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“ESTUDIO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA 

VENTILADORES INDUSTRIALES, APLICANDO LA TÉCNICA ANÁLISIS 

DE VIBRACIONES” 

 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como propósito realizar un estudio de un plan de mantenimiento 

predictivo para ventiladores industriales aplicando la técnica análisis de vibraciones. 

Para cumplir con este objetivo, se realizará un levantamiento de la condición 

mecánica de los ventiladores tales como, la cantidad de alabes, su velocidad de 

operación, los tipos de rodamientos en los cuales está asentado, entre otro tipo de 

elementos mecánicos que conlleva la operación de dicho equipo. 

 

Esta información nos es útil para poder determinar los parámetros adecuados en el 

software del equipo colector de análisis de vibraciones, lo cual por medio del 

espectro de frecuencias se puede realizar una evaluación de la condición mecánica de 

los ventiladores, y poder determinar un nivel de alerta temprana, ante eventuales 

fallas que pueden presentarse. 

 

Ante esta eventualidad, es necesario tener un cierto grado de conocimiento en la 

técnica de análisis de vibraciones, para poder determinar qué tipo de falla mecánica 

tiene presente, por lo general las más comunes puede ser desbalance, 

desalineamiento, poca lubricación en los rodamientos entre otras. 

 

El desbalance va a ser la falla común en cualquier equipo rotativo, debido a esto, es 

aconsejable mantener un desbalance residual bajo, para que nuestros equipos se 

encuentren operando dentro de parámetros permisibles de vibración. 

 

Debemos tomar en cuenta los departamentos involucrados en el área de 

mantenimiento que se va a encargar de realizar las respectivas reparaciones, en 

conjunto con el departamento de producción para poder programar de forma 

anticipada fechas para su respectiva intervención. 

 

Sin embargo, determinar tiempos de falla exactos de algún componente mecánico, no 

siempre va a ser fácil lograrlo, pero tener monitoreado un equipo adecuadamente, es 

una gran herramienta para el departamento de mantenimiento y evitar daños físicos 

de nuestros equipos, pérdidas de tiempo en la producción por la máquina parada 

aumentando los costos que finalmente son traducidos en pérdidas para los gerentes 

de planta. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Mantenimiento, Predictivo, Plan, Vibraciones 
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“STUDY OF PREDICTIVE MAINTENANCE PLAN FOR INDUSTRIAL 

FANS, APPLYING THE VIBRATION ANALYSIS TECHNIQUE” 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to carry out study of predictive maintenance plan for 

industrial fans, applying the vibration analysis technique. In order to fulfill this 

objective, the mechanical information survey of the fans is necessary, for example, 

the number blades, their speed operation, the types bearings in which they are seated, 

among other types of mechanical elements involved in the operation of said 

equipment. 

 

This information is useful in order to determine the appropriate parameters in the 

software of the vibration analysis collector equipment, which can be used to evaluate 

mechanical condition the fans, through the frequency spectrum, and be able to 

determine an alert level early, in case of possible failures that may arise. 

 

Before this eventuality, it is necessary to have a certain degree of knowledge in the 

technique of vibration analysis, to be able to determine what type of mechanical 

failure is present; usually the most common can be imbalance, misalignment, low 

lubrication in bearings, among others. 

 

The imbalance is going to be the common fault in any rotating equipment, due to 

this; it is advisable to maintain a low residual imbalance, so that our equipment is 

operating within permissible parameters of vibration. 

 

We must take into account the departments involved in the maintenance area that 

will be responsible for carrying out the respective repairs, in conjunction with the 

production department to be able to schedule in advance dates for their respective 

intervention. 

 

However, to determine exact failure times of a mechanical component, it will not 

always be easy to achieve it, but having a properly monitored equipment is a great 

tool for the maintenance department and to avoid physical damage to our equipment, 

loss time in the production by the machine stopped, increasing costs, that are finally 

translated into losses for plant managers. 

 

KEY WORDS: Maintenance, Predictive, Plan, Vibrations 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una organización industrial o incluso en el diario vivir, el mantenimiento 

es un mal necesario, por lo cual muchas empresas le restan importancia, sin embargo, 

el mantenimiento es un rubro importante el cual se debe considera dentro de la 

planificación. 

