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RESUMEN 
 
El presente artículo parte de las dificultades observadas durante la realización de los 
entrenamientos y cursos de capacitación en Medición y Análisis de Vibraciones, en los cuales el 
Instructor realiza ejercicios experimentales para demostrar y perfeccionar los conocimientos que 
deben adquirir sobre vibraciones.   
En el diseño de esta metodología para realizar los ejercicios experimentales del simulador de 
vibraciones, se valoró la posibilidad de poder mostrar a los estudiantes algunos defectos en 
maquinas rotatorias, como lo son: simulación del efecto pata coja, simulación de desalineamiento 
en transmisiones (correas, cadenas, acoplamientos), simulación de desbalance de masa, 
simulación de variación de carga y soltura mecánica.  
La medición del impacto de la propuesta del equipo docente para la simulación de defectos en 
máquinas rotatorias, se constata durante la ejecución de los ejercicios experimentales como parte 
de los mencionados cursos de capacitación, tanto para estudiantes de pre grado como para 
maestrías, especialidades, diplomados y entrenamientos en general, lográndose el adiestramiento 
de los participantes a partir del conocimiento de los requerimientos para la técnica operatoria y la 
conveniencia de la disposición de los datos que sirvan de guía metodológica para los instructores. 
 
PALABRAS CLAVE: Metodología, Vibraciones, Roturas, Fallos. 
 
 
ABSTRACT 
 
Some of the difficulties observed during the testing runs Instructors carry out to improve knowledge 
on this subject as part of our training courses on Vibration Measurement and Analysis are 
described. 
In order to design this methodology we studied the possibility of showing the students some flaws of 
the rotators, including simulations of the hopping effect, transmission misalignment (belts, chains 
and couplings), mass unbalance, load variation and mechanical slackness. 
The impact of the training team’s proposal regarding the simulation of flows in the rotators can be 
established throughout the testing runs of these training courses designed both for undergraduate 
programs and for master’s degree and diploma courses, among others, where the trainees learn the 
operational requirements and the availability to the Instructors of data they can use as 
methodological guidance. 
 
KEYWORDS: Methodology, vibrations, breaks, failure. 
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INTRODUCCION 
 
En el año 2008 se concluyó, con una tesis de diploma, el diseño y construcción de un simulador 
para vibraciones, con el objetivo de dar apoyo experimental a los cursos de entrenamiento y 
certificación que el CEIM imparte en Análisis de Vibraciones, categorías I, II y III. El simulador SV-
CEIM-1 se concluyó satisfactoriamente, pero no existe ningún procedimiento para su correcta 
explotación desde el punto de vista académico – experimental. El presente artículo está entonces 
encaminado a establecer las pautas para el desarrollo de los ejercicios académico – 
experimentales en este simulador, todo lo cual incluye la definición de las tecnologías de 
diagnóstico a emplear, la estrategia de medición, la configuración de los instrumentos de medición 
y la configuración del propio simulador para la generación de cada defecto en máquina 
(desbalance, desalineamiento, sobrecarga en rodamiento y soltura mecánica)  
El CEIM, desde su creación en el año 1995, ha venido trabajando en la capacitación del personal 
de la industria, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Desde 
el punto de vista teórico se han desarrollado suficientemente las soluciones, los métodos, se ha 
escrito bibliografía, pero sin embargo, desde el punto de vista práctico ha sido necesario efectuar 
los ejercicios experimentales directamente sobre máquinas reales, con el grandísimo inconveniente 
de que en una máquina real es prácticamente imposible controlar sus defectos durante un curso de 
capacitación y mucho menos predecir los resultados de las mediciones. 
Por tal motivo, el CEIM a partir de búsquedas en Internet y consulta con otras instituciones fuera de 
Cuba, incluyendo compañías extranjeras que se dedican a capacitación, desarrolló su propio 
modelo para simulación y entrenamientos, el cual fue diseñado y construido durante el desarrollo 
de una tesis de diploma. Como pueden observar a continuación se les muestra una imagen donde 
se señalan las partes del simulador SV-CEIM-1 . 

  
Figura 1. a) motor eléctrico, b) manivela para la variación perpendicular al árbol, c) caja 
multiplicadora, d) chumacera, e) árbol, f) manivela, g) Desbalance de masa (Discos), h) Chumacera 
deslizante L . 
 
