto. 

 



 

7.2.1 Errores de medición en el vibrómetro rotacional láser 

 

Como en muchos aparatos de medición de frecuencia, el vibrómetro 

rotacional láser también sufre de entrada de ruido debido al reflejo natural de la 

luz. Debemos de tomar en cuenta que la excitación causada por el ruido es muy 

dependiente de la calidad de la superficie y de las RPM. Estos efectos se amplían 

por los efectos causados por desperfectos en la superficie de la flecha, por tal 

motivo tenemos que tener cuidado en la selección de puntos de medición.  

 

Un efecto secundario por el ruido es el movimiento de translación del objeto 

medido. Este se presenta complementario al movimiento rotacional. Cuando estos 

efectos son incorregibles, alteran la periocidad de las señales de ruido causadas 

por la estructura de la superficie.  

 

 

7.2.2. Descripción de la gráfica Campbell y la gráfica de orden obtenidas por 
el vibrómetro rotacional 

 

Con el propósito de poder entender los resultados obtenidos por el 

vibrómetro rotacional se explicará con detenimiento las gráficas de Campbell. En 

una gráfica Campbell se plasma en dos dimensiones, una representación de tres. 

En el eje x de este tipo de gráficas vamos a encontrar la frecuencia medida en Hz. 



En el eje y se representan las revoluciones por minuto y la escala de colores es la 

representación de la amplitud. 

 

 
Figura 7.4 Gráfica de Campbell [Morales] 

 

La ventaja que tiene la gráfica Campbell vista en la figura 7.4 con respecto a otras 

de su tipo es la detección de las órdenes de vibración, ya que se pueden ver muy 

claramente representadas como líneas inclinadas que parten del origen. Esta 

representación hace que las órdenes de vibración puedan ser entendidas como la 

pendiente que tienen cada una de las rectas, entendiendo que una recta con 

pendiente igual a 1 representa el orden 1. Por ultimo se debe de comprender que 

la pendiente es obtenida en base a las unidades, por lo que no necesariamente 

una pendiente con inclinación de 45º representa una pendiente de orden 1. 



 

La resonancia de vibración puede ser de tres tipos y se presenta en la figura 7.5. 

El primer caso es un rango de amplitud que se presenta en relación a el aumento 

en la frecuencia, en este rango se puede ver como la amplitud de las vibraciones 

es mayor en estos puntos y se le conoce como una resonancia vertical. En 

segundo lugar tenemos una resonancia horizontal producida por un aumento en la 

amplitud relacionado con las revoluciones por minuto.  

 

El último caso es mas individual y sucede cuando un orden aumenta de amplitud 

sin tener dependencia a alguno de los casos anteriormente señalados.  

 
Figura 7.5 Tipos de resonancia en una gráfica de Campbell [Morales] 

 

Otro tipo de gráficas que facilitan el análisis de las órdenes de vibración, se trata 

de las gráficas de orden, las cuales tal como se ve en la figura 7.6 representan dos 

variables. En el eje y vamos a tener la amplitud de una determinada frecuencia 

que esta representada en el eje x. Normalmente en este tipo de gráficas además 



se tiene graficado las ordenes más representativas presentes en el objeto en 

cuestión y finalmente una suma de todas para hacer un análisis de la orden que 

causa una mayor amplitud. 

 

 

 
Figura 7.6 Gráfica de orden [Morales] 

 

 

7.2.2.1 Pruebas hechas con el vibrómetro rotacional láser 
 

Con la idea de poder comparar los resultados obtenidos en Virtual Lab con 

algún método de medición de vibraciones realizado físicamente, se midio con el 

vibrómetro rotacional láser la polea amortiguadora serie (N° de parte 07K105243 

F) del motor R5, 2.5l, 125kW. Esta medición se hizo con un vibrómetro rotacional 



serie 4000 de la empresa Polytec. El cual se aprecia con su equipo completo en la 

figura 7.7. 

 

La prueba se realizó con las siguientes características: 

 

• La medición se realizó con un vibrómetro rotacional, el cuál mediante dos lásers 

que inciden en la pieza rotativa calcula directamente la velocidad angular de la 

polea. Este se puede apreciar en las figura 7.8 a 7.10. 