 

Una inadecuada gestión de mantenimiento puede generar muchos gastos y pérdidas 

de producción ante fallas inesperadas, nuestras maquinarias con el uso tienden a 

desgastarse y deteriorarse con el pasar de los años, por esta razón deben tomarse 

medidas correctivas que sean útiles y eficientes para minimizar los gastos por 

reparación y el tiempo perdido por la máquina averiada. 

 

Este proyecto técnico tiene como propósito, realizar el estudio de un plan de 

mantenimiento predictivo utilizado en una empresa procesadora de sal, para conocer 

la condición mecánica de sus ventiladores industriales, la compañía contrata los 

servicios para realizar la técnica de análisis de vibraciones a sus equipos principales, 

en este caso sus ventiladores extractores de gases y de polvo. 

 

Estas máquinas se encuentran operando a la intemperie y es sometida a gases tóxicos 

altamente corrosivos que se producen por el calentamiento de la sal, de este modo los 

equipos van a presentar fallas mecánicas en periodos cortos en comparación con un 

ventilador que se usa solo para inyectar aire en un proceso. 

 

Toda máquina va presentar vibraciones por distintas causas, aun estando en 

operaciones optimas, tendrá una mínima amplitud vibracional, el análisis de 

vibraciones por medio del espectro de frecuencias nos descompone toda esta 

información que es útil para el analista y poder determinar los distintos tipos de falla 

mecánica que se pueden presentar. 

 

En este documento presentamos los pasos básicos para un plan de mantenimiento 

predictivo por la técnica de análisis de vibraciones, iniciando por la recolección de 

información de los componentes mecánicos, por el cual podemos determinar sus 

frecuencias de falla y el ancho de banda espectral que vamos a utilizar en nuestro 

colector de vibraciones. Luego la información obtenida de la máquina será 

descargada en el software del colector para ser analizada por el analista. 

 

Esta información nos es útil para poder realizar una evaluación de la condición 

mecánica de los ventiladores, y poder determinar un nivel de alerta temprana, ante 

eventuales fallas que pueden presentarse; de esta manera los departamentos 

involucrados en el área de mantenimiento en conjunto con el de producción pueden 

programar de forma anticipada fechas para su respectiva intervención. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema.  

 

Un equipo o máquina en general, por ejemplo, los ventiladores industriales, una vez 

puesto en marcha, empieza su periodo de trabajo y como consecuencia de posibles 

fallas mecánicas, será necesario aplicar metodologías de prevención, caso contrario 

puede suceder un accidente u avería de la máquina siendo una mayor eventualidad la 

destrucción total o parcial del equipo.  

 

Dentro de las perdidas funcionales de un equipo tenemos presente la degradación 

superficial, que puede ser por desgastes mecánicos o corrosión. Dentro de los 

desgastes mecánicos tenemos la adhesión, muy común en ventiladores que 

transportan materiales o gases, donde se adhiere materiales en sus aletas, provocando 

desbalance y daños en sus rodamientos. 

 

También existe el desgaste por abrasión, donde pueden desgastarse el espesor de las 

aletas del ventilador causado por el tiempo de operación, esta molestia provoca un 

incremento en sus niveles de vibración el cual puede llegar a la fatiga en los pernos 

de la base o elementos de fijación pudiendo causar paradas inesperadas. 

 

Los ventiladores de una planta de refinación de sal, se encuentran inmersos en este 

tipo de riesgos, donde la adhesión de materiales, el desgaste de sus aspas y el 

ambiente corrosivo, aumenta el riego de una falla funcional en la máquina y causar 

paradas imprevistas, lo cual puede generar grandes pérdidas materiales y de 

producción, es por esta razón que debe realizarse una adecuada intervención de 

mantenimiento predictivo. 

 

1.2. Justificación del problema. 

 

Muchas empresas le restan importancia al mantenimiento como un rubro importante 

el cual deben considerar dentro de su planificación, una inadecuada gestión de 

mantenimiento puede generas muchos gastos y pérdidas de producción ante fallas 

inesperadas. 

 

El mantenimiento predictivo ayuda a prevenir este tipo de fallas, para gestionar de 

mejor forma las paradas programadas y evitar pérdidas económicas por producción o 

daños de repuestos. 
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1.3. Grupo objetivo (beneficiarios):  

 

Los involucrados en esta propuesta son los gerentes de mantenimiento, supervisores 

y jefes de producción, involucrados ante la confiabilidad de la máquina a producir. 