DESARROLLO  
Procedimientos para la simulación de defecto en el entrenador-simulador 
 
Conceptos básicos 
 
Como parte de la configuración del instrumento, es necesario definir un grupo de parámetros de los 
cuales depende, en gran medida, la calidad de la medición que se esté efectuando, a saber: 

 

 a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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• Ventana Hanning (Ponderación): Es una función matemática por la cual se hace pasar la señal 
de vibración que se está midiendo, que persigue como objetivo minimizar los errores que se 
comete durante el segmentado de la señal medida con vista a su promediado. La más utilizada 
en el mundo con fines de diagnóstico de máquina es la de tipo Hanning.  

• Tipo de promediado: Primero se calculan tantos espectros como promedios se deseen hacer y 
después estos se promedian de manera lineal antes de presentar el resultado final. Esto es 
responsabilidad del instrumento de medición. 

• Fase de la vibración: Toda vibración armónica se caracteriza por tres parámetros los cuales 
son: Amplitud, Frecuencia y Fase. Esta última representa el corrimiento de la señal respecto a 
una referencia fija. En términos prácticos, esta referencia (t=0) la aporta la señal eléctrica 
producida por un sensor óptico como el P-95 empleado para desarrollar las mediciones de este 
trabajo. La fase se expresa en unidades de ángulo. Observe la figura 2. 

 
 

 

 

 

 
   

Figura 2. Concepto de fase de la vibración. Sensor para la medición de fase. 
 
• Amplitud: Puede ser descrita en términos de valor Pico, valor Pico-Pico y/o RMS. En cualquier 

caso la amplitud caracteriza los valores extremos de la vibración. 
• Frecuencia: No es más que el inverso del tiempo que toma la vibración para completar un ciclo. 

La configuración de cada medición espectral se muestra en las tablas que aparecen a lo largo del 
artículo (tablas de la 1 a la 4). 

Simulación del desbalance estático sin soltura 
Para la simulación del desbalance se colocará una masa de 9 gramos en cualquiera de los 
agujeros del disco exterior (lado libre) del simulador SV-CEIM-1 . Observe la figura 3 . 
Así mismo, las mediciones se realizarán en el plano 5, que de acuerdo con la figura 4, es aquel que 
se encuentra ubicado  más cerca del disco lado libre en el que estará colocada la masa 
desbalanceada y es por ello que este será el plano más sensible a los efectos del desbalance. 

 

 
Figura 3. Ubicación de la masa desbalanceada 
En el disco lado libre. 

Figura 4.  Plano de medición. 
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Tabla 1. Configuración de la medición espectral para Desbalance Estático 
 

Defecto a simular Desbalance estático 
Punto de medición 5 

Orientación Radial vertical  y Radial horizontal 
CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Sensor Acelerómetro AS-060 
Magnitud Velocidad 
Unidades mm/s 
Detector Pico 

Filtro pasa alto 1Hz 
Filtro pasa bajo 500Hz 

Número de líneas 800 
Ponderación Hanning 
Promediado Espectral 

Número de promedios 16 
ESPECTROS 

 
Indicaciones metodológicas 
 
1. Efectuar mediciones espectrales en las orientaciones RV y RH sin desbalance simulado y con el 

soporte intermedio correctamente fijado, almacenando ambas mediciones.  
2. Colocar un peso 9 gramos en cualquier agujero del disco lado libre (voladizo).  
3. Ejecutar primeramente la medición espectral con el acelerómetro en la orientación RV y 

almacenar el espectro con el nombre que desee el instructor.  
4. Volver a efectuar medición espectral pero en la orientación RH, almacenando el espectro con el 

nombre que desee el instructor. 
5. Hacer una valoración comparativa entre ambos espectros (lo realiza el instructor) y contra los 

espectros iníciales sin desbalance. 
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Observaciones  
1. Comparando los espectros identificados como SV-5-RH-SD [1] y SV-5-RV-SD [1] obtenidos en 

el punto 5 , sin desbalance adicional y en las orientaciones radial horizontal y radial vertical 
respectivamente, se observa que las amplitudes a frecuencia fundamental son prácticamente 
iguales, aún cuando debido a que el simulador no está sujeto a la mesa de trabajo, las 
vibraciones en la orientación vertical son ligeramente superiores. 

