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El presente trabajo no sólo es una manera de presentar
'\ <', .;;.

información sobre las vibraciones Y maneras
Y-

t$i -..‘.

cuantificarlas; sino, una pauta para

investigaciones en el área.

Es la primera investigación sobre las vibraciones en

cojinetes antifricción que se realiza en nuestro país, en

otros paises es muy conocida y estudiada; mientras que en

nuestro medio casi no existe información y la poca que hay

al respecto del tema es muy limitada.

En el primer capítulo, se da una explicación teórica sobre

los parámetros de medición de la vibración y como
.' 1

cuantificarlos, para que el' lector esté conciente del

significado de la terminología empleada; presentando"

además una demostración matemática de las fórmulas,

teoricas para'calcular las frecuencias de encuentro de los

elementos del rodamiento y las ecuaciones para calcular

las frecuencias de resonancia de los mismos.

En el segundo capítulo, se presenta el diseño del banco

de pruebas y la selección de los rodamientos a utilizar en



VII

las pruebas del presente trabajo y las características de

los defectos inducidos en las pruebas que se han

realizado, a más del cálculo de la frecuencia natural del

eje utilizado en el banco de pruebas.

Por último, en el tercer capítulo, se presenta un análisis

de los resultados obtenidos en cada serie de las pruebas,

para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones

generales que se obtengan del comportamiento o tendenc

que se observó en el análisis primario.
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: Amplitud de desplazamiento.

: Aceleracidn.
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: Diametro, desplazamiento.

: Diámetro promedio entre la pista interior y la

pista exterior.

: Diámetro de la pista interior.
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: Decibles.

: M6dulo de elasticidad.

: Frecuencia de resonancia para la bola.
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A partir de las máquinas de movimiento rotatorio se han

utilizado dispositivos para disminuir las fricciones entre

las partes mdviles de apoyo, como los casos de cojinetes

hidrodinámicos y los anti-fricción.

Nuestro tema de investigación, tratará sobre la vibracion

que se produce en los cojinetes anti-fricción por el

deterioro de sus elementos constitutivos, que si bien es

cierto existen metodos rudimentarios mediante los cuales

se puede evaluar aproximadamente la condición de

funcionamiento de los mismos, pero muy cerca del fin de su

vida útil; no es menos cierto también que los adelantos

tecnológicos permiten no sólo evaluar su condición, sino

estimar el tiempo en que se volverá critica las

vibraciones; dando asi un lapso de tiempo suficiente para

proveerse de los repuestos necesarios.

Los nuevos equipos y máquinas ahora sofisticados, son más

sensibles a las vibraciones, debido a tolerancias criticas

entre sus partes móviles; por tanto debería ponerse al

alcance de todos los profesionales en el área de mecánica,

mayor información debido a que existe en nuestro medie

realmente poco. El contenido al que nos vamos a referir,
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ademas de dar una pauta para proximas investigaciones en

esta área con el fin de que se pueda implementar el

monitoreo de maquinaria como plan de mantenimient&$
p'
h 21

preventivo más eficiente, mediante el cual se puedd'.‘
Y-i\

disminuir el número de paradas innecesarias Y; <PO L;

mantenimiento correctivo y el gasto de un mantenimient-i

programado. El dispositivo de pruebas servirá como equipo

didáctico y de investigación para de esa manera

incrementar los concocimientos de los alumnos de la

Politécnica.

Realmente la búsqueda de contenido y la información

bibliográfica que se realizó fué muy ardua, en varias

ocasiones al punto que resultó infructuosa; porque no

todos los artículos se los podía obtener por pertenecer a

archivos privados.

.x .
;.‘.



C A P I T U L O  1

FUNDAMENTOS TEORICOS

l-1 PARBMETRDS DE MEDICION DE LAS VIBRACIONES MECANICAS

En el análisis de las vibraciones, es necesaria la

medición de parámetros para poder describir el

ferhmeno y en este campo existen tres parámetros de

interés que son:

- Desplazamiento

- Velocidad

- Aceleración

La diferencia principal entre estos parámetros es el

ángulo de fase de las curvas amplitud-tiempo y la

amplitud de la señal, esto se puede observar

claramente para señales sinosuidales. Las curvas de

desplazamiento, velocidad y aceleración, son descritas

matemáticamente por una función de la frecuencia y el

tiempo, como se muestra en el diagrama de la Fig. 1.

El valor del nivel de velocidad puede ser obtenida por
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división de la señal de aceleración por un factor

proporcional a la frecuencia y el desplazamiento se lo

puede obtener dividiendo la señal de aceleración por

un factor proporcional al cuadrado de la frecuencia,

como se puede observar en la Fig. 2. Esta división es

realizada por integradores electrónicos en el

instrumento de medición. (Ref. 8)

Fig. 1.

Entonces, ¿Cuál es el parámetro idóneo para el

análisis?. Estcl claro que es ventajoso elegir el

parámetro que de el espectro de frecuencia más plano.

El parámetro velocidad 6 aceleración es normalmente

seleccionado para el propósito de andlisis de la
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frecuencia en el espectro de vibración. Con las

señales de velocidad se obtienen mejores resultados al

captar los componentes de vibración entre el rango de

baja y alta frecuencia, mientras que con las señales

de aceleración se captan mejor los componentes de

vibración de alta frecuencia. Este último se lo usa

generalmente cuando interesa cubrir el rango de alta

frecuencia, debido a que la señal de desplazamiento y

velocidad se atenua respecto a la señal de aceleracón

en el rango de la frecuencia como se observa en la

Fig. 2. Para el presente trabajo, la aceleración es

el parámetro más recomendable de medición. (Ref. 8)

Atenuación
dB

Aceleración a

Velocidad v=-Velocidad v=-

DesplazamientoDesplazamiento

D=
4Tc2f24Tc2f2 FrecuenciaFrecuencia

0.1 1 10Hz 100 1KHz 10 100

Fig. 2.



1.2 CUANTIPICADORES  DEL NIVEL DE VIFJRACION

Las maneras de cuantificar los niveles de vibración

se realizan mediante la obtención de valor pico-pico,

valor pico, valor promedio y nivel R.M.S.(Root Mean

Square) de la se?ial de amplitud de vibración

tiempo, como se observa en la Fig. 3..

* VALOR PICO-PICO :&ik I.

Es un valor muy útil porque permite conocer el

máximo desplazamiento o recorrido de una onda, en

condiciones en que dicho desplazamiento vibratorio

es una condición crítica de una maquina por

consideraciones de máximo esfuerzo o claro mecánico.

(Ref. 8)

*VAWRPICO

Este valor da el nivel de los choques o pulsos de

corta duración, como se puede observar en la

Fig. 3.. Sólo indica el nivel de amplitud ,~

vibración; pero no relata 0 toma en

historia en el tiempo de la onda.(Ref. 8) ';.

*VAIQRPROMEDIO

El valor promedio toma en cuenta la historia en el

tiempo de la onda, pero es considerado de interes

práctico limitado porque no tiene relación directa



con ninguna cantidad física útil.(Ref. 8)

1 *
T= T s o :X;dt

Amplitud

VALOR

PICO-PICO.

Fig. 3.

* NIVEL R-M-S,

Es la medida más relevante de amplitud porque

considera tanto la importancia de la historia en el

tiempo de la onda como el valor de amplitud.