 

1.4. Objetivo general:  

 

Realizar el estudio de un plan de mantenimiento predictivo para ventiladores 

industriales aplicando la técnica análisis de vibraciones. 

 

1.5. Objetivos específicos:  

 

• Obtener información de las condiciones mecánica de los ventiladores para 

determinar su frecuencia de operación y falla. 

• Establecer los parámetros adecuados en el software del equipo de análisis 

vibracional. 

• Obtener información de las condiciones actuales operativas por medio de 

equipos colectores de vibración, para el respectivo análisis de espectro de 

frecuencias. 

• Realizar el diagnóstico de fallas y su respectiva evaluación de la condición de 

la máquina. 

• Otorgar nivel de alerta temprana a los departamentos involucrados para su 

respectiva intervención. 

 

1.6. Propuesta de solución. 

 

Evaluar la condición mecánica de la máquina cuando se encuentre operando en 

condiciones normales, para adelantarse ante cualquier falla por medio de un análisis 

de vibraciones y poder brindar un diagnóstico oportuno para programar los 

mantenimientos con tiempo. 

 

1.7. Metodología.  

 

Para evaluar la condición mecánica del ventilador, se realizará por medio de ensayos 

no destructivos como es el análisis de vibraciones, donde se colectan datos de 

espectro de frecuencias y se evaluara su amplitud vibracional conforme a la norma 

ISO 14694:2003, que nos brinda información en niveles de vibración permisibles 

para ventiladores cuya potencia sea menor a 300 KW.  
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El colector de vibraciones posee un sensor piezoeléctrico el cual capta la señal de 

aceleración en los cojinetes del equipo, esta señal es procesada por medio de la 

electrónica del equipo, realiza la derivada de la onda de aceleración a velocidad, y 

esta señal resultante es realizada la transformada rápida de Fourier (FFT), la cual nos 

presenta los espectros de frecuencia en el monitor, donde cada pico de frecuencia 

representa un tipo de falla específica, como puede ser desbalance, Desalineamiento, 

excentricidad entre poleas o falla de rodamientos.   

 

El nivel de amplitud obtenido en la recolección de datos nos va a indicar en qué nivel 

de alerta se encuentra la máquina, la cual, ayudara a determinar el tiempo para 

intervenir dicha máquina, permitiendo prepararse prematuramente con la compra de 

insumos y repuestos para su respectivas correcciones. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Tipos de fallas de una máquina. 

 

Toda máquina antes de fallar emite un signo que ayuda a predecir una falla, ya sea 

que se incrementa su temperatura, la vibración, o exista un cambio en el aceite de 

lubricación, como también pueda tener problemas en el magnetismo del motor. 

 

Existen tres tipos de falla en una máquina: 

• Falla funcional: una falla funcional es aquella que tiene una máquina cuando 

deja de cumplir sus funciones, por ejemplo un compresor de aire cuando llega 

a tener pérdidas de caudal o de presión. 

 

• Falla mecánica: cuando tiene incremento en sus parámetros vibracionales, o 

de temperatura tenemos la presencia de una falla mecánica que puede ser un 

desbalance, desalineamiento, solturas mecánicas, holguras en sus cajeras o 

falla en sus rodamientos. 

 

• Falla eléctrica: fallas inducidas por mal funcionamiento en la parte eléctrica, 

puede ser problemas en la línea eléctrica, por ejemplo. 

Para todo esto es necesario tener un correcto programa de mantenimiento, con el uso 

de las tecnologías adecuadas y los intervalos de tiempo apropiado, se puede tener un 

mantenimiento eficaz. 

2.2. Historia del mantenimiento. 

 

El mantenimiento tiene sus inicios con la época industrial o la industrialización de las 

naciones que fue dentro de los siglos XVII y XVIII, donde las maquinas eras 

fabricada de forma robusta y el mantenimiento consistía en el cambio de repuestos al 

momento de dañarse la máquina, por lo cual se lo considera un mantenimiento 

correctivo (MC) sólo se arreglaba la máquina cuando presentaba paros o fallas y no 

se pensaba en el servicio que ésta suministraba. [1] (Arias & Andrés, 2009) 

 

