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CAPÍTULO 8  
MANUAL DE OPERACIÓN Y PRÁCTICA 

 
 

 

Figura 8.1 Péndulo excitado paramétricamente 
 

8.1 Ensamble y Desensamble  

 

Figura 8.2  Isométrico de ensamble  
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Figura 8.3   Ensamble de Resortes planos, soporte, cubo y péndulo 

 
Tabla 8.1 Isométrico de ensamble numerado 

 

1 Tornillos de 
ensamble  12  Segundo refuerzo 

de resorte plano 3 

2  Rondana de 
presión 13  Anillo Omega 

3  Primer refuerzo 
de resorte plano 1 14  Flecha de péndulo

4  Segundo refuerzo 
de resorte plano 1 15  Balero 

5  Resorte plano 1 16 Péndulo  
6  Resorte plano 2 17  Cubo 

7 Primer refuerzo de 
resorte plano 2  18  Soporte 

8  Segundo refuerzo 
de resorte plano 2 19  Rondana de 

soporte 

9  Resorte plano 3 20  Tuerca de soporte

10  Primer refuerzo 
de resorte plano 3 21  Tornillo de 

soporte 

11 Tuercas para 
resorte plano 3  22 Arco 
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23 Biela 

24 Balero de biela 
25 Flecha para 

biela 
26 Anillo omega 

27 Volante 
dinámico 

28 Prisionero 

29 Motor 

Figura 8.4  Ensamble de biela 
       

 

 

Figura 8.5 Ensamble de Gomas, Arco y Motor 
 

30 Tornillos de motor
31 Rondana de arco 
32 Tornillo de arco 
33 tuerca de motor 
34 Rondana de motor
35 Tornillo de goma 
36 rondana de goma 
37 Goma 
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8.1.1 Arco 
El arco está colocado en el banco a lo largo de una ranura semejante a su sección 

transversal por 100 milésimas de pulgada de profundidad, como lo indica la figura 8.7. 

Se sujeta al banco por medio de dos tornillos 5/16” de diámetro con rondana y rondana 

de presión para proporcionar el apriete necesario.  

8.1.1.1 Proceso de ensamble 
 

1. Rotar el banco en posición vertical. 

2. Colocar el arco en la ranura en forma perpendicular al banco y atornillar  sin 

apretar. 

3. Apretar cada tornillo poco a poco hasta el tope de la rosca. 

Para el desensamble del arco se realiza el proceso inverso de ensamblaje 

 

    Figura 8.6 Apriete por la                           Figura 8.7 Ensamble del arco al banco 
     parte inferior del banco 
                  

8.1.2 Soporte 
El soporte es sujetado al arco por medio de un tornillo avellanado de 6mm de diámetro 

que de su parte frontal traspasa el soporte por su parte media y es atornillado por la 

parte posterior al arco, como lo indica la figura 8.2. 

8.1.2.1 Para ensamble 
1. Se coloca el soporte en la ranura del arco y se verifica que el tope asiente en 

el tope horizontal 

2. Se introduce el tornillo avellanado por la parte frontal de soporte. 
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3. Por la parte posterior del arco se introduce la rondana. 

4. Posteriormente se coloca la tuerca y se aprieta poco a poco sin forzar. 

 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso de ensamble. 

 

 

 

 

                     Figura 8.8        Figura 8.9 
                         Apriete del soporte          Ensamble del soporte 
 

8.1.3  Motor 

El motor se encuentra sujetado al banco de vibraciones por 4 tornillos de ¼” de 

diámetro. Los agujeros para estos tornillos no tienen rosca por lo que van pasados y 

atornillados en la parte inferior.   

8.1.3.1 Proceso de  ensamble 
1. Se coloca el motor cerca de los agujeros como se muestra en la figura 8.5 y 

se ajusta con una escuadra para que la flecha del motor sea colocada 

perpendicular a la cara frontal del banco.  

2. Se colocan los tornillos y se aprietan en forma diagonal para no provocar 

desalineación después de haber hecho mediciones. 

3. Cuando todos los tornillos están apretados se le da el último apriete al tope 

de la rosca. 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 
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Figura 8.10 
Ensamble del  motor 

 

8.1.4 Volante Dinámico 
Cuando ya se ha ensamblado la biela y los resortes planos, posteriormente se coloca el 

volante dinámico como se muestra en la figura 8.4. Esta parte va sujetada por medio de 

un prisionero que en su cabeza tiene una cavidad para  llave Allen. 

8.1.4.1 Proceso de ensamble 
1. Se introduce el agujero del volante dinámico en la flecha y con una escuadra 

se verifica que el resorte plano 3 quede perpendicular al banco.  

2. Posteriormente se aprieta por medio de una llave Allen figura 8.11. 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 

 

 

 

 

Figura 8.11 
Ensamble del volante dinámico 

 

8.1.5 Resortes planos 
Los resortes planos van sujetados tanto por el cubo como por el soporte como lo 

muestra la figura 8.3. 
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8.1.5.1 Para su ensamble 
1. Se coloca el resorte plano sobre la parte superior del soporte y se verifica que 

el lado plano del resorte se encuentre en la parte posterior como se muestra 

en la figura 8.13. 

2. Se coloca el refuerzo del soporte y se verifica que los agujeros coincidan  

3. Se colocan las cuatro rondanas de presión y los cuatro tornillos  atornillando 

hasta la mitad 

4. Se coloca el refuerzo del cubo por encima de la lámina y se verifica que los 

agujeros coincidan figura 8.12. 