Este valor es directamente proporcional a la energía

generada por los choques de los defectos con el



resto de elementos del rodamiento, por lo que es un

parámetro que indica la capacidad destructiva de la

vibración. (Ref. 8)

R.M.S. =

1.3METoIxx P A R A DETlZCTAF¿ RODAMIENTOS DEFECTUOSOS

(Técnicas de DiagMsticci).

Los metodos para detectar rodamientos defectuosos son:

- Nivel R.M.S.

- Factor de Cresta.

- Comparacidn Espectral en Porcentaje de

Ancho de Banda Constante(CPB Spectrum

Comparison)

el LH&LE&s Cuadrática

Esta tecnica involucra la medición del nivel promedio

R.M.S. de vibraciones sobre un amplio rango de

frecuencias. En la práctica, según la información

bilbiografica existente, se han obtienido óptimos

resultados cuando se mide la aceleración en el rango

de alta frecuencia.

Estas mediciones pueden ser comparadas con un stándar
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de medición y los resultados graficados con respecto

al tiempo, pueden ser extrapolados para obtener una

predicción del momento en que los niveles de vibración

comienzan a ser destructivos para cu

sistema.(Ref. 6)

Ventajas

- Es una técnica rápida.
- Es simple.
- Se invierte poco capital.

Desventajas

- Permite detectar pocas fallas.
- No detecta fallas con mucho tiempo de anticipación.

tor de Cre&~

VALOR PICO

VALOR RMS
c

INCREMENTO DE SEVERIDAD DE FALLAS

Fig. 4.



El factor de cresta es la razon de vibración entre el

valor pico y el nivel R.M.S. de vibración.

Inicialmente la razon valor PICO - nivel R-M-S., es

relativamente constante. Debido a que una falla local

desarrollada ocasiona cortas sacudidas, da como

resultado que se produzca un incremento sustancial en

el valor PICO; pero que llega a tener poca influencia

sobre el nivel R.M,S,. El valor pico crecerá hasta un

cierto límite a partir del cual se influencian los

niveles R-M-S,, razón por la cual cerca del fin de la

vida útil del rodamiento, el valor cresta tiene una

caida de su valor original. El comportamiento típico

del factor de cresta VS. condición del rodamiento se

puede observar más claramente en la Fig. 4., en que

se presenta como varía el valor pico de vibracidn y el

valor del nivel R.M.S. de vibración con un incremento

de la severidad de las fallas; siendo la inferencia

del valor cresta como la diferencia entre ambas

curvas. Se han obtenido resultados óptimos midiendo

aceleración sobre un rango de alta frecuencia (1000 -

10000 Hz.).(Ref. 6)

Ventajas

- Es un método rápido.
- Es simple.
- Se requiere invertir poco capital.
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DesventaJas

- Es susceptible a interferencia de otras fuentes de
vibración.

- Detecta en un rango limitado.

La comparación de espectros de porcentaje de ancho de

banda constante como se observa en la Fig. 5., permite

detectar fallas en elementos de los cojinetes

antifriccion en un amplio rango de frecuencias y con

suficiente resolución para detectar fallas de baja

frecuencia, tales como desalineamiento, desbalance,

etc. Ademas permite un diagnóstico mucho más

anticipado de una falla que un monitoreo de los

niveles totales de vibraci6n.(Ref. 6).

dB

20 50 100 200 500 lk 2k 5k 10k

Fig. 5.



Ventaja8

- Puede detectar una amplia gama de fallas.
- Provee información de frecuencia que puede
diagnosticar la falla.

- Dá un dignóstico anticipado de la falla.

Desventajas

- Se requiere invertir gran capital.

El cojinete antifricción puede fallar por los

siguientes factores:

- Esfuerzo de contacto excesivo (fatiga).

- Carga desalineada.

- Defecto del material.

- Falla de lubricación o contaminación del mismo.

- Descargas eléctricas.

- Defecto de montaje.

La vibración resultante de la operación de rodamientos

en máquinas rotativas, usualmente tiene sus fuentes en

la fricción entre sus partes o miembros deslizantes,

en impactos por ajustes holgados de las partes y por

acción de turbulencia de fluidos lubricantes.(Ref. 7)

La inexactitud dimensional de los componentes de los
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rodamientos e irregularidades en las superficies de

rodadura de los mismos son una fuente para el

incremento de la vibracidn.(Ref. 2,7)

Cuando una falla o defecto empieza a desarrollarse, la

vibración normal del cojinete cambia. Cada vez que el

elemento rodante encuentra una discontinuidad en su

trayectoria da como resultado un pulso de vibración,

el mismo que se repite periddicamente con una rapidez

que está determinada por la localización de la

discontinuidad en un elemento del rodamiento y por la

geometria del cojinete. Por lo que con la frecuencia

de vibración producida muchas veces es posible

identificar el componente responsable en el

rodamiento.(Ref. 4,6).

Estas frecuencias pueden ser calculadas por medio de

fórmulas obtenidas a partir de su geometría como se

observa en la Fig. 6 y 7, considerando el sistema como

un tren de engranajes epicicloidal.

Las ecuaciones son las siguientes:

- FEBPE = 1/2(1-(d/D)co&)nN

- FEBPI = l/Z(l+(d/D)cosB)nN

- FEBP = Z(D/d)Cl-C(d/D)cosB12)nN

- FFT = l/ZCl-(d/D)cosBJN (Ref. 2,3,6)



Fig. 6.

D = (DI + D2)/2 (Ref. 2,3,61

donde:

FEBPE = Frecuencia de encuentro para una falla
en la Pista Exterior.

FEBPI = Frecuencia de encuentro para una falla
en la Pista Interior.

FFT = Frecuencia Fundamental del tren o jaula.

FEBP = Frecuencia de encuentro para una falla
en la bola.

5 = Diámetro promedio entre pista interior y
pista exterior.

Dl = Diámetro de la pista interior.

D2 = Diámetro de la pista exterior.

d = Diámetro de la bola.

13 = Angulo de contacto.

N = Velocidad angular de giro de la pista

interior.
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Para nuestra prueba utilizaremos rodamientos cuyo

ángulo de contacto (P) es cero, de manera que nos

quedan las siguientes ecuaciones:

FFT = NC(

El valor de frecuencia de FFT representa la rotaci6n

del tren de elemento8 rodantes, que indica una

irregularidad de un elemento rodante o defecto en

la jaula.

FEBP = N(k-dz)/(Dd>

FEBP da el valor de frecuencia producido por alguna

irregularidad de un elemento rodante, ya que la

irregularidad del mismo golpea la piAa interna y la

pista externa alternativamente. (Ref. 2,3,5)

FEBPI = nN(D+d)/(ZD)

FEBPI representa un valor de frecuencia debido a una

irregularidad en una pista interna.(Ref. 2,3,5)

FEBPE = nN(

Mediante FEBPE se obtiene el valor de frecuencia
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debido a una irregularidad en la pista exterior o una

variación en la rigidez alrededor del alojamiento del

rodamiento. (Ref. 2,3,5)

l-4,lDEMOSTRACIONMATEMATICA-RELASV_IZH

Fig. 7.

Las frecuencias de encuentro son las frecuencias

relativas de rotacih entre los elementos del

cojinete antifriccibn considerados como un tren

epicíclico de engranajes. En la Fig. 7., se
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presenta un diagrama representativo simplificado

del tren epicicloidal de engranajes.