2. Al comparar los espectros identificados como SV-5-RH-SD [1] y SV-5-RH-CD [1] obtenidos en 
el punto 5 en la orientación radial horizontal, resulta evidente el crecimiento significativo – poco 
más de 5 veces – en la amplitud a frecuencia fundamental ante la presencia del desbalance en 
el disco lado libre. 

3. De manera similar, al comparar los espectros identificados como SV-5-RV-SD [1] y                     
SV-5-RV-CD [1] obtenidos en el punto 5 en la orientación radial vertical, también resulta 
evidente el crecimiento significativo – también poco más de 5 veces – en la amplitud a 
frecuencia fundamental ante la presencia del desbalance en el disco lado libre. 

4. Así mismo, si se comparan los espectros identificados como SV-5-RH-CD [1] y SV-5-RV-CD [1] 
obtenidos en el punto 5, con desbalance adicional y en las orientaciones radial horizontal y 
radial vertical respectivamente, se observa que las amplitudes a frecuencia fundamental son 
similares aunque, como ya se sabe, debido a que el simulador no está sujeto a la mesa de 
trabajo, las vibraciones en la orientación vertical son ligeramente superiores. 

Simulación del desbalance estático con soltura 
 
Para la simulación del desbalance estático en presencia de soltura mecánica en el pedestal más 
cercano al plano de desbalance, será necesario liberar los pernos señalados en la figura 5 , toda 
vez que esos son los que garantizan la correcta fijación del pedestal. 
La simulación del desbalance estática, al igual que en el caso anterior, se realizará colocando una 
masa de 9 gramos en cualquiera de los agujeros del disco exterior (lado libre) del simulador       
SV-CEIM-1 . Observe la figura 5 . 

 
 
Figura 5. Pernos de anclaje en el pedestal 5 para simular la soltura. 
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Las mediciones se realizarán en el plano 5 , que de acuerdo con la Figura 3 , es aquel que se 
encuentra ubicado más cerca del disco lado libre en el que estará colocada la masa 
desbalanceada y es por ello que este será el plano más sensible a los efectos del desbalance. 

Tabla 2. Configuración de la medición espectral para Desbalance Estático con Soltura 
 
Defecto a simular Desbalance estático                                       con 

soltura en pedestal 
Punto de medición 5 
Orientación Radial vertical  y Radial horizontal 

CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Sensor Acelerómetro AS-060 
Magnitud Velocidad 
Unidades mm/s 
Detector Pico 
Filtro pasa alto 1Hz 
Filtro pasa bajo 500Hz 
Número de líneas 800 
Ponderación Hanning 
Promediado Espectral 
Número de promedios 16 

ESPECTROS 

 
Indicaciones metodológicas 
 
1. Aflojar los pernos del pedestal 5 (observe figura 5).  
2. Efectuar mediciones espectrales en las orientaciones RV y RH sin desbalance simulado y con el 

soporte intermedio correctamente fijado, almacenando ambas mediciones.  
3. Colocar un peso 9 gramos en cualquier agujero del disco lado libre (voladizo).  
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4. Ejecutar primeramente la medición espectral con el acelerómetro en la orientación RV y 
almacenar el espectro con el nombre que desee el instructor.  

5. Volver a efectuar medición espectral pero en la orientación RH, almacenando el espectro con el 
nombre que desee el instructor. 

6. Hacer una valoración comparativa entre ambos espectros (lo realiza el instructor) y contra los 
espectros iniciales sin desbalance.  

7. Todas las mediciones tiene que efectuarse con los pernos del pedestal 5 aflojados. Observe la 
figura 5. 

 
Observaciones 
 
1. Comparando los espectros identificados como SV-5-RH-SD [1] y SV-5-RV-SD [1] obtenidos en 

el punto 5, sin desbalance adicional pero en presencia de soltura mecánica en el propio 
pedestal 5 y en las orientaciones radial horizontal y radial vertical respectivamente, se observa 
que las amplitudes a frecuencia fundamental son prácticamente más de una vez y media 
mayores en la orientación vertical, debido a la presencia de soltura mecánica. 