El nacimiento del mantenimiento preventivo surgió en la primera Guerra Mundial 

(1914), debido que las máquinas tenían que trabajar a toda capacidad y sin 

interrupción, pues su funcionamiento era de vida o muerte; por este motivo la 

máquina tuvo cada vez mayor importancia y le dieron mayor importancia en su 

cuidado. [1] (Arias & Andrés, 2009) 
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El Mantenimiento Preventivo (MP), consiste en la detección y tratamiento de 

anomalías del equipo antes de que causen defectos o pérdidas, se programaba en base 

al tiempo de trabajo de sus elementos la fecha para intervenir; ésta práctica se aceptó 

en la década de los veinte, aunque resulte molesta para la gerencia y personal de 

producción, es necesaria para evitar paros imprevistos. [1] (Arias & Andrés, 2009) 

 

En la tercera revolución industrial que fue en 1950, fue donde se empezó a tener en 

cuenta la máquina como tal y se le dio importancia al servicio que ésta 

proporcionaba. La maquinaria quedaba en segundo término, pues solamente era un 

medio para obtener un producto o servicio, que era el verdadero fin del centro fabril 

o empresa, dándonos así la historia el llamado equivocado de manteniendo a esta 

labor la cual cubre dos fases importantes: la de preservar la máquina y la de mantener 

la calidad del producto que ella proporciona. [2] (Marcos) 

 

Con el pasar del tiempo se han realizado muchos descubrimientos, [2] (Marcos) que 

han ido complementando y de tal forma mejorando el servicio de mantenimiento, lo 

cual podemos resumir su historia de la siguiente manera:  

• 1780 Mantenimiento Correctivo (CM)  

• 1798 Uso de partes intercambiables en las máquinas  

• 1903 Producción Industrial Masiva  

• 1910 Formación de cuadrillas de Mantenimiento Correctivo  

• 1914 Mantenimiento Preventivo (MP)  

• 1916 Inicio del Proceso Administrativo  

• 1927 Uso de la estadística en producción  

• 1931 Control Económico de la Calidad del producto Manufacturado  

• 1937 Conocimiento del Principio de W. Pareto  

• 1939 Se controlan los trabajos de Mantenimiento Preventivo con estadística.  

• 1946 Se mejora el Control Estadístico de Calidad (SQC)  

• 1950 En Japón se establece el Control Estadístico de Calidad  

• 1950 En Estados Unidos de América se desarrolla el Mantenimiento 

Productivo (PM)  

• 1951 Se da a conocer el “Análisis de Weibull”  

• 1960 Se desarrolla el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

• 1961 Se inicia el Poka-Yoke  

• 1962 Se desarrollan los Círculos de Calidad (QC)  

• 1965 Se desarrolla el análisis- Causa- Raíz (RCA)  

• 1968 Se presenta la Guía MSG-1 conocida como el RCM mejorado.  

• 1970 Difusión del uso de la computadora para la administración de Activos 

(CMMS)  

• 1971 Se desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM)  
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• 1978 Se presenta la Guía MSG-3 para mejorar el mantenimiento en naves 

aéreas.  

• 1980 Se desarrolla la Optimización del Mantenimiento Planificado (PMO)  

• 1980 Se aplica el RCM-2 en toda clase de industrias  

• 1995 Se desarrolla el proceso de los 5 Pilars of the Visual Workplace (5S’s)  

• 2005 Se estudia la filosofía de la Conservación Industrial (IC) 

 

Tabla 1. Evolución del Mantenimiento Industrial  

EPOCA TIPO DE MANTENIMIENTO 

APLICADO 

PAISES DE 

APLICACIÓN 

(Carvajal, 

2009)antes - 

siglo XIX 

Mantenimiento de conservación 

correctiva: solo se arreglaban las 

máquinas cuando presentaban paros 

o fallas. 

Países industrializados 

de la época 

1916 - 1950 Mantenimiento preventivo, 

detección y tratamiento de anomalías 

antes de que causen defectos o 

pérdidas. 

Estados Unidos De 

América 

Años 50's y 60's Se complementa al mantenimiento 

preventivo con el mantenimiento 

productivo, se le da más importancia 

a la fiabilidad para la entrega de 

servicio al cliente. 

Japón 

Años 70's y 80´s Mantenimiento Productivo Total 

TPM, basado en el respeto y 

participación de todo el personal de 

las compañías. 