Para la demostración matemática de las

frecuencias de encuentro se asume que no hay

deslizamiento entre sus elementos, sino que todo

el movimiento entre los mismos es por rodadura

pura.

c .Para la rotacim de la b&-

Por centro instantáneo de rotación.

VD = NIRI = No(2Rs)

Ahora, por velocidad relativa tambien tenemos:

VD = VT + NsRe

Y

VT = Nd(R1 + R3)

Reemplazando tenemos entonces.

NlRl = N4(R1 +R3) + NsR3

y como

NIRI = 2NsRs

2NsRs = N4(Rl + R3) + N3R3

NoRs = N4(Rz+ R31

N3 = “4[EhR; Rq]

Asumo que

RI + R3 = Rz

Tenemos entonces
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Na = N4(Rz/R3) = Nd(Dz/d) W

como

jj=
DI + D2

=Dl+d= D2- d
2

del análisis cinembtico tenemos

D1
N4 = Nx

(DI + D2)

sustituyendo en (a) tenemos

(52 - d2)
N3 = NI freq. de rot. de

26d la bola

Pero como el defecto en la bola golpea

alternativamente la pista interior y la pista

exterior, se lo debe multiplicar por dos y

obtendremos la frecuencia de encuentro de la

bola.

FEBP = ZN3

(52 - d2) frecuencia de
FEBP = NI

Dd
encuentro de la
bola.

.

I

NIRI = N~(RI + R3) + NSRS

sustituyo NS en al ecuación anterior

NIRI = Nr(R1 + R3) + N4(RzRs)/R3

NIRI = N4( (RI +R3) + (RI + R3) 1



NlRl = 2N4(R1 + R3)

como

R1 + R3 = (RI+ R2)/2

sustituyendo

NlRl =2N4 (Rl+Rz)/2

espejando N4

N4 = NI (Rl/(Rl+Rz))

N4 = NI (Dl/(Dl+Dz)) (b)

Como

DI = 5-d ; D2 = 6 + d

reemplazando en (b) tenemos

(5 - d)
N4 = Nr

25
freq. para tren
de elementos

rodantes

Parafrecuenciadeencuentrodela
exterfor:
La frecuencia de encuentro de una falla en la

pista exterior con el tren de elementos

rodantes, será el producto entre el número de

elementos rodantes y la frecuencia de giro del

tren de elementos rodantes.

FEBPE = nN

reemplazando N4

6 - d)
FEBPE = nN

26
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Parafrecuenciadeencuentrodela
interior:
La frecuencia de encuentro de una falla en la

pista interior con el tren de elementos

rodantes, será el número de veces que la bola

golpea dicho defecto(velocidad relativa entre la

pista interior y el tren de elementos rodantes)

por el número de bolas del rodamiento.

FEBPI = n(N1 - N4)

reemplazando N4 obtenemos

(% + d)
FEBPI = nN

25

1.5 F'RECUENCIAS DE RESONANCIA

Los elementos del rodamiento (pista exterior, pista

interior y bola) con los choques producidos por los

defectos inducidos en los mismos, pueden ser excitados

a vibrar en resonancia.

El valor de la frecuencia de resonancia para vibraciór

extensional de la bola y las frecuencias de resonancia

para vibración flexional y extensional de las pistas,

se puede calcular mediante las ecuaciones (c), (d) s

(e) respectivamente. (Ref. 5,101
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[ 1

ta
0.424 E

Fb= ~ -
r Zr

w(w2-- 1)
FP =

ZTCC~[W~  - 11%

[ 1
%1 E(1 + 12)

Fp =-
ZTCC r

(cl

CdI

(4

donde:

C = Radio al eje neutro de la pista.

r = Densidad de la bola.

E = Módulo de Young.

Ip = Momento de Inercia de la sección

transversal del anillo respecto a su eje

neutro.

m = Masa del anillo por pie linear.

W = Modos de vibración del anillo.

r = Radio de la bola.

Para el cálculo de las frecuencias de resonancia de

la pistas interior y la pista exterior del rodamiento,

asumiremos que las secciones transversales de las

mismas son rectangulares como se observa en la Fig. 8.
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C

Fig. 8.

Las vibraciones pueden ser extensionales, torsionales

6 flexionales, usualmente con los dos primeros casos

de vibración se obtendrán valores de frecuencia

sumamente altos, en tanto que los valores de

frecuencia son mucho menores con la vibraciones

flexionales, por lo que para nuestro trabajo solo

consideraremos las vibraciones flexionales en el

plano, ya que la energia necesaria para excitar al

anillo a que entre en resonancia es mucho menor en

este ultimo tipo de vibración. (Ref. 10)

Esto se puede observar en los valores de frecuencia

para los modos de vibracion extensional y flexional

que se presenta a continuación.
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Modos de vibración

Frecuencia de
resonancia 1 2

Pista ext. (KHz.) 11.90 16.80

Pista int. (KHz.) 20.94 29.60

vibración extensional

I Modos de vibración I

Frecuencia de
resonancia 2 3

Pista ext. (KHz.) 3.54 7.50

Pista int. (KHz.) 10.97 31.04

vibración flexional

El primer modo de vibración flexional del anillo es el

movimiento del mismo como un cuerpo rígido, debido a

las consideraciones del desarrollo matemático

descritas anteriormente.

Para la frecuencia de resonancia de la bola, sdlo se

calcula el primer modo de vibración extensional, cuyo

valor estimado a partir de la ecuación (c), es

aproximadamente de 411,86 KHz, que es bastante elevado

por la forma de vibración e implica un desplazamiento

radial de la superficie de la bola.
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Como se puede observar el resto de modos de vibracidn

tanto para la bola como para las pistas no amerita ser

calculada, debido a que se dan valores excesivamente

grandes que no están dentro del rango de nuestro

analizador de tiempo real.

Las ecuaciones anotadas anteriormente y los valores

de frecuencia calculadas con las mismas son una buena

aproximación teórica, ya que en su desarrollo

matemhtico se consideró que vibran libremente en el

espacio, mientras que en la realidad se encuentran en

contacto con otros elementos como es el caso de la

pista exterior con la cajera 0 la pista interior con

el eje. Ademds para el cálculo de la frecuencia

natural de la pistas, estas consideradas como anillos

con dimensiones de su sección transversal pequeKas en

comparaci6n con el radio a su eje neutro.



C A P I T U L O  I I

ASPECFOS TECNICOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

2.1DISEfW Y CONSTRUCCION DEL DISPOSITIVO PARA PRUEEAS

El dispositivo con el que se realizaron las pruebas, se

lo diseñó estáticamente y por fatiga; pero algo que

influye mucho en el banco de pruebas es la selección del

rodamiento idoneo para las pruebas. El rodamiento debía

de ser desarmable, de manera tal que no produzca daño

alguno en ninguno de los elementos al inducir fallas

específicas en los mismos. En breve se presenta un

pequeño cálculo y un diagrama esquemático del

dispositivo.

2.1.1 DISEÑO ESTATICO DEL EJE

Para el diseño estático se asumirán las siguientes

condiciones:

- Eje simplemente apoyado.

- Eje sometido a carga radial estática flexionante.

- Eje sometido a torsión constante.



- Se desprecian cargas de tensión o compresibn

axial.

- El material del eje es de acero GlOlO.

- Eje circular.

- Carga flexionante P = 1.85 Lb 6 8.3 Nw.

- SY = 26 Kpsi = 179,14 MPa.

- Sut = 47 Kpsi = 324.18 MPa.