5. Se colocan las cuatro rondanas de presión y los cuatro tornillos atornillando 

hasta la mitad. 

Para el resorte plano 2 se realiza el mismo proceso y cuando lo 16 tornillos están 

a medio apriete, con una escuadra se alinean el cubo y el soporte apretando 

posteriormente. Una vez colocada el volante dinámico y la biela se conecta el resorte 

plano 3 al cubo como se muestra en la figura 8.11. 

8.1.5.2 Proceso de ensamble 
1. Se hacen coincidir los agujeros del cubo y del resorte plano. 

2. Se coloca el refuerzo del cubo. 

3. Se posicionan las dos rondanas de presión y los dos tornillos y se aprieta a tope 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 

 

 

 

 

       Figura 8.12   Ensamble del resorte              Figura 8.13   Ensamble del resorte 
                       plano 1 al Cubo                                     plano 1 al Soporte 
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Figura 8.14  Ensamble de los tornillos  
laterales del cubo 

8.1.6 Biela 
La biela es la conexión entre el volante dinámico y el cubo. Como se muestra en la 

figura 8.3 y 8.4. 

8.1.6.1 Proceso de ensamble 
1. Con un dispositivo adecuado se introduce a presión la flecha de la biela al 

balero.  

2. De la misma manera se introduce el balero a la biela a manera que entre a 

presión.  

3. Se ajusta un anillo omega en la ranura posterior a la flecha para mantener el 

balero en su posición. 

4. Se coloca el resorte plano 3 alineándolo a la parte superior de la biela  

5. Se coloca el refuerzo del tercer resorte haciendo coincidir los agujeros y se 

atornilla con tuercas como lo muestra la figura  8.16. 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 

 

 

 

 

 

Figura 8.15  Ensamble de biela Figura 8.16  Ensamble de la  
       a Volante hidráulico                        biela al resorte plano3  
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8.1.7 Péndulo 

8.1.7.1 Proceso de ensamble 
1. Con un dispositivo adecuado se introduce a presión la flecha del péndulo al 

balero.  

2. De la misma manera se introduce el balero al péndulo a manera que entre a 

presión.  

3. Se ajusta un anillo omega en la ranura posterior a la flecha para mantener el 

balero en su posición. 

4. Se atornilla la flecha al cubo hasta el tope 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 

 

 

Ensamble de péndulo 
Figura 8.17 

8.1.8 Controlador de velocidad 
El controlador de velocidad se encuentra a un extremo del motor sujetado por dos 

tornillos.   

8.1.8.1 Proceso de ensamble 
1. Se coloca el controlador de velocidad en la parte superior del banco. 

2. Se hacen coincidir los agujeros del controlador de velocidad y los agujeros 

del banco. 
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3. Se introducen los tornillos 5/32” de diámetro y se aprietan al tope de la 

rosca. 

 

Figura 8.18 
Controlador de velocidad 

 

8.1.9 Gomas 
Las gomas van colocadas en la parte inferior al banco para absorber las vibraciones 

como se muestra en la figura  8.5.  

8.1.9.1 Proceso de ensamble 
1. Se coloca la goma en la parte inferior del banco haciendo coincidir los 

agujeros y puntando la caja de la goma hacia fuera. 

2. Se introduce la rondana en la caja de la goma 

3. Se introduce el tornillo de 5/8” de diámetro y se aprieta hasta el tope como se 

muestra en la figura 8.17. 

Para el desensamble se realiza el proceso inverso 

 

Ensamble de Gomas 
Figura 8.19 
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8.2 Especificaciones del Motor 

 

Figura 8.20 
Motor AP7401 

 
 

Tabla 8.2 
Especificaciones de  Motor 

Numero de catálogo:  AP7401 
Numero de especificación:  605B 
Caballos de fuerza:  0.13 
Voltaje Armature:  N/A 
Voltaje de campo:  90 
Amps - Armature:  1.3 
Amps - Field:  1.3 
RPM:  1725 
Tamaño de marco:  74-AHP-0 

Factor de servicio:  n/a 
 

8.3 Manual de operaciones 

8.3.1 Cambio de Ángulo de Excitación 

1. Utilizar un a llave de ½”  para aflojar el tornillo que se encuentra en la parte 

posterior del arco.  

2. Una vez aflojado el tornillo de apriete, deslizar el soporte hasta el ángulo 

deseado.  
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8.3.2 Cambio de Amplitud en el Sistema 

1. Apagar la máquina 

2. Utilizar un desarmador para aflojar el tornillo que se encuentra en el volante 

dinámico. 

3. Ubicar el tornillo en la amplitud deseada se 2.5mm, 5mm, 8mm o 16mm. 

8.3.3 Cambio de velocidad angular en el sistema 

El motor está regulado por un controlador de velocidad, el controlador puede manipular 

la velocidad del motor por porcentajes de 0 a 100%. Para controlar la velocidad es 

necesario girar de la perilla del controlador de velocidad.  

8.3.4 Advertencias 

1. Verificar que los tornillos de los resortes planos estén apretados antes de usar 

la máquina y apretar después de usar la máquina.  

2. No operar la máquina sin apretar los tornillos por periodos prolongados 

mayores a los 5 minutos 

3. Asegurarse que los anillos omega estén bien colocados en las flechas del 

péndulo y de la biela. 

4. Cerciorar que el tornillo del soporte esta apretado 

5. Cerciorar que el prisionero del volante dinámico este apretado 


