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OBJETIVO GENERAL:
El propósito del curso es Proveer al estudiante de las herramientas prácticas necesarias para el
diagnóstico avanzado deproblemas dinámicos y de condiciones de operación en sistemas vibratorios.
Se persigue dotar alestudiante con criterios fundamentales para el análisis experimental o en campo
del comportamientodinámico de máquinas y estructuras. Mediante el estudio de los principios de
operación, combinado consu aplicación en el laboratorio, el estudiante debe familiarizarse con los
instrumentos y procedimientosde medición y análisis de vibraciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
El estudiante tendrá competencias para:
1) Seleccionar y operar la instrumentación adecuada a sus necesidades.
2) Analizar sus mediciones.
3) Identificar posibles causas de fallas típicas.
4) Proponer y llevar a cabo posibles soluciones a las fallas detectadas.
5) Caracterizar experimentalmente sistemas dinámicos para obtener modelos matemáticos
confiables que permitan estudiar posibles modificaciones y verificar conformidad del diseño.
CONTENIDO:
1. Fundamentos de la teoría lineal de vibraciones
• Sistemas amortiguados de un grado de libertad, respuesta libre, respuesta forzada, propiedades
del sistema (frecuencia natural, factor de amortiguación, resonancia), función de
transferencia(impedancia, movilidad, admitancia).
• Sistemas de múltiples grados de libertad, frecuencias naturales, autovalores, modos de
vibración,autovectores, funciones de transferencia en frecuencia, reducción modal.
• Sistemas continuos, modelado por masas concentradas, método de modos asumidos.
2. Instrumentación y equipos para medición de vibraciones
• Probetas de desplazamiento, vibrómetros, acelerómetros, celdas de carga, martillos de
impacto,excitadores electromagnéticos, generadores de señal, amplificadores y condicionadores
de señal,analizadores de espectro, sistemas de adquisición digital de datos. Características
generales, rangosde aplicación, ventajas y desventajas.
• Selección, calibración, uso en el laboratorio.
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CONTENIDO (continuación):
3. Análisis de señales dinámicas
• Análisis en tiempo, reducción de datos, promedio, RMS, amplitud pico, amplitud pico-pico.
• Análisis en frecuencia, Transformada Rápida de Fourier (FFT), coherencia, correlación directa
y cruzada, Cepstrum, detección de envolvente, función de transferencia, etc. Familiarización del
estudiante con estas herramientas en casos prácticos en el laboratorio.
4. Identificación de posibles causas de falla
• Uso de herramientas específicas como diagramas de cascada, de Campbel, Niquist, Bode,
espectro lineal y de potencia. correlaciones cruzadas, etc., para la identificación de posibles
causas de falla. Estudio de casos típicos, particularmente en máquinas rotativas. Rodamientos,
desbalance, ejes doblados, engranajes, desalineación, inestabilidad aerodinámica o
hidrodinámica, inestabilidad causada por sellos y/o cojinetes, resonancia estructural, rutas de
transmisión de energía.
5. Algunos procedimientos de resolución de fallas
• • Balanceo en múltiples planos y múltiples velocidades como el caso general de balanceo de
rotores.
• Alineación, casos prácticos.
• Modificación de parámetros del sistema, estructurales, cojinetes (SFD), sellos (DamperSeals).
• Amortiguadores dinámicos.
• Diseño de fundaciones.
6. Identificación experimental de parámetros
• Identificación experimental de coeficientes dinámicos en sistemas de múltiples grados de
libertad como una herramienta para generar eficazmente modelos confiables para el análisis
dinámico de estructuras o maquinas. Métodos en dominio tiempo y dominio frecuencia. Mínimos
cuadrados, filtro de variables instrumentales (IVF), etc.
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La asignatura se imparte mediante clases magistrales, aunque supone una inversión “mediana” de
tiempo, de parte del estudiante, en actividades individuales y grupales asociadas al estudio de los
conceptos presentados en clase y a la solución de los proyectos propuestos. Adicionalmente, los
estudiantes deben asistir a sesiones prácticas de laboratorio donde deben poner en práctica sus
conocimientos en el área a fin de resolver la problemática planteada.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
El aprendizaje del estudiante será evaluado mediante asignaciones y proyectos, no sólo orientados a
la aplicación y revisión de la teoría vista, sino también requiriendo que el estudiante discuta, consulte
y estudie referencias bibliográficas complementarias. Adicionalmente, se realizará un examen donde
el estudiante debe aplicar las técnicas de análisis estudiadas a sistemas sencillos. Otra parte de la
evaluación corresponde a la participación del estudiante y a los resultados obtenidos reportados en
los informes de las prácticas de laboratorio que debe realizar.Igualmente es posible incorporar en la
evaluación la presentación por parte del estudiante de artículos de investigación relacionados como
un tópico específico.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Será fijado por el profesor al inicio de cada trimestre,
atendiendo el contenido programático, así como la evaluación sugerida.
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