- Longitud del eje entre apoyos 0.20 m

- Potencia del motor(H = 248.7 Watios).

-w= 183.3 rad/seg.

l

P

a

L/2 L/2
;------------~ -----m--w-

I

Para flexión de vigas circulares

0% = Mmax C/I
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y además

Mm&x = PL/2

c = D/2

1 = ~cD4/64

sustituyendo

UJC = 16PL/(TcD3)

Esfuerzo cortante en vigas circulares

-f-XY = Tm- C/(2J)

Y J = ~cD4/32

Tm- = H/W

Sustituyendo tendremos

TXY = í6 H/nD=W (g>

De acuerdo a la teoría de Von Mises para esfuerzos

biaxiales (ref. 9).

Fig. 9.

Mediante el Circulo de Morh Fig. 9.,los esfuerzos
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principales estarán dados por:

ua =  ux/z +  c(ux/z)= +  (Txy)zlK

0-b =  uJc/2 - c(ux/2)2 +  (TJcy)2lY

reemplazando obtengo

(y' 22 [(UX>~ + 3(T~y>~1~ Ch)

sustituyendo (f) y (g) en (h) tenemos

uc = 16[(PL)2 + 3(H/'W)2lW(nD3)

reemplazando los valores tenemos

u' = 14.65/Ds

Asumo un factor de seguridad de 3 y según la teoria

del esfuerzo equivalente tenemos.

r-l = SY/(J -

entonces tenemos

r-l = &D"/14.65

despejando D de la ecuacidn anterior

D = C14.65(l/Sy]=/"

y sustituyendo los valores correspondientes,

obtenemos el valor de un diámetro de 7 mm.

Con el presente diãmetro encontrado verificamos si

para la fatiga tiene un valor aceptable.

2.1-Z DISEÑO DEL EJE PARA FATIGA

Las condiciones en que trabaja el eje son las
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siguientes:

- Torsión constante

- Flexih alternante

-fxYm = ~GH/(TcD=W)

TxYa = 0

(7xm = 0

uxa = lGPL/(mDs)

Mediante la teoría de distorsibn para esfuerzos

biaxiles (ref. 9), en estas condiciones tenemos.

(s-m = C3(+r3dn)21~

0-m = 16(3)2rH/(~cD=W)

o'a = oxa

a'a = 16PL/(TcD3)

(i)

(3)

Calculamos el Se' por medio de la fig. 7-4 (ref. 9)

y otros datos obtenidos de la misma.

Se' = 0.35Sut

Se = kakbkckakekfSe'

ka = 0.84

kb = 1.189 D-o-o'=7 = 0.98

kc =l confiabilidad del 50%

kà = 1

ke = 0.5

Se = (.84>(0.98)(0.5)(0.35)Sut

Se = 46.7 MPa
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Mediante la línea de Goodman modificada,(ref. 9)

Fig. 10. El factor de seguridad estará dado por:

n = Sa/cr'a ó n = Sm/a'm

a'm Sm Sut

Fig. 10.

Se
Sm = -___-------

sU+ eum

Sustituyendo (i) y (j) tendremos

TcDsSeW
n = -____--_-----w-------s

16(3)3-I E + gq

Sustituyendo valores

n = 1.56

Como se puede observar, el valor del factor de

seguridad para fatiga(para vida infinita) obtenido

es mayor que la unidad, con lo que además se
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asegura un elevado factor de seguridad por falla

estática.

2.1-3 SELECCION DEL RODAMIENTO PARA LAS PRUEBAS

De acuerdo al análisis anteriormente presentado,

eventualmente el diámetro del muñon del eje debería

ser de 7 mm. Pero el diámetro definitivo del eje

dependerá de la disponibilidad de rodamientos en el

mercado nacional con características tales, que se

puedan desarmar para inducir defectos en uno de sus

elementos sin afectar al resto de elementos del

rodamiento. De manera tal que no se cambien las

condiciones en que se realizan las pruebas.

Entre los rodamientos disponibles se ha

seleccionado el que se encuentra en el mercado bajo

la siguiente denominación:

- Rodamiento desmontable
de bolas

====> E-20

Por lo que el diámetro del mufion del eje será de

20 mm. Los factores de seguridad para falla

estática y para fatiga(vida infinita) son los

siguientes:

Ne = 97 ; Nf = 33
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A continuacion en la Fig. ll., se puede observar el

aspecto fisico del banco del pruebas, una vez

armado y anclado al piso.

En el anexo A, se presentan los planos para la

construcción del eje y de las cajeras para los

rodamientos, la misma que fue realizada en los

talleres de máquinas y herramientas de la ESPOL.

2.1-4 FF¿ECUENCIA NATURAL DEL EJE .c-;-

Para el calculo de la frecuencia natural del eje
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realizaremos las siguientes consideraciones:

- Como una viga simplemente apoyada.

- Una carga concentrada en el centro (M).

- El eje tiene una masa (m).

- Despreciamos los pedazos de viga fuera de los

apoyos.

- El eje tiene una rigidez uniforme.

La frecuencia natural estará dada por:

Wn = (ref. 11)

Y K = 48EI/L=

de tal manera que tenemos

Wn = [(M ."o":,,,s] '

donde:

E = Módulo de Young.

1 = La inercia promedio de las secciones

transversales del eje entre los apoyos.
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K = Rigidez del eje.

L = Longitud entre apoyos.

M = Carga central.

m = masa del eje.

Reemplazando los valores correspondientes de

acuerdo al plano del eje, que se encuentra en el

anexo A, la frecuencia natural del eje será de

0.740 KHZ. Hay que tomar en cuenta que este valor

teórico calculado es una buena aproximación del

valor real, debido a que hemos asumido una inercia

promedio; a más de que nuestra viga es simplemente

apoyada, ya que los más cercano a la realidad es

una viga empotrada en ambos extremos.

2.1-5 E-S DEL DISFOSITIVO

Los elementos de que consta el dispositivo son:

- Eje (acero GlOlO).

- Rodamientos de bolas (E-20).

- Cajeras para rodamientos de bolas.

- Motor de C.D.(1/3 Hp).

- Acople aislador de vibracidn.

- Mesa.

- Rodamiento para porta-pesa.

- Pesa y porta-pesa.
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~2.1-6 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCION DE LOS

ESPECTROS DE EfRECUENCIA

Los equipos usados en las pruebas son los

siguientes:

- Analizador de tiempo real #2515 (Briiel & Kjaer)

- Graficador #2317 (Briiel & Kjaer)

- Acelerómetro #4070 (Brüel & Kjaer)

- Control de velocidad para

motor eléctrico B-225

- Lampara estroboscópica

(DARK CORP.)

!PRUlBAS EXPERIMENTALES

2.2-l CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN LAS PRU5AS

Para las pruebas el eje girará aproximadamente a

1000 RPM y soportará una carga de flexion de

8.4 Nw. El eje será acoplado a un motor de

corriente directa con una potencia de 1/3 hp,

usando para ello un acople aislador de vibración

para evitar cualquier daño al motor. La velocidad

del motor es controlada mediante un regulador de

velocidad (DARK CORP B-225).

Las picaduras en los diferentes elementos de los
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rodamientos en los que se realizarán las pruebas se

harán mediante descargas eléctricas usando la

máquina de electro-erosión del Taller Mecánico de

la ESPOL.

La lubricación de los rodamientos se realizarán con

un aceite liviano (3 en 1).