2. Al comparar los espectros identificados como SV-5-RH-SD [1] y SV-5-RH-CD [1] obtenidos en 
el punto 5 en la orientación radial horizontal, resulta evidente el crecimiento significativo – poco 
más de 11 veces – en la amplitud a frecuencia fundamental ante la presencia del desbalance en 
el disco lado libre. Pero observe que el crecimiento es mayor que el obtenido en ausencia de 
soltura mecánica, lo cual corrobora que la soltura mecánica actúa como un amplificador de 
vibraciones, ya que las favorece. 

3. De manera similar, al comparar los espectros identificados como SV-5-RV-SD [1] y                
SV-5-RV-CD [1] obtenidos en el punto 5 en la orientación radial vertical, también resulta 
evidente el crecimiento significativo – casi 8 veces – en la amplitud a frecuencia fundamental 
ante la presencia del desbalance en el disco lado libre. Se repite el hecho de que el crecimiento 
es mayor que el obtenido en ausencia de soltura mecánica, corroborando el postulado de que 
las solturas mecánicas no producen vibraciones, sino que las favorecen. 

4. Así mismo, si se comparan los espectros identificados como SV-5-RH-CD [1] y SV-5-RV-CD [1] 
obtenidos en el punto 5 , con desbalance adicional y en las orientaciones radial horizontal y 
radial vertical respectivamente, se observa que las amplitudes a frecuencia fundamental 
difieren, dominando las vibraciones en la dirección radial vertical, debido a la presencia de 
soltura mecánica. 

Simulación del desalineamiento 

El desalineamiento se generará con el auxilio de la rueda de ajuste mostrada en la figura 5, con la 
cual se controla la posición paralela del motor en el plano horizontal. 
 

 
Figura 6. Control de posición horizontal paralela del motor. 
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Tabla 3. Configuración de la medición espectral para Desalineamiento Horizontal Paralelo 
 
Defecto a simular Desalineamiento horizontal paralelo 
Punto de medición 2 
Orientación Radial horizontal 

CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Sensor Acelerómetro AS-060 
Magnitud Velocidad 
Unidades mm/s 
Detector Pico 
Filtro pasa alto 1Hz 
Filtro pasa bajo 500Hz 
Número de líneas 800 
Ponderación Hanning 
Promediado Espectral 
Número de promedios 16 

ESPECTROS 
ALINEADO DESALINEADO 

 
Indicaciones metodológicas 
 
1. Dado que sólo se utilizará el ajuste horizontal de posición del motor, entonces la medición se 

efectuará en el punto 2 y orientación radial horizontal. Observe la figura 6.  
2. Debido a las características no ferromagnéticas de la carcasa del motor, será necesario fijar el 

acelerómetro con cera de abeja. Ver figura 7.  
3. El instructor, previamente con el simulador en operación y el instrumento midiendo deberá 

ajustar aquella posición del motor que genere mínimas componentes armónicas en el espectro. 
Esta será la posición de referencia.  

4. Una vez garantizada la posición de referencia, el instructor moverá horizontalmente el motor 
utilizando la rueda de ajuste  mostrada en la figura 6 hasta lograr una posición del motor que 
garantice componentes armónicas significativas. 
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Figura 7. Montaje del acelerómetro. 

 
Observaciones 
 
1. Tomando como base que la condición de alineación del simulador en el plano horizontal es 

aceptable (no se puede afirmar que es excelente porque el propio alineador no lo permite) se 
observa la presencia de la componente fundamental a 1x y armónicos que no son significativos 
pues son inferiores en amplitud a la cuarta parte de la amplitud a frecuencia fundamental. 

2. Una vez inducido el desalineamiento paralelo, se observa una respuesta importante en las 
vibraciones, pues creció la componente fundamental, de casi 3 mm/s a poco más de 3,6 mm/s. 
Así mismo, la segunda armónica (2x) casi se ha cuadriplicado, lo cual denota una sensibilidad 
de la medición ante el desalineamiento.  

3. Se debe hacer énfasis en que es la segunda armónica quien mejor ha reaccionado ante el 
desalineamiento. 

Simulación de sobrecarga en cojinete de rodamientos 
 
En este caso, se utilizó el controlador de sobrecarga en el cojinete No. 4 que es el que ha sido 
concebido por diseño para ser sometido a diferentes regímenes de carga de trabajo, aunque estos 
por el momento no sean medibles. Observe la figura 8. 
 

 
 
Figura 8. Controlador de sobrecarga para el cojinete de rodamiento No. 4. 
 
