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Resumen 

Actualmente los equipos especializados para el análisis de 

vibraciones son complejos y costosos, si no se cuenta con 

los equipos específicos el riesgo de fallas y el tiempo en 

que la maquinaria queda fuera de un servicio pueden 

aumentar significativamente por tanto una de las 

herramientas fundamentales con que se cuenta en la 

actualidad para el mantenimiento predictivo de una planta 

o instalación es la medición y el análisis de vibraciones.

Los principales inconvenientes en equipos rotatorios son 

debidos a problemas de desbalance y desalineación, 

siendo estos la principal causa de vibración en los equipos 

ya mencionados. En este trabajo se presenta la 

instrumentación de proxímetros de gama baja en un equipo 

rotodinámico simulador de fallas que tiene como propósito 

observar los fenómenos ocurridos dentro de la maquinaria 

rotativa y así hacer más confiable el análisis de vibraciones 

al momento de definir una estrategia, la cual consistió en 

adquirir señales conocidas que se mandaban del generador 

de funciones a una mesa vibratoria, estas señales se 

comparaban tanto en LabView como en un osciloscopio y 

así poder utilizarlos con la configuración correcta, todo 

esto para cumplir con una medición fiable, los modelos de 

proxímetros que se utilizaron son de muy bajo costo esto 

a fin de tener opciones fiables para el análisis de 

vibraciones. 
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Abstract 

In the current specialized equipment for the analysis of 

vibrations are complex and expensive, if you do not have 

the specific equipment the risk of failure and the time in 

which the machinery is outside of a service can 

significantly increase therefore one of the fundamental 

tools with which Is currently counted for the predictive 

maintenance of a plant or facility is the measurement and 

analysis of vibrations. The main drawbacks in rotating 

equipment are due to problems of imbalance and 

misalignment, these being the main cause of vibration in 

the equipment already mentioned. In this paper the 

instrumentation of low-range proxímetros is presented in 

a rotodinámica fault-simulating device whose purpose is 

to observe the phenomena occurring within the rotating 

machinery and thus make the analysis of vibrations more 

reliable when defining a strategy, which Consisted in 

acquiring known signals that were sent from the function 

generator to a vibratory table, these signals were compared 

both in LabVIEW and in an oscilloscope and thus to be 

able to use them with the correct configuration, all this to 

comply with a reliable measurement, the models of 

proxímetros Which were used are very inexpensive this in 

order to have reliable options for the analysis of vibrations 

at very low cost. 

Mechanical vibrations, instrumentation, proxímetros

Citación: SÁNCHEZ-TIZAPANTZI, Pedro, RODRÍGUEZ-GARCÍA, Fernando. Instrumentación de proxímetros de gama 

baja para análisis de vibraciones mecánicas. Revista de Ingeniería Mecánica. 2017. 1-2: 42-46. 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: pedro.sntz@itssmt.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Spain     www.ecorfan.org/spain



43 

Artículo Revista de Ingeniería Mecánica 

Junio  2017 Vol. 1 No.2,  42-46 

ISSN-2531-2189 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
SÁNCHEZ-TIZAPANTZI, Pedro, RODRÍGUEZ-GARCÍA, 

Fernando. Instrumentación de proxímetros de gama baja para análisis 

de vibraciones mecánicas. Revista de Ingeniería Mecánica.2017. 

Introducción 

Actualmente somos dependientes de la 

tecnología sin poderla entender en forma 

sistemática por lo cual se nos complica saber 

interpretar y entender el funcionamiento básico 

así como las posibles aplicaciones que se 

pueden dar a ciertos productos electrónicos, por 

ello en este trabajo se realizó la instrumentación 

y caracterización de proxímetros de gama baja 

para aplicarlos en equipos rotatorios, 

específicamente equipos de pruebas de fallas, 

que se determinan por medio del análisis de 

vibraciones haciendo un pos procesamiento de 

las señales de sensores que en este caso se 

utilizaron proxímetros (LJ12A3-4-Z/BX ,NPN, 

NO), los cuales son bastante económicos en un 

orden de 200% en comparación de los usados 

en equipos especializados, primero se realizó el 

acondicionamiento electrónico para poder 

adquirir las señales por medio de una salida 

analógica con una señal de referencia de 12v, la 

cual se va adquirir por medio del software 

LabView teniendo en cuenta que también se 

puede realizar con microcontroladores de gama 

alta. 

Posteriormente consistió en adquirir 

señales conocidas que se mandaban del 

generador de funciones a un actuador en el cual 

se montó el proximetro, estas señales se 

comparaban tanto en LabView como en un 

osciloscopio y así comprobar la frecuencia y 

tipo de señal adquirida sea la correcta y la 

deseada, finalmente se caracterizó mediante la 

relación voltaje-desplazamiento que puede dar 

nuestro sensor sacando su ecuación lineal en 

Excel y validando físicamente midiendo con un 

vernier y verificando los valores adquiridos 

verificando la resolución máxima de detección 

de distancia así como su zona lineal de 

operación, finalmente se hicieron pruebas en un 

equipo rotodinámico simulador de fallas 

adquiriendo señales y verificando la frecuencia 

y amplitud adquirida con el proximetro. 

Acondicionamiento electrónico del 

proximetro LJ12A3-4-Z/BX, NPN 

Para poder tener la señal analógica de estos 

sensores se requiere realizar su configuración 

correspondiente para posteriormente poderla 

adquirir en una tarjeta de adquisición de datos 

o un microcontrolador, basándose en la hoja de

datos del sensor se realizó la conexión como 

muestra la figura 1. 

Figura 1 Diagrama de conexión de proximetro. 