2.2-Z CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS

Las pruebas se realizaron en dos partes, induciendo

defectos tanto variando el tamaño del mismo como la

posición y número de picaduras.

2,2,2,1 PRUEBAS VARIANDO EL DIAMETRO DE LA PICADURA

Caracteristicas

- Rodamiento en buen estado.

- Rod. con una picadura en bola de 0.8 mm.

- Rod. con picadura en bola de í.5 mm.

- Rod. con picadura de bola de 2.0 mm.

- Rod. con picadura en pista exterior

de 0.8 mm.

- Rod. con picadura en pista exterior

de 1.5 mm.

- Rod. con picadura en pista exterior
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de 2.0 mm.

- Rod. con picadura en pista interior

de 0.8 mm.

- Rod. con picadura en pista interior

de 1.5 mm.

- Rod. con picadura en pista interior

de 2.0 mm.

2-2-2.2 PlXlEBAS VARIANDO LA POSICION Y EN NUMERO DE

PICADURAS

Características

- Rodamiento en buen estado.

- Rod. con dos picaduras en la bola

separadas 45".

- Rod. con cuatro picaduras en bola

dispersos.

- Rod. con dos picaduras en pista exterior

sepadas 45".

- Rod. con cuatro picaduras en pista

exterior (2 y 2 opuestas).

- Rod. con dos picaduras en pista interior

separadas 45".

- Rod. con cuatro picaduras en pista

interior (2 y 2 opuestas).



2.2.3 TRABAJO EXPERIMENTAL REALIZADO

Las pruebas que se realizan son de tipo

causa-efecto, es decir al inducir una falla en el

rodamiento se observará que cambios se producen en

el espectro de vibración de baja y alta frecuencia

y en los niveles totales de vibración (R.M.S.).

Las pruebas realizadas en el presente trabajo se

dividen en dos partes:

1'") En la primera parte de las pruebas se procedid

a incrementar la severidad de un solo defecto

inducido en un elemento y comparar con el

espectro base o el espectro de referencia

obtenido.

Pa) Mientras que en esta segunda parte, se escogió

un diámetro de las picaduras en las que

observaremos los cambios que se producen al

incrementar la cantidad de defectos Y la

posición geométrica de los mismos.

En la 1114 serie de pruebas se realizaron picaduras

por medio de electro-erosión en cada uno de loa

elementos, las mismas que tendrbn diámetros de
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0.8 - 1.5 - 2.0 mm y una profundidad promedio de

0.35 mm. En esta serie de pruebas se realizaron

cuatro pruebas por cada defecto en un elemento del

rodamiento, para observar la tendencia de los

cambios en los espectros de vibración.

En la 2da serie de pruebas se realizaron solamente

picaduras de 1.5 mm y profundidad promedio de

0.40 mm. En esta serie de pruebas se realizaron

tres pruebas con defectos inducidos en cada uno de

los elementos del rodamiento y la distribucih de

los mismos en los elementos de los rodamientos,

fueron los siguientes:

- Dos picaduras con Ángulo de separación de 45" -

60", para la bola, pista interior y pista

exterior. Fig. 12a.

- Cuatro picaduras en pares opuestos y cada par

separados 45", para la pista interior y pista

exterior. Fig. 12b.

- Cuatro picaduras dispe,rsas aproximadamente a 90"

en la pista interior y la pista exterior. Fig.12c

Cuatro picaduras dispersas en la bola. Fig. 12d.

- Cuatro picaduras concentradas en una zona de la
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bola (un cuarto de esfera) como generalmente se

producen picaduras por zonas. Fig. 12e.

Fig. 12a.

Fig. 12b.
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Fig. 12~.

Fig. 12e.

Fig. 12d.

1.3 OBTENCION DE ESPECTROS DE VIBRACION

Los espectros de vibracibn obtenidos, se lograron

conectando el transductor de vibraciones(aceler6metro)

con el analizador de tiempo real y las señales medidas se

grabaron en la memoria del mismo, para luego plasmar los
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espectros mediante el graficador # 2317, como se puede

observar en la Fig. 13.

Fig. 13.

Los espectros de vibración obtenidos en las dos series de

pruebas de los rodamientos antifricción con sus

respectivos defectos inducidos detallados anteriormente,

se presentan en el anexo B.



C A P I T U L O III

ANALISIS DE RESULTADOS

Las pruebas que se han realizado, se basan en inducir un

solo defecto en cada uno de los elementos, para despues

incrementar la severidad del defecto mediante el

incremento del diámetro de la picadura, como se indica a

continuación:

0.8 mm ; 1.5 mm ; 2.0 mm

Donde la profundidad promedio de las mismas es de 0.35 mm.

Como se ha explicado anteriormente, las frecuencias de

encuentro teóricas de cada elemento del cojinete son

función de la rapidez de giro del eje y de las dimensiones

del rodamiento seleccionado. Así el valor de las

frecuencias de encuentro de cada uno de los elementos del

rodamiento calculada teóricamente son:

- Defecto bola 70 Hz

- Defecto pista exterior 71 Hz

- Defecto pista interior 112. Hz
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Pero estos valores no son tan exactos, porque fueron

calculadas en base a un modelo de rodadura pura; pero en

la realidad puede haber deslizamiento entre sus elementos,

por lo que se analizarán las zonas adyacentes a estos

valores teóricos obtenidos a partir de las ecuaciones

obtenidas en la seccion 1.4.1.

Ademas, como se ve estos valores de frecuencia de paso o

frecuencia de encuentro teórico son realmente bajos, por

lo que las pruebas se realizarán en un rango de frecuencia

de 200 Hz, para que se puedan observar claramente los

cambios que hay en los espectros especialmente en la zona

de frecuencia de paso o encuentro. Además se efectuarán

pruebas a alta frecuencia en un rango de 10 KHz para poder

observar las variaciones que se presentan en el espectro

de vibración, a pesar de que no todos los valores de

frecuencia de resonancia de los elementos del rodamiento

(pista exterior, pista interior y bola) calculados en el

capítulo anterior, son mucho mayores que el rango de

frecuencia que puede medir nuestro analizador de tiempo

real.

3.1 ANALISIS DE LAS PRUEBAS VARIAMX) EL DIAMETFtO DE LA

PICADURA

Esta primera serie de pruebas realizadas, es con el
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objeto de observar los cambios que se producen en los

espectros de vibración obtenidos en cada uno de los

defectos inducidos en los rodamientos, comparándolos

con espectros base o sin defectos. En este grupo de

pruebas se realizaron incrementos en el diámetro de la

picadura como se indica a continuacibn:

0.8 mm ; 1.5 mm ; 2.0 mm

Donde la profundidad promedio de las picaduras es de

0.35 mm.

3-1-l DEFECTO EN LA BOLA

El defecto inducido en una de las bolas del

rodamiento no siempre entrará en contacto con

los elementos del rodamiento por lo que las

pruebas se realizarán con espectros promediados.

En los espectros obtenidos a baja frecuencia se

ha observado, que aproximadamente a la

frecuencia de encuentro presenta como era de

esperarse un incremento progresivo con la

severidad del defecto.

En los niveles totales de R.M.S. tomados para

los rangos de baja y alta frecuencia, se



presenta un incremento progresivo con la

severidad del defecto que es mucho más

apreciable en el rango de alta frecuencia.