Así mismo, a diferencia de los otros procedimientos de simulación de defectos, en este caso es 
estrictamente necesario medir el BCU®/BCS®, que es una tecnología patentada por SCHENCK y 
cuyo fundamento se explica a continuación.  
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En general, para la medición de vibraciones en rodamientos se pueden emplear instrumentos 
relativamente simples que permitan, auxiliados de un filtro, la sintonización de las frecuencias que 
se deseen medir, todo lo cual contribuye a no desanimar a aquellos que no dispongan de los 
costosos analizadores de señales de FFT.  
En los últimos tiempos se han desarrollado las técnicas de  medición en bandas de frecuencias 
ultrasónicas, tal es el caso de la Alta Frecuencia Determinada (HFD) y la Energía Espectral Emitida 
(SEE) como parámetro de medición en algunos Colectores Analizadores FFT, los Impulsos de 
Choque en el caso del popular SPM y más recientemente la unidad de estado del rodamiento, 
conocida como BCU®/BCS®. En general las mediciones tienen lugar en un rango de frecuencias 
de entre 5000 Hz y 60 000 Hz . Sin embargo, las mediciones ultrasónicas deberán ser tenidas en 
cuenta como un indicador y no como el indicador del estado del rodamiento. De hecho, el uso de 
estos niveles conjuntamente con las mediciones de vibraciones en la banda de audio permite 
precisar mucho más la condición mecánica del cojinete de rodamiento.  
Como técnica de análisis digital, la detección de  envolventes y la demodulación en amplitud 
conducen a resultados de mayor precisión durante el diagnóstico de cojinetes de rodamientos. 
Observe la figura 9 , en ella se aprecia claramente la secuencia de pulsos generada por un defecto 
local en alguna de las pistas del rodamiento —aparentemente en el aro fijo— todo lo cual genera el 
espectro de la figura 10 Aplicando la técnica de detección de envolvente se obtiene el registro 
temporal de la figura 11 .  
Finalmente, demodulando en amplitud se obtiene el espectro mostrado en la figura 12 en el cual se 
puede identificar el origen de la modulación, la localización del defecto y la severidad de éste. 
 

 
Figura 9. Registro filtrado y medido en la dirección horizontal del alojamiento de un cojinete rígido 
de bolas. 
 

 
Figura 10. Espectro correspondiente al registro de la figura 9. 
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Figura 11. Detección de envolvente aplicada al registro de la figura 9. 
 

 
 
Figura 12. Espectro demodulado calculado sobre el registro de la figura 9. 

 
Basado en la detección de envolvente, la tecnología BCU®/BCS® empleada originalmente por la 
compañía alemana SCHENCK, está basado en la medición de los impulsos de choque y las 
vibraciones de la propia máquina en la misma superficie de medición. Para ello se emplea un 
transductor de aceleración convencional con una frecuencia de resonancia de aproximadamente 
32 kHz . La razón de la necesidad de tal frecuencia de resonancia radica en el hecho de que los 
impulsos de choque, que están “mezclados” con las vibraciones de la máquina y que llegan a la 
superficie donde está colocado el transductor, provocan que éste vibre a su frecuencia de 
resonancia. Desde luego, para eliminar las vibraciones de mayor energía y baja frecuencia así 
como, el ruido que siempre está presente en el rango de alta frecuencia, la señal proveniente del 
transductor se hace pasar por un filtro cuyo ancho de banda es de (15 – 60) kHz . Con 
posterioridad a la etapa de filtrado, sólo habrá quedado la señal eléctrica proporcional a los 
impulsos de choque. El instrumento que procesará esta señal, detectará el valor pico de la misma 
cuantificando la amplitud y el ancho de los picos así como, la regularidad de estos, todo lo cual 
estará relacionado con el estado general del rodamiento.  
Desde luego, es imposible evaluar el estado del rodamiento con una sola medición, debido a que la 
amplitud y la regularidad de los impulsos de choque dependen de las condiciones de instalación 
del cojinete de rodamiento, su velocidad de operación, las condiciones de carga, las tolerancias de 
montaje y la lubricación así como la ubicación del transductor y el tipo de fijación de éste. 
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Tabla 4. Configuración de la medición espectral para sobrecarga en cojinete de rodamiento 
 