Fuente: (www.marchantdice.com, 2017) 

La conexión se elaboró en una tabla de 

pruebas (protoboard) el cual consiste en un 

tablero con orificios en la cual se pueden 

insertar componentes electrónicos y cables para 

armar circuitos sin necesidad de soldar o armar 

una placa, con el fin de poder realizar las 

pruebas conexión y evitar errores permanentes, 

como se muestra en la figura 2. 

Figura 2 Conexión de proximetro en tabla de pruebas. 
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El sensor que usamos es NPN por tanto 

nos basamos en esa configuración que se 

muestra en la figura 1, teniendo este 

acondicionamiento electrónico ya se puede 

tener la señal analógica de salida. 

Validación de adquisición de señal 

La instrumentación para la validación del 

funcionamiento correcto del proximetro 

consistió en mandar una señal conocida por 

medio de un programa (que se realizó en 

LabView) a un actuador (solenoide) esta señal 

manda pulsos los cuales activan y desactivan un 

relevador que controla al actuador, como la 

punta del actuador es de metal y el sensor es 

inductivo cada que se acerca o aleja el actuador 

el proximetro detecta la seña y se adquiere, una 

vez que se adquirió la señal del proximetro se 

puede saber su frecuencia y amplitud, así 

podemos validar la señal generada inicialmente 

por el programa con la señal adquirida con el 

proximetro para validar que la señal adquirida 

sea la misma que se genera. El la figura 3 se 

muestra el actuador utilizado, el cual es un 

solenoide que se controló con un relevador. 

Figura 3 Actuador utilizado en la validación de la 

adquisición de la señal 

En la figura 4 se muestra el programa 

realizado en LabView para generar la señal que 

controla al actuador. 

Figura 4 Programa realizado en LabView para 

validación de la señal 

En las figuras 5 se muestra el programa 

funcionando en el cual se muestra una señal 

senoidal generada y la adquirida por el 

proximetro las cuales son de la misma amplitud 

y corresponde la misma frecuencia que para la 

validación es suficiente, ya que se puede 

adquirir señales del proximetro ya con un 

programa más completo, ya que se validó que 

es correcto lo que se adquiere. 

Figura 5 Programa funcionando para validar la señal 
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Caracterización de sensibilidad del 

proximetro 

 

Para realizar la caracterización se realizó el 

montaje que se muestra en la figura 6 el cual 

consiste en verificar la distancia de detección y 

tener la resolución máxima del sensor así como 

su región de comportamiento lineal. 

 

 
 

Figura 6  Montaje de la caracterización del sensor 

 

Para poder realizar la adquisición se 

realizó otro programa más completo el cual me 

muestra el comportamiento de la señal del 

proximetro así como su frecuencia y 

amplitudes, estos valores se ocuparon para 

graficarlos en Excel y sacar su ecuación de 

comportamiento por medio de la linealización 

que lo hace Excel, la interface se muestra en la 

figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Interface para caracterización de proximetro. 

 

En la figura 8 se muestra el diagrama de 

bloques que muestra la programación que fue 

necesaria en particular se pusieron módulos para 

sacar la frecuencia de la señal. 

 

 
 

Figura 8 Diagrama de bloques de la interface de 

LabView 

 

Resultados 

 

Como resultado principal se pudo validar el 

funcionamiento de sensores de proximidad de 

gama baja los cuales se utilizaran para la 

adquisición de señales de vibración y poder 

implementarlos en equipos que se pueden 

desarrollar con bajo presupuesto también se 

obtuvo la interface de usuario base. 

 

Conclusiones 

 

Se demuestra que se puede lograr con una 

buena caracterización de señales de vibración 

con proximetros de gama baja, teniendo 

resultados confiables para análisis y post-

procesamiento de señales. 

 

Tras la validación y caracterización se 

realizaron programas que sirven como base 

para adquirir datos para una aplicación 

específica de análisis de vibración, en el cual 

puede guardar los datos de las señales de los 

proximetros para un pos procesamiento. 

 

 

 

 



46 

Artículo                                                                                                   Revista de Ingeniería Mecánica  

Junio  2017 Vol. 1 No.2,  42-46 
 

 

ISSN-2531-2189 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
SÁNCHEZ-TIZAPANTZI, Pedro, RODRÍGUEZ-GARCÍA, 

Fernando. Instrumentación de proxímetros de gama baja para análisis 

de vibraciones mecánicas. Revista de Ingeniería Mecánica.2017. 

Referencias 

Balachandran, B., Magrab, E.B. Vibraciones. 

México: Thomson Learning, 2005. 

 

Cooper William D. 1991, Instrumentación 

Electrónica Moderna y Técnicas de Medición. 

Prentice Hall.  

 

Creus Sole A. 2002, Instrumentación 

Industrial. Marcombo 8°va edición. 

 

Lajara Vizcaíno José Rafael, Pelegrí Sebastiá 

José. 2012, LabView: Entorno gráfico de 

programación, Marcombo. 

 

Pacheco-Lara J.L., Diseño de Detalle, 

Instrumentación y Experimentación de Sistema 

Chumacera Híbrida. México, D.F. Tesis de 

Maestría de la Sección de Estudios de Posgrado 

e Investigación, U.P. Adolfo López Mateos, 

2011. 

 

Pallás Areny Ramón. 2006, Instrumentos 

electrónicos básicos.  Marcombo. 

 

Pallás Areny Ramón. 2003, Sensores y 

acondicionadores de señal. Marcombo. 

 

Rao Singiresu S. Vibraciones Mecánicas. 

México: Pearson Educación, 2012.  

 

Tony R. Kuphaldt. 2008, Lessons In Industrial 

Instrumentación. 