 

• En base a los requerimientos de la medición se midió la velocidad angular de la 

polea antes de la goma amortiguadora. Un requisito indispensable para la 

medición es que el láser incida perpendicularmente al eje de giro, debido a esto se 

utilizó un dispositivo circular de acero que se fija directamente al cigüeñal a través 

de la polea, a este dispositivo se le pego en la superficie de medición papel 

reflejante para poder obtener una buena reflexión del láser. 

 

• La medición se llevó a cabo en el dinamómetro sin carga N° 7 y para obtener un 

cálculo preciso de las revoluciones se utilizo un lector de r.p.m. óptico externo 

como el que se ve en la figura 7.10. 

 

• Para la medición se realizó una aceleración de r.p.m. a carga media de 800 a 

5000 rpm. Debido a que el control del dinamómetro no realiza un incremento 

uniforme de revoluciones, el incremento se realizó de forma manual presionando 

directamente el pedal de aceleración. 



 

 
Figura 7.7 Equipo de medición del vibrómetro rotacional 

 

 



Figura 7.8 Representación de los láseres que se originan del vibrómetro 
 

 
Figura 7.9 Colocación del vibrómetro a un costado del motor y apuntando a el acoplamiento en la 

polea 
 

 
Figura 7.10 Posicionamiento del lector de r.p.m. y el dispositivo de medición acoplado a la polea 

amortiguadora 



 

Los resultados obtenidos por el software del vibrómetro son una gráfica de 

Campbell, una señal en tiempo de la vibración angular, una gráfica de orden y 

finalmente la gráfica de la señal de r.p.m. Cada una de estas gráficas se explicara 

en los siguientes subcapítulos. 

 

7.2.2.1.1. Análisis de la señal en tiempo de la vibración angular y de la señal 
de rpm 
 

En la gráfica 7.11 se aprecia el barrido hecho en la aceleración del R5 en 

donde se puede apreciar una pendiente de las 800 a las 6000 r.p.m.. Esta 

medición fue hecha a mano debido a que el módulo de control no podía crear una 

aceleración constante de este tipo ya que solo lo puede hacerlo en intervalos de 

100 rpm. Debido a esta inexactitud en el manejo del pedal de aceleración, se 

puede detectar una pendiente inestable en la gráfica.  

 

La gráfica de señal de vibraciones angulares de la figura 7.12 esta directamente 

relacionada con la gráfica de la figura 7.11 y ayuda a entender el aumento o 

disminución en la amplitud de las vibraciones dependiendo del valor de las rpm. 

En este caso se presenta un importante incremento en el valor de la amplitud 

cuando a los 30 segundos se alcanza las 3900 rpm., lo que coincide con los 

resultados obtenidos con las graficas Campbell y de ordenes del subcapitulo 

7.2.2.1.2.  

 



 
Figura 7.11 Gráfica de rpm vs tiempo 

 

 

 
Figura 7.12  Señal de tiempo para la vibración angular 



7.2.2.1.2 Análisis de la gráfica Campbell y de ordenes 
 

En la gráfica Campbell de la figura 7.13 se puede apreciar que el 5° orden 

es el más significativo y en la gráfica de órdenes la resonancia se presenta a las 

3900 rpm con una amplitud de 175 °/s. También se puede observar la presencia 

de otras órdenes, pero estas no presentan el color rojo de la pendiente de la 

quinta orden, lo que significa que sus amplitudes son de menor magnitud.  

 

También se puede hacer un rango aproximado de la resonancia horizontal y 

vertical presentes en la gráfica donde la resonancia vertical se presenta 

aproximadamente entre las frecuencias de 100 a 400 Hz. Mientras que la 

resonancia horizontal se presenta de las 3500 a 4300 r.p.m.. Ambas gráficas se 

intersectan en el punto de mayor amplitud del quinto orden.    

 

La figura 7.14 se trata de una gráfica de ordenes en donde se presenta con mayor 

claridad el valor de la amplitud de cada una de las ordenes. Se aprecia de una 

manera muy clara que el pico de la orden número 5 es la que presenta la mayor 

resonancia o frecuencia natural.  

 

 



 
Figura 7.13 Gráfica de Campbell obtenida del cigüeñal en el R5 

 

 

 
Figura 7.14 Gráfica de órdenes obtenida del cigüeñal en el R5 
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