En los espectros que incluyen alta frecuencia

(hasta 10 KHz.) se observa el crecimiento de

todos los armónicos en el mismo, aparentemente

producidas por resonancias estructurales de

elementos rígidamente unidos a las chumaceras.

Los armónicos de mayor magnitud en la zona de 1

KHz, se presentan probablemente debido a que el

eje vibra a su frecuencia natural por la

excitación producida de los choques de los

elementos del rodamiento con defectos inducidos

en los mismos. También presenta incremento de

los armónicos en las zonas de 2.0 - 2.3 KHz y

5.6 KHz, que aparentemente son el segundo y

tercer modo de resonancia para vibración

flexional de la pista exterior del rodamiento.

Otro cambio que se produce en los espectros de

baja frecuencia, es la presencia de armónicos

entre los picos de desbalance(frecuencia del eje

16 Hz.) a partir de 80 Hz en adelante. Estos

armónicos presentan una tendencia a crecer con

la severidad del defecto; pero no siempre es
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constante. Además, en la familia de armónicos

del desbalance inherente del eje y el producido

por la carga radial estática, se presentan

incrementos especialmente en 100 y 120 Hz; pero

considero que sería necesario realizar una gran

cantidad de pruebas para tener una base

estadística que respalde los resultados

anteriormente anotados.

3-l-2 DEFECTO EN LA PISTA EXTERIOR

Analizando las vecindades de la frecuencia de

encuentro, se ha observado que no en todas las

pruebas de baja frecuencia presenta una

tendencia clara de incremento progresivo, esto

es quizás producido por la posición de la

picadura en la pista; es decir que las picaduras

en algunas pistas no coinciden exactamente con

la trayectoria de rodadura de las bolas o el

tren de bolas.

En los niveles totales R.M.S. se ha observado un

notorio incremento de este valor con la

severidad del defecto, que es claro en las

mediciones de alta frecuencia.

En las pruebas realizadas en el rango de alta
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frecuencia presenta incremento de los armbnicos

a lo largo del espectro de vibracidn debido a

las resonancias estructurales, siendo l o s  d e

mayor magnitud en la zona de 0.5 - 1.2 KHz ya

que el eje aparentemente es excitado a vibrar a

su frecuencia natural. Tambien hay crecimiento

de armónicos en la zona de 2.0 - 2.3 KHz y 5.5 -

6.0 KHz; en algunas de las pruebas se presenta

un pico en 3 KHz, estos incrementos coinciden

aproximadamente con el segundo y tercer modo de

vibracidn flexionante de la pista exterior;

estas se presentan mucho mayores en las pruebas

de bolas probablemente por la constante

incidencia del defecto con los elementos(bolas).

En la zona de 40 Hz se produce un incremento de

armónicos con la severidad del defecto; pero

parece que es debido a que la masa colgante es

excitada en resonancia como un sistema masa-

resorte por la vibracidn generada por el

defecto. También se ha observado que en el Zdo,

3ro y 4to arm6nico de desbalance se producen

cambios erráticos; es decir que decrecen para

luego crecer con la severidad del defecto, esto

se presenta especialmente en el 3er armónico.

Debido a lo erratico de los cambios que se
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producen en estos armónicos en los espectros de

vibración, sería conveniente se realicen en el

futuro mucho más pruebas para así tener un

respaldo estadísco de lo anotado anteriormente.

3-l-3 DEF'ECTO EN LA PISTA INTERIOR

En la zona de la frecuencia de encuentro se ha

observado en un poco más de la mitad de las

pruebas de baja frecuencia, un incremento

progresivo del armónico de la frecuencia de

encuentro con la severidad del defecto.

Los niveles totales R.M.S. en el rango de alta

frecuencia presentan un incremento progresivo

con la severidad de los defectos, mayor que los

obtenidos en el rango de baja frecuencia.

En los espectros de alta frecuencia (hasta 10

KHz.) al igual que el los casos anteriores, se

presentan incrementos en todos los armbnicos

del espectro; así también los mayores armbnicos

se encuentran en la zona de 0.5 - 1.5 KHz,

coincidiendo con el valor de la frecuencia

natural de nuestro eje. Aparecen armbicos más

pequeños en la zona de 2.0 - 2.4 KHz y 5.0 - 6.0

KHz, debido a la resonancia de la pista exterior
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(segundo y tercer modo de vibración flexional

respectivamente). Además en la prueba aparece

la excitación de armónicos en la zona de 10 KHz.

De igual manera, se observa el crecimiento de un

armónico muy cercano a los armónicos de la

familia de desbalance y generalmente menores que

aquellos. Se presentan en varias ocasiones

incrementos de armónicos que parecen ser familia

de 4 6 8 Hz y el 3er armónico de deabalance

tiende a decrecer con el aumento de la severidad

del defecto, aunque a veces es aleatorio. Para

poder tener un respaldo a lo expresado, sería

conveniente que se realicen pruebas de tipo

estadistico.

3.2 ANALISIS DE LAS PRUEBAS VARIANDO EL NUMERO Y POSICION

DE LAS PICADURAS

En esta segunda parte de las pruebas, se realizarán

observaciones de los cambios que se producirán en los

espectros de vibración obtenidos, pero en este grupo

de pruebas en cambio se considerar& un di&netro

específico para la picadura de 1.5 mm y un promedio de

profundidad del mismo de 0.30 mm y se jugarcl con la

cantidad y posición geométrica de las picaduras en



cada uno de los elementos de los rodamientos.

3-2-l DEFECTOS EN UNA BOLA

Los observaciones hechas durante las diferentes

pruebas para cada defecto inducido son:

* ,!? PICADURAS UN ANGLJJtO DE 45 0 - Q

En esta prueba se pudo observar lo siguiente:

- Un incremento del armónico a la frecuencia

de encuentro pero no en todos los espectros

de baja frecuencia, producido probablemente

por la incidencia poco continua del defecto

con los demás elementos del rodamiento.

- En los espectros de alta frecuencia se

observan incrementos de los armonices en

las zonas de 1.0 - 1.5 KHz cuya magnitud es

algo aleatorio, cuya presencia posiblemente

es resultado de la excitación del eje a su

frecuencia natural; pero el incremento de

los armonices es más notable y constante en

las zonas de 2.3 KHz. y 5.0 KHz., que

representan el segundo y tercer modo de

frecuencia de resonancia de la pista

exterior. De 5.0 KHz., en adelante se
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producen incrementos en todos lOS

armónicos, los cuales son aparentemente

resonancia de estructuras rigidamente

unidas al rodamiento y chumaceras.

- En la presencia de este defecto se presen-

tan claros incrementos de los niveles

R.M.S. a alta frecuencia, que a baja

frecuencia.

- Los armónicos de desbalance presentan una

tendencia errática, excepto en la zona de

100 Hz. que tiende a decrecer. Seria

conveniente realizar más pruebas que sirvan

de respaldo estsdístico a lo anteriormente

mencionado.

* 4 PIC-S EN UN CtJ&ITO DE RSFEEA

En este caso se hicieron las siguientes

observaciones:

- En los espectros de baja frecuencia, se

observa un incremento más notable a la

frecuencia de encuentro, probablemente

debido a que este tipo de distribucibn de

los defectos por zonas es lo generalmente
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lo que se produce en la realidad.