Japón y algunos países 

occidentales 

Años 90's y 

principio de 

siglo XXI 

Se presenta un mantenimiento más 

participativo y enfocado a la 

eliminación de desperdicios y 

pérdida en cualquier área de las 

compañías a partir de la aplicación 

del TPM 

Globalización, en todo 

el mundo 

Fuente: el mantenimiento productivo total TPM y la importancia del recurso 

humano para su exitosa implementación [1] (Arias & Andrés, 2009) 

Autor: El autor. 

 

2.3. Tipos de mantenimiento. 

 

Como detallamos existen muchos tipos de mantenimiento que han ido evolucionando 

a través del tiempo, algunos de ellos son simple combinaciones de otros, pero nos 

vamos a centrar en tres tipos de mantenimiento muy comunes que deben ser los 

pilares que debe tener toda industria en su departamento de mantenimiento. 
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2.3.1. Mantenimiento Correctivo.  

 

Como su nombre lo menciona, es realizar una actividad correctiva a la máquina 

luego de surgir una anomalía o falla en sus componentes. Tiene como objetivo 

restaurar la máquina a las condiciones iniciales operativas, por medio de la 

reparación o cambio de componentes o partes del equipo, las cuales pudieron fallar 

por un desgaste, daño o rotura [3] (Carvajal, 2009). 

  

2.3.2. Mantenimiento Preventivo.  

 

Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo prevenir o detectar fallas, utilizando 

actividades planificadas en cuanto a inspección, tiene como finalidad mantener los 

equipos bajo condiciones específicas de operación. Se ejecuta a frecuencias 

dinámicas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las condiciones 

operacionales y al historial de falla de los equipos [3] (Carvajal, 2009).  

2.3.3.  Mantenimiento Predictivo.  

 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de la 

falla en un componente de la máquina, consiste en el seguimiento organizado con 

medición periódica o continua de variables de estado en un sistema, máquina o 

equipo y su comparación con patrones preestablecidos, para la determinación del 

instante en que se debe producir la intervención de mantenimiento, justo antes de que 

este falle, con el fin de corregir las fallas a tiempo y evitar el tiempo muerto del 

equipo, la detención de la producción y maximizar el tiempo de vida de los 

componentes [3] (Carvajal, 2009). 

 

2.3.3.1. Ventajas del mantenimiento predictivo. 

 

• Se puede determinar de forma óptima el tiempo para realizar el 

mantenimiento preventivo, donde se aprovecha al máximo la reserva 

de uso de piezas y equipos, mejorando la gestión del inventario de 

repuestos y reducir al mínimo de las emergencias correctivas.  

 

• Su ejecución puede realizarse sin interrumpir ni alterar el normal 

funcionamiento de instalaciones y equipos.  

 

• Mejora el conocimiento sobre el funcionamiento y estructura del 

sistema.  

 

• Mejora de las condiciones de higiene y seguridad en la planta (control 

de ruido, vibraciones, emisiones toxicas etc.).  
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• Mejora del control de fiabilidad de los elementos y contribuye a la 

consecución de información suplementaria para los fabricantes [3] 

(Carvajal, 2009).  

 

2.3.3.2. Desventajas del mantenimiento predictivo. 

 

• Limitaciones a la hora de elegir la instrumentación de medida y 

diagnóstico, tomando en cuenta el tipo de funcionamiento de la 

máquina durante el proceso de análisis.  

 

• Mayores inversiones iniciales en la compra de equipos de medición y 

recolección, capacitación de personal.  

 

• Necesidad de un nivel de formación para los técnicos de 

mantenimiento, pues deben de estar familiarizados con el manejo de 

equipos de alto nivel tecnológico y conocer a profundidad tanto el 

funcionamiento de las máquinas como las disciplinas relacionadas con 

ella [3] (Carvajal, 2009).  

 

2.3.3.3. Limitaciones en la aplicación del mantenimiento 

predictivo.  

 

• No se aplica a aquellos sistemas en los que existen reglamentos o 

normas que estipulan el número máximo de horas de funcionamiento 

de las instalaciones o máquinas; en este caso se aplica el 

mantenimiento preventivo programado según dichos intervalos.  

