
 

 

 
Ensayos y análisis avanzado  
en engranajes de Allen Gears-V1 
 
Introducción 
En este artículo se presenta el ensayo realizado por Allen Gears, diseñador y 
fabricante de reductores para la industria de Generación de energía (turbinas de 
vapor, turbina de gas, grupos electrógenos, Petróleo y Gas,  energía hidroeléctrica, 
marina y eólica). A continuación se expondrán varios ejemplos de medidas realizados 
con el sistema de análisis avanzado de Oros. 
 

Ensayo de Allen Gears 
 
Este ensayo se realiza como parte integral del sistema de final de línea. Se utiliza un 
analizador OROS OR36 y el software NVGate  
 
Se llevan a cabo pruebas a velocidad nominal, de las cajas de engranajes de producción 
y servicios. También se realizan pruebas back to back en carga y pruebas de arranque y 
parada, según la API (American Petroleum Institute) 613. 
 

 
     Sistema de ensayos de final de línea 

 
El OR36 se utiliza para capturar: 
• Espectros de vibración y órbitas con sondas de proximidad sobre el eje. 
• Espectros de vibración con acelerómetros ICP situados en los diferentes apoyos. 
• Espectros y octavas del nivel de presión acústica. 
• Grabaciones de formas de onda para postanálisis. 



 

 

 

 
     Medición de sondas de proximidad 

 
 

 
Medición de presión sonora y octavas 

 
El sistema a su vez permite importar los datos obtenidos en campo para su análisis 
posterior. En este caso se obtiene la cascada de un ensayo de arranque en una turbina 
de gas. 
 



 

 

 
Medición realizada en una turbina de gas 

 
Se presentan a continuación diferentes medidas tomadas con el sistema Oros en 
sistemas de engranajes. 
 
En la primera imagen se puede observar la velocidad del eje, mostrada por el 
tacómetro, la GMF y las bandas laterales moduladas por la velocidad de giro. La 
presencia de la GMF es típico en estos sistemas, aunque la presencia de bandas 
laterales puede ser indicativo de desgaste o carga excesiva en los dientes. 
 

 
 
En la siguiente imagen se muestra la GMF y el 2XGMF, siendo en este caso de valor 
poco significativo. En el caso de obtener valores altos del 2XGMF puede ser síntoma de 
desalineación en el engranaje. 
 
 



 

 

 
 
En la siguiente medida se observa la onda temporal, en la que se aprecian dos 
impactos separados entre sí 136 ms, o lo que es lo mismo 7.3 Hz (438 RPM). Esto 
podría ser indicativo de un diente roto o quebrado. 
 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra la comparativa de dos espectros, uno de ellos con 
una GMF más destacada en valor y con unas bandas laterales claramente reseñables. 
En este caso el espectro está medido en órdenes, por lo que la GMF se muestra 
claramente al 50X y las bandas laterales distanciadas X órdenes, mostrando de manera 
sencilla y visual la modulación de la velocidad del eje de entrada. 
 



 

 

 
 
 

Conclusiones 
 
El software OROS NVGate y el hardware OR3X han demostrado ser herramientas muy 
potentes y robustas en ensayos avanzados de sistemas de engranajes, tanto en campo, 
como en bancos de ensayos. Permite realizar, con sus analizadores multicanal y con su 
software de análisis avanzado, un estudio exhaustivo, con gran versatilidad y de 
manera extremadamente eficiente. 
 