- En los espectros de alta frecuencia se ha

encontrado un incremento de los armónicos

especialmente en la zona de 0.7 - 1.7 KHz.,

posiblemente la frecuencia natural del eje

se excita por los choques producidos entre

los elementos del rodamiento con los

defectos inducidos. El incremento de los

armónicos en las zonas de 2.0 KHz. y de 5.0

- 6.0 KHz. no tan notable como el de la

zona de 1 KHz., representando aparentemente

el segundo y tercer modo de vibración

flexional de la pista exterior. De 6.0

KHz., en adelante se producen incrementos

en todos los armónicos, pero no tanto como

los anotados anteriormente. Los incremen-

tos en los armónicos a lo largo del

espectro de vibración en parte es debido a

resonancias estructurales.

- En los niveles R.M.S. de alta frecuencia se

producen incrementos más significativos

que en los de baja frecuencia.

*4

Las observaciones realizadas para este caso



son las mencionadas a continuación:

- En los espectros de baja frecuencia se

apreció un notable incremento en la zona de

la frecuencia de encuentro, debido a que al

tener defectos dispersos en una bola la

probabilidad de que uno de ellos choque con

los elementos del rodamiento es mucho mayor

que teniendo un solo defecto en la misma.

Y no se ha encontrado un incremento en

todos los espectros en la zona de 84 Hz.

- En los espectros de alta frecuencia se ha

observado un incremento no tan grande de

los armónicos en las zonas de 0.5 - 1.7

KHz. como en otros casos, coincidiendo ésta

con la frecuencia natural del eje. En la

zona de 2.3 KHz. el incremento de estos

armonices es pequeño en relación a los

armónicos en la zona de 5.0 - 6.0 KHz. que

representarían el segundo y tercer modo de

vibracidn flexionante de la pista exterior

y de 6 KHz. en adelante se produce un

incremento en todos los armónicos.

- En los niveles R.M.S., se observa que
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crecen notablemente las mediciones de alta

frecuencia, que en las de baja frecuencia.

- El armónico de la familia de desbalance a

120 Hz. permanece constante, mientras que

el resto presenta un cambio errático.

3.2-Z DEFECTOS EN LA PISTA EXTERIOR

Las observaciones para los diferentes defectos

inducidos son:

* 2 PICADIJ&!)S Sl?Pm EN ANGUTtO DE 45 o- 0

En esta prueba se observó lo siguiente:

- En los espectros de baja frecuencia se

presenta un incremento constante a la

frecuencia de encuentro y un aumento no tan

constante en todas las pruebas en la zona

de 84 Hz.

- En los espectros de alta frecuencia se

observa incremento de los armhicos a 10~
“C
J1

largo del espectro, predominando de los -

mismos en las zonas de 0.5 - 1.6 KHz., 2.0

- 3.0 KHz., y 4.0 - 6.0 KHz., que se

comportan como los casos anteriormente
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descritos. Además, se producen incrementos

de los armónicos de 6.0 KHz. en adelante

se producen incrementos en estos armhicos.

- Los niveles totales R.M.S. tienen un

incremento notable de su valor en las

mediciones de alta frecuencia, que en las

de baja frecuencia.

- Además, se observa tambihn que el segundo

armónico de la familia de desbalance tiende

a crecer, mientras que el sQptim0 armónico

tiende a decrecer.

* 4 PI-S (DOS A DOS OPWSTOS).

Durante esta prueba se pudo apreciar lo

siguiente:

- En los espectros de baja frecuencia se

presenta un incremento no tan notable a la

frecuencia de encuentro.

- En los espectros de alta frecuencia se

observa un incremento de todos los

arm6nicos, especialmente en la zona de 1.0

- 1.7 KHz. En la zona de 5.0 - 6.0 KHz., y
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de 6.0 KHz. en adelante se produce un mayor

incremento de los armónicos, respecto a los

de la zona de 1KHz. Además, en la zona de

2.0 - 2.3 KHz. también se presenta un

incremento de los armónicos, pero en menor

magnitud que los mencionados anteriormente.

- Los niveles totales de R.M.S. tiene un

mayor incremento en las mediciones de alta

frecuencia, que en las de baja frecuencia.

- Además, el tercer armónico de la familia de

desbalance tiende a crecer, en el resto se

producen cambios erráticos.

0t 4 PI-S DISPR&qAS (RN ANGUJtO DE 90 1

Las observaciones realizadas en este caso

fueron:

- En los espectros de baja frecuencia se

aprecia el incremento del armónico a la

frecuencia de encuentro.

- En los espectros de alta frecuencia se

observa incremento de los armónicos no tan

notable en la zonas de 1.0 - 1.7 KHz. y 2.3

KHz.; pero en la zona de 5.0 - 6.0 KHz., si



se produce un incremento notorio de los

armónicos, ocasionados probablemente por

resonancias de estructuras rígidamente

unidos a las chumaceras, a más de los

producidos por la excitación del eje a su

frecuencia natural como se ha indicado

anteriormente.

- En los niveles totales R.M.S. encontramos

mayor incremento en las mediciones de alta

frecuencia, que en las de baja frecuencia.

- Además, el cuarto armónico de la familia de

desbalance tiende a disminuir hasta casi

desaparecer y el segundo armónico sólo

disminuye; pero sería conveniente realizar

muchas más pruebas para tener un respaldo

estadístico.

3-2.3 DEE'ECTOS EN LA PISTA INTERIOR

Para la pista interior se inducieron los

siguientes defectos:

* 2 PICADU

Las observaciones realizadas en esta prueba
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son las siguientes:

- En los espectros de baja frecuencia se

presenta un incremento de la frecuencia de

encuentro, pero en algunos no tan notable.

- En los espectros de alta frecuencia se

presentan incrementos significativos de los

armónicos en las zonas de 0.7 - 1.7 KHz.

debido probablemente a la excitación de la

frecuencia natural del eib=, por los

continuos golpes con los defectos

inducidos. La magnitud de los armónicos en

la zona de 2.3 KHz., es más significativa

que los de la zona de 5.0 - 6.0 KHz.,

coincidiendo aproximadamente con el segundo

y tercer modo de vibración flexionante de

la pista exterior.

- Los niveles totales R.M.S., medidos a alta

frecuencia presentan mayor incremento que

los obtenidos a baja frecuencia.

- Además, presenta un posible incremento en

la zona de 100 Hz., y decrece el segundo y

cuarto armónico de la familia de desbalan-

ce; pero para poder tener un respaldo
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estadístico, seria necesario realizar mucho

más pruebas.

0* 4 PI-S DISmqAS (EN ANGUT0 DE 90 1.

En esta prueba ae pudieron realizar las

siguientes observaciones:

- En los espectros de baja frecuencia se

presenta un incremento del armónico en la

zona de la frecuencia de encuentro.

- En los espectros de alta frecuencia se

observa un incremento en todos los

armdnicos, siendo notable su magnitud en la

zona de 0.5 - 1.7 KHz. debido a que es la

frecuencia natural del eje. Los armónicos

en las zonas de 2.3 KHz. y en zona de 5.0

- 6.0 KHz., coinciden con el segundo y

tercer modo de vibracidn flexionante de

anillo exterior. De 6.0 KHz. en adelante

se producen incrementos de armbnicos por

resonancias estructurales, pero de menor

magnitud que los anteriormente descritos.

- Los niveles totales R.M.S., obtenidos a

alta frecuencia, presentan mayor incremento
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que los de baja frecuencia.

- Además, se producen cambios erráticos en

los armónicos de la familia de desbalance;

pero igual que los casos anteiores se

recomienda realizar muchas mds pruebas para

tener un respaldo estadistico.