 

• Tampoco se aplica en aquellos sistemas en los que la detección de 

avería es costosa y/o poco fiable, ni en aquellos en los que la 

reposición se puede realizar a bajo costo y de forma inmediata [3] 

(Carvajal, 2009), por ejemplo en motores pequeños, que resulta 

menos costoso comprar uno nuevo y reponerlo de forma inmediata 

que gastar recursos de información en mantenimiento predictivo.  

 

En la figura 1 podemos apreciar un resumen de los tres mantenimientos principales 

en base a sus costos de implementación, los tiempos improductivos, las perdidas en 

paradas y la asociación a existencia de repuestos en bodega. 
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Figura. 1. Cuadro de costos en implementación de cada tipo de mantenimiento. 

 
Fuente: http://mantenimientoindustrial17.blogspot.com/2008/09/mantenimiento-

predictivo-y-proactivo.html (Gustavo, 2008) 

Autor: El autor 

 

2.4. Técnicas predictivas principales en las industrias. 

 

El mantenimiento predictivo consta de una serie de ensayos de carácter no 

destructivo orientados a realizar un seguimiento del funcionamiento de los equipos, 

de esta forma detectamos signos de advertencia que indiquen que alguna de sus 

partes no está trabajando de la manera correcta.  

 

Obtenida la información necesaria y detectada las averías, puede programarse de 

manera oportuna el MC, evitando tener un mayor impacto en los procesos de 

producción y prolongando la vida útil de las máquina a través de este tipo de 

mantenimiento, una vez detectadas las averías, se puede, de manera oportuna, 

programar las correspondientes reparaciones sin que se afecte el proceso de 

producción y prolongando con esto la vida útil de las máquinas [4] (C, A, & A, 

2010).  

 

Los ensayos que más utilizan en las industrias son los siguientes: 
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2.4.1. Análisis de Vibraciones.  

 

El análisis de vibraciones es como realizar un electrocardiograma a la máquina cuyo 

corazón es el motor, esta técnica de mantenimiento predictivo se basa en el estudio 

del funcionamiento de las máquinas rotativas a través del comportamiento de sus 

vibraciones.  

 

Todas las máquinas presentan ciertos niveles de vibración, aunque se encuentren 

operando correctamente, sin embargo, cuando se presenta alguna anomalía, estos 

niveles normales de vibración se ven alterados indicando la necesidad de una 

revisión del equipo.  

 

Para que este método tenga validez, es indispensable conocer ciertos datos de la 

máquina como lo son: su velocidad de giro, el tipo de cojinetes, de correas, el 

número de alabes, la cantidad de dientes, etc.  

 

También es muy importante determinar los puntos de las máquinas en donde se 

tomaran las mediciones y el equipo analizador más adecuado para la realización del 

estudio [4] (C, A, & A, 2010). 

  

El Analizador de Vibraciones o colector de datos de vibraciones, como se puede 

observar en la Figura 2, es un equipo especializado que muestra en su pantalla el 

espectro de la vibración y la medida de algunos de sus parámetros. 

 

Figura. 2. Analizador de Vibraciones  

 
Fuente: http://www.ihi.cl/producto/bently-nevada-scout 

-Vbseries-portable-vibration-analyzers/ (Nevada, s.f.)[5] 

Autor: El autor 

 



  12 

 

Las vibraciones pueden analizarse obteniendo la señal dinámica, del cual realizando 

la transformada rápida de Fourier (FFT) de una forma de onda irregular, puede ser 

descompuesta en espectros de frecuencia, permitiendo medir su amplitud (como se 

puede apreciar en la figura 3), de este modo cuando la amplitud de la vibración 

sobrepasa los límites permisibles o cuando el espectro de vibración varía a través del 

tiempo, significa que algo malo está sucediendo y que el equipo debe ser revisado.  

 

Figura. 3. Espectro de frecuencias de una señal de vibraciones 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de vibraciones es una herramienta útil para detectar problemas mecánicos, 

dentro de los más comunes tenemos [4] (C, A, & A, 2010): 

• Desalineamiento 

• Desbalance 

• Resonancia  

• Solturas mecánicas  

• Rodamientos dañados  

• Problemas en bombas  

• Anormalidades en engranes  

• Problemas eléctricos asociados con motores  

• Problemas de bandas 
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2.4.2. Termografía. 

