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Análisis de Vibraciones 

Modulo Mantenimiento 

 

Nombre: 1) __________________________________Curso: _______Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

Programa y prepara actividades de 

mantenimiento preventivo de 

herramientas mecánicas, hidráulicas, 

neumáticas, eléctricas y manuales, y de 

útiles y componentes propios de la 

especialidad de mecánica industrial, 

respetando la normativa de higiene, de 

seguridad industrial y medioambiental. 

 Conocer el concepto de frecuencia 

natural. 

 Conocer el concepto de resonancia. 

 Aplicar conceptos aprendidos de 

análisis de vibraciones en actividad. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee y comprende cuidadosamente cada ejemplo señalado en esta guía. 
  
2. Desarrolla la Guía N°3 Modulo Mantenimiento Análisis de vibraciones. En caso 

que no puedes imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el 
cuaderno de Fresado. 

 
3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia. (Días Viernes 11:30 horas.) 
 
4. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo ianibaceta74@gmail.com, sino 

puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía Mantenimiento N°3__curso   
 

Ejemplo:   Juan Pérez_ Guía Mantenimiento_02_3°E 
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Introducción 
El estudio de vibraciones mecánicas va tomando cada vez más fuerza en el 

mantenimiento de máquinas, accesorios y herramientas. A través de ella se 

pueden predecir posibles averías y estados defectuosos de máquinas. 

Es por esto que es importante conocer y comprender nociones básicas sobre 

análisis de vibraciones. El objetivo fundamental de esta guía es lograr comprender 

como afectan las vibraciones a todos los cuerpos. 

Frecuencia natural (Wn) 

Todos los cuerpos al estar constituidos por atamos están sometidos a un régimen 

de vibraciones ya que estos se mueven constantemente, lo anterior provoca que 

cada cuerpo tenga su propia frecuencia la que es conocida como frecuencia 

natural.  

La frecuencia natural de una estructura objeto o maquina se puede describir de la 

siguiente manera: 

𝑊𝑛 = √
𝑘

𝑚
  𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 

 

Donde k es la rigidez del sistema y m es la masa del sistema 

Rigidez (k) 

La rigidez se define como la cantidad de deformación (y) que experimenta un 

cuerpo en función de la fuerza (f) que se le aplica k=F/y 

Esta dependerá de la forma de la estructura y se puede calcular de la siguiente 

manera  
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Donde E es el modulo elástico del material elegido para el caso del acero es 200*

〖10〗^9 pascales. 

I es la inercia de la pieza y dependerá de la forma de esta 

 

 

 

 

 

Donde b y h están en metros 

Sin embargo, la rigidez se puede obtener también a través de ensayos para este 

caso la rigidez será el valor de la pendiente de la curva de esfuerzo vs 

deformación. 

Resonancia  

Se conoce como resonancia a la velocidad critica en la cual el elemento que 

provoca un movimiento (motor eléctrico, motor de combustión), gira a la misma 

frecuencia que la frecuencia natural de la estructura. 

Por ejemplo, si un motor eléctrico gira a la misma frecuencia que la frecuencia 

natural de la estructura que lo sostiene se provocara el fenómeno de resonancia. 

Decremento logarítmico ξ  

Debido a que todo sistema pierde energía las vibraciones no son constantes 

experimentan un decremento la que tiene la forma de una función logarítmica esto 

se debe a un factor de amortiguación δ que hace que las vibraciones disminuyan 

al pasar el tiempo. 

Los conceptos anteriores se pueden definir de la siguiente manera 

 

 

 

Donde n es la cantidad de ondas contadas (Ud. puede elegir cualquiera de ellas)  

T es el periodo. 
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Actividad  

Responda las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es la frecuencia natural? (Habilidad: Conocer) 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el valor de rigidez experimental y teórica? ¿A 

qué cree Ud. que se debe esta diferencia? (Habilidad: Comparación) 

 

 

 

 

3. ¿Qué es resonancia?, de 5 ejemplos de máquinas que pueden verse 

sometidos a este fenómeno. (Habilidad: Identificar) 

 

 

 

4. ¿A qué se debe el decremento en las vibraciones libres? (Habilidad: 

Conocer) 

 

 

 