C A P I T U L O IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

d Los valores de frecuencia de paso o encuentro teórica

obtenidos para los defectos inducidos en los diferentes

elementos de los rodamientos, son bastante cercanos a

los obtenidos durante las pruebas. Sin embargo, los

incrementos que se producen en dichos armónicos, como

se observa comparando los espectros, son pequeños.

Hay que aclarar que las mediciones son de decibeles de

aceleración en una escala logarítmica, en las que un

pequeño cambio de 2 a 3 decibeles, representa el doble

en una escala lineal.

t Un incremento en los armónicos de las frecuencias de

encuentro se presentan en la mayoria de la pruebas. Los

cambios en la magnitud de los armónicos se presentan

con mucha mayor claridad con el aumento del número de

picaduras y con la posición geométrica de las mismas,

especialmente cuando las picaduras se encuentran

agrupados en una zona 0 dispersos, donde la

probabilidad de que choquen con el resto de los
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elementos del rodamiento, es mucho mayor y continua.

>I< Los valores de los niveles R.M.S. en los espectros de

vibración medidos en el rango de alta frecuencia con

defectos inducidos en la bola, son un poco mayores

cuando se aumenta el número de picaduras, que cuando se

incrementa el diámetro del defecto; en tanto que para

los defectos inducidos en la pista exterior y la pista

interior los valores del nivel R.M.S. tienen

aproximadamente el mismo valor. Pero en general el

nivel R.M.S. es un buen indicador del deterioro de los

rodamientos antifriccion ya que los cambios en las

mediciones en el rango de alta frecuencia son mucho más

significativos que de baja frecuencia, debido a que las

frecuencias de resonancia de las estructuras de las

máquinas y de los rodamientos se encuentran en este

rango. Cuando se deteriora un rodamiento, los impactos

o choques que se producen debido al mismo hacen que las

estructuras anteriormente descritas entren en

resonancia; por lo que el monitorieo de equipos con

rodamientos antifricción por medio de los niveles

R.M.S., en mediciones de alta frecuencia daría buenos

resultados. El único inconveniente que presenta es que

no indica con mucho tiempo de anticipacion  el deterioro

del rodamiento.



78

I< En los espectros de vibración en el rango de alta

frecuencia (hasta íO KHz.) de los rodamientos sin

defecto alguno, se observa que presenta un espectro

plano excepto en la zona de 1 KHz. Cuando inducimos

los defectos tanto al incrementar el diámetro de la

picadura como al aumentar el numero de picaduras y la

posición geométrica de las mismas en cada uno de los

elementos del rodamiento, todos los armónicos del

espectro de vibración crecen por resonancias

estructurales; pero en todas las pruebas realizadas,  se

observa la mayor magnitud de los armonices alrededor de

la zona de lKHz., cuyo valor coincide con el de la

frecuencia natural del eje calculada en el capitulo II,

siendo dicho valor de 0.73 KHz. Los pulsos de corta

duración producidos por los defectos inducidos en los

elementos del rodamiento utilizado para nuestras

pruebas, excita al eje a que vibre a su frecuencia

natural sin necesidad de que su velocidad de giro se

encuentre cerca o alcance la velocidad critica, siendo

esta la razón por la que aparecen predominando  estos

armónicos en el espectro de vibración.

Se presentan además, armónicos de menor magnitud que el

anteriormente descrito en todas las pruebas en la zona

de 2.3 KHz. y en la zona de 5.0 - 5.7 KHz.. El primero

aparentemente debido al segundo modo de vibración

flexionante del anillo exterior calculada en el



capitulo II; mientras que en la zona de 5.0 - 5.7 KHz.

posiblemente representa el tercer modo de vibración

flexionante del anillo exterior, ya que mantiene una

relación de aproximadamente 2.2 entre el segundo y

tercer modo de vibración flexional de la pista

exterior. Todos estos cambios descritos en los @'

espectros de vibracibn respecto al de referencia

aparecen de manera reincidente sin importar el tipo de

defecto inducido en todas y cada una de las pruebas

realizadas, los mismos que son propios del dispositivo

de pruebas y el rodamiento utilizado; pero algo que si

podemos asegurar es que se darán incrementos en los

armhicos a lo largo del espectro de alta frecuencia a

medida que se deteriora el rodamiento, por lo que

resultaría un buen medio de monitorear la condición de

los mismos.

* En las pruebas de resonancia de la estructuri, se

observa que al golpear la misma en diferentes lugares

el rango de armónicos excitados está entre 80 Hz. y

12 KHz.. Permaneciendo en esta zona la magnitud de los

armónicos bastante uniforme ante una excitación de la

estructura del dispositivo de pruebas.

* Aparentemente con el aumento en el diámetro de las

picaduras crecen los armónicos en la zona de 5.0 - 6.0



KHz., mientras que con un incremento en el numero de

picaduras crecen los armónicos de 6.0 KHz. en adelante.

Esta es una tendencia que para aceptarla como cierta,

se deben realizar muchas más pruebas para así tener un

respaldo estadístico.

* Aunque se observaron, que no en todas las pruebas hay

una tendencia de los arm6nicos de desbalance y otros

armónicos como se indican en los análisis preliminares

de la primera y segunda series de pruebas, Y cuya

presencia no ha sido justificada en ninguno de los

artículos bilbiograficos obtenidos, sería conveniente

que para próximos trabajos se realicen muchas más

pruebas para así dar un respaldo estadístico a las

observaciones mencionadas.

f Debido a que la frecuencia de encuentro de los

elementos del rodamiento no tiene valores muy elevados

y los cambios de magnitud de los arm6nicos a la

frecuencia de encuentro son pequeños, posiblemente un

sensor sismico de velocidad será más sensible a los

cambios en la magnitud de dichos armdnicos.

* También sería conveniente que para los próximos

trabajos de investigación no ~610 en el presente tema

sino en el área de vibraciones, los archivos y análisis

comparativos de los espectros de vibracibn se realicen
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por medio de una computadora con el interfase y el

software adecuado para el propósito. Además de esta

manera se podría almacenar en diskettes los espectros

de un gran numero de pruebas que se podrian comparar

con un espectro stándar de vibración, de esta manera se

reduce el tiempo de anblisis y se evita en cierto grado

el posible error humano en el manipule0 de los

resultados.

t Sería recomendable que en el futuro se realicen mucho

más pruebas para que las tendencias que se encontraron

en el analisis preliminar de los espectros obtenidos,

puedan tener un respaldo estadistico.

* Cuando se realice una medición primero del rodamiento

en buen estado y luego con un defecto en un elemento

del mismo usando el analizador de tiempo real, seria

conveniente que se tome encuenta que cuando se cambia

la ganancia debido al rango dinámico del analizador,

los valles en el espectro crecen dando la apariencia de

haber cambios en los mismos; pero lo que en realidad

sucede es que solo aparecen los picos mas predominantes

y los que se han incrementado en buena medida por los

defectos inducidos.

* Finalmente, se recomienda cuidar de que el cable
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coaxial de conexión entre el acelerómetro y el

analizador repose sobre una superficie aunque esta

vibre, ya que al dejarlo colgando puede afectar las

mediciones. Otras recomendaciones sobre el uso y

manejo de los acelerómetros, se los encuentra en los

catálodos (Brüel & Kjaer) del Laboratorio de

Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica.
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