 

El estudio termográfico se basa en la medición del comportamiento de la temperatura 

en los cuerpos, en este caso las maquinarias, con la finalidad de determinar si se 

encuentra funcionando de manera correcta. (C, A, & A, 2010)[4] 

 

Las maquinas transmiten energía a través de la superficie, la cual viaja en forma de 

ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz; esta energía es directamente 

proporcional a la temperatura, lo cual nos indica que a mayor calor, mayor energía 

emite el cuerpo. (C, A, & A, 2010)[4] 

 

La cámara termográfica posee un lente especial que capta la radiación térmica que 

emite los cuerpos, mostrando de forma visible lo que para el ojo humano no puede 

verlo, en la figura 4 se puede apreciar una imagen termográfica donde se observa 

como es distribuida la energía a través del gráfico, permitiendo así analizar posibles 

fallas. 

 

Figura. 4. Imagen termográfica de un breaker 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Flir Report Center [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

Con las ayudas de las imágenes térmicas que nos proporcionan las cámaras 

termográfica, se puede determinar los cambios de temperatura, cualquier incremento 

de temperatura, representa por lo general un problema, ya sea eléctrico o mecánico, 

dependiendo de la maquinaria o punto a evaluarse. 

 

Las áreas en que se utilizan las Cámaras Termográficas son las siguientes [4] (C, A, 

& A, 2010):  

• Instalaciones Eléctricas  

• Equipamientos Mecánicos  

• Estructuras Refractarias 
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2.4.3.  Análisis por Ultrasonido.  

 

El análisis por ultrasonido pasivo es el estudio de las ondas sonoras en alta 

frecuencia, generadas por problemas ya sea de tipo mecánico o eléctrico que nos 

indica algún problema presente. 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, nuestro oído puede percibir sonido dentro del 

rango de 20 Hz a 20Khz, menos de 20 Hz se lo conoce como infrasonido, superior a 

los 20 KHz estamos entrando en el rango del ultrasonido [7] (SDT, s.f.) 

 

Figura. 5. Rango de frecuencia de vibraciones del sonido. 

 
Fuente: https://sdtultrasound.com/es/[7] 

Elaborado por: El Autor 

 

Por lo tanto, en base a estudios realizados, se ha podido determinar que la mayor 

parte de los sonidos ultrasónicos cuando presenta un problema, se encuentra 

alrededor de los 38 KHz, encontrándose en un rango superior para ser captado por el 

oído humano. 

 

Otra característica del ultrasonido es su baja energía, lo cual es fácil de perderse la 

señal en tramos muy distantes de su fuente de origen. 

 

El equipo de ultrasonido, colecta esta señal por medio de sensores piezoeléctricos, 

como se puede apreciar en la figura 6, el sensor transforma las ondas de presión en 

voltaje, cuya señal esta por los micro voltios (µV), esta señal es procesada por la 

electrónica del equipo, la cual nos va a dar una representación visual de la intensidad 

en decibeles por micro voltios (dBµV) y un sonido audible del problema presente. 

(SDT, s.f.)[7] 
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Figura. 6. Diagrama representativo de cómo trabaja un colector de 

ultrasonido. 

 
Fuente: https://sdtultrasound.com/es/[7] 

Elaborado por: El Autor 

 

El análisis de ultrasonido permite [4] (C, A, & A, 2010):  

• Detectar fricción en máquinas rotativas  

• Detectar fallas y/o fugas en válvulas  

• Detectar fugas en fluidos  

• Detectar pérdidas vacío  

• Detectar arco eléctrico  

• Verificar la hermeticidad de áreas 

 

2.4.4.  Análisis de Aceite.  

 

El análisis de aceites se encarga de estudiar las propiedades físicas y químicas del 

aceite, para determinar el estado operativo de la maquinaria. El aceite tiene como 

función proteger el desgaste de los elementos rotantes, regular la temperatura de 

operación y eliminar las impurezas que puedan presentarse.  

 

Un aceite con alto grado de contaminación o bajo aislamiento, no cumple las 

funciones que le han sido otorgadas, en vez de ser una ayuda para la máquina, 

terminara siendo una aceleración al daño de sus funciones, es por esta razón la gran 

importancia de un correcto y oportuno análisis de aceite en los equipos. 