Defecto a simular Sobrecarga en cojinete de rodamiento 
Punto de medición 4 
Orientación Radial vertical 

CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Sensor Acelerómetro AS-060 
Magnitud BCU 
Unidades BCU 
Detector Pico 
Filtro pasa alto 1Hz 
Filtro pasa bajo 500Hz 
Número de líneas 800 
Ponderación Hanning 
Promediado Espectral 
Número de promedios 16 

ESPECTROS 

SIN SOBRECARGA SOBRECARGADO 

 
Indicaciones metodológicas 
 
1. Aunque la sobrecarga en el rodamiento se está aplicando en el plano horizontal, no se logra 

estabilidad en el montaje del sensor en la dirección radial horizontal; y es por ello que las 
mediciones se deberán hacer en la dirección radial vertical.   

2. La primera medición se hará con el controlador de sobrecarga mostrado en la figura 8 
totalmente liberado.  

3. Luego de registrado el espectro con el control de sobrecarga totalmente liberado, entonces 
girarlo en sentido horario tantas vueltas como sea necesario hasta que cualitativamente se 
sienta un cambio en el sonido emitido por el simulador.  

 
Observaciones 
 
1. Cuando el cojinete de rodamientos está correctamente montado, lo cual entre otras cosas 

equivale a no estar sobrecargado, al menos por condiciones de montaje, la apariencia del 
espectro del BCU® es justamente la que se muestra en la tabla 4 , pues el espectro comienza 
alto a baja frecuencia y va decayendo a medida que la frecuencia crece. 
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2. La mayor amplitud registrada en el Espectro de BCU® es de 0.055 BCU cuando el cojinete está 
sin sobrecarga. 

3. Una vez incrementada la carga con el controlador de sobrecarga de la figura 8, se obtuvo un 
valor dominante de BCU® de aproximadamente 0,22 unidades BCU, lo cual demuestra en 
primera instancia un cambio de severidad en las condiciones de operación del cojinete. 

4. Además, se observan claramente tres componentes muy bien definidas que denotan y 
confirman, anormalidad en las condiciones del cojinete de rodamiento. 

5. Tomando en cuenta que las Frecuencias de Diagnóstico de un cojinete de rodamiento SKF 
6003 operando a 1785 rpm son: 121,38 Hz para un defecto en la pista exterior, 176,12 Hz para 
un defecto en la pista interior, 157,08 Hz para un defecto en los elementos rodantes y                
12,138 Hz para un defecto en la jaula del cojinete. Estos valores fueron determinados con el 
empleo del software XMS. 

6. En el espectro BCU® obtenido con el rodamiento cargado, se aprecia fácilmente la componente 
de 157,5 Hz , que coincide con la frecuencia de diagnóstico estimada de 157,08 Hz, lo cual 
denota la presencia de defectos superficiales en los elementos rodante. 

CONCLUSIONES 
 
Luego de finalizado el trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
1. El empleo del Entrenador-Simulador SV–CEIM–1 diseñado y construido como parte de un 

Trabajo de Diploma en el curso 2007 – 2008, es válido como recurso del Instructor para 
demostrar la presencia de defectos típicos de máquinas rotatorias y su identificación a través 
del análisis de vibraciones.  

2. Se efectuó la simulación del Desbalance Estático con y sin Soltura dejando estructurado 
metodológicamente el ejercicio experimental así como documentados los resultados obtenidos.  

3. La simulación de la Soltura Mecánica se realizó en el cojinete cercano al Disco instalado en 
voladizo, con el ánimo de demostrar la necesidad de eliminar las solturas para poder proceder a 
balancear, dejando estructurado metodológicamente el ejercicio experimental así como 
documentado los resultados obtenidos.  

4. Se simuló el desalineamiento paralelo horizontal dejando estructurado metodológicamente el 
ejercicio experimental así como documentados los resultados obtenidos.  

5. No se pudieron simular otras condiciones de desalineamiento además del Desalineamiento 
Paralelo Horizontal, debido a que el simulador-entrenador no se pudo alinear correctamente, ya 
que no fue posible instalar el sistema de Alineación por Rayo Láser para garantizar condiciones 
óptimas en el plano vertical y en angularidad.  

6. Se simuló la sobrecarga en cojinete de rodamiento dejando estructurado metodológicamente el 
ejercicio experimental así como documentados los resultados obtenidos. 
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