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PREFACIO 

 
En la actualidad la mayoría de las industrias tienen como objetivo 

principal elevar el nivel de calidad del mantenimiento de sus equipos ya que 

ello les garantiza mantener un nivel de productividad considerable por lo que 

escogen dentro de los distintos tipos de mantenimiento al predictivo ya que el 

mismo les brinda una gran confiabilidad al momento de diagnosticar las 

posibles fallas que se presentan en dichos equipos. 

 

El mantenimiento predictivo consta de varias técnicas de análisis de 

causa-raíz donde una de las mas usadas es el análisis de vibraciones la cual 

brinda una completa información acerca del estado de cada uno de los 

elementos rotantes. 

 

Al momento de hablar acerca de análisis de vibraciones uno debe 

hacerse la idea de buscar la existencia de una fuerza excitatriz la cual genera 

una perturbación en el estado de funcionamiento de la maquina, lo que se 

traduce en una falla presente en los elementos rotantes por lo se debe 

diagnosticar acerca del origen de dicha falla y como contrarrestarla. 

 

Por ello es fundamental una base teórica en el análisis de vibraciones 

mecánicas la cual no las brinda dos ciencias exactas como lo son la 

matemática y la física ya que todas las respuestas a esas inquietudes se 

encuentran allí. Además están ciencias exactas fundamentaran todos los 

conocimientos necesarios para poder diagnosticar los problemas vibracionales 

de las maquinarias. 
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