 

En la actualidad las compañías han optado por contratar laboratorios especializados 

que se encargan de estudiar el contenido de impureza de los aceites, otras empresas 

proveedoras de aceites y lubricantes, ofrecen el servicio completo, donde se 

comprometen a realizar el estudio del aceite en sus maquinarias. 
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La contaminación en una muestra de aceite está determinada por medio de la 

cuantificación de [4] (C, A, & A, 2010):  

• Partículas metálicas de desgaste  

• Combustible  

• Agua  

• Materias carbonosas  

• Insolubles 

La degradación en una muestra de aceite está determinada por medio de la 

cuantificación las siguientes propiedades [4] (C, A, & A, 2010):  

• Viscosidad  

• Detergencia  

• Basicidad  

• Constante Dieléctrica 

La información proveniente de las pruebas físicas y químicas del aceite permite 

decidir sobre el plan de lubricación y mantenimiento de la máquina. Sin embargo, en 

la actualidad existen equipos que realizan análisis de aceite en línea, estos equipos 

son utilizados para controlar el estado del aceite en los transformadores de 

subestaciones bañados en aceite. En la figura 7, podemos observar un equipo 

proporcionado por General Electric en su línea Kelman Transfix, el cual se encarga 

de revisar los gases disueltos en el aceite y la humedad. 

 

Figura. 7. Analizador de gases disueltos en aceite Kelman 

 
Fuente: https://www.gegridsolutions.com/md/catalog/ 

transfix.htm 

Elaborado por: El Autor 
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Estos son los 4 pilares o técnicas principales del mantenimiento predictivo, 

actualmente existen más técnicas predictivas como son el análisis de motores, o 

pruebas de aislamiento eléctrico. 

 

Cada técnica tiene su ventaja y desventaja y por esta razón es necesario realizar 

integraciones entre ellas, de tal forma que pueda generar un correcto diagnostico o un 

panorama más claro de la falla presente. En la figura 8, se puede apreciar un cuadro 

comparativo entre las técnicas principales y como ayudaría la complementaria en 

nuestro plan de mantenimiento predictivo. [7] (SDT, s.f.). 

 

Figura. 8. Cuadro de integración de técnicas predictivas. 

 
Fuente: https://sdtultrasound.com/es/[7] 

Elaborado por: El Autor 

 

Analizando todas las técnicas principales en mantenimiento predictivo, tenemos que 

el análisis de vibraciones es la técnica donde se puede obtener un mayor provecho en 

cuanto a la información que nos pueda ofrecer del estado mecánico de una máquina, 

dicha información nos es de gran utilidad para poder planificar un correcto 

mantenimiento correctivo, en un tiempo definido con los repuestos necesarios a 

requerir. 

 

2.5.  Pasos para la aplicación del mantenimiento predictivo basado en el 

análisis vibraciones mecánicas. 

  

Considerando que una planta industrial es como un cuerpo humano, el cual tiene 

muchos órganos importantes pero el corazón es el principal órgano, debido a que es 

el motor que brinda movimiento al cuerpo, de la misma manera para implementar un 

programa de mantenimiento predictivo basado en el análisis de vibraciones en 
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máquinas rotativas, deberíamos empezar a consideras estos equipos que son el 

corazón de nuestra industria, maquinarias que si llegan a tener un paro inesperado, 

causaría la detención de otros equipos o áreas subsiguientes [9] (Genaro Mosquera, 

2001). 

 

Para el éxito del programa la selección debe ser dirigida hacia aquellos equipos que 

están generándole a la empresa altos costos de mantenimiento, o aquellos cuya 

posible falla podría resultar catastrófica para la producción.  

a) Seleccionadas las máquinas se procede a obtener, si es posible, la siguiente 

información:  

 

• Información referencial de los niveles de vibración característicos de 

la máquina proporcionado por el fabricante. En caso de no tener dicha 

información se tendrá que recurrir a las normas ISO. 

 

• Historial de mantenimiento; datos del fabricante sobre causas de 

averías, datos del departamento técnico referente a fallos comunes que 

se han presentado, información relevante que pueden proporcionar los 

operadores sobre ruidos comunes o vibraciones características. 

 

• Datos técnicos específicos: velocidad de operación (r.p.m.), potencia, 

número de álabes, cojinetes (datos geométricos característicos), caja 

reductora (número de dientes, relaciones de transmisión), diámetros 

de poleas, etc.  

 

• Conocimiento de la máquina: condiciones de operación, función de la 

máquina en el proceso, alteración de los niveles de vibración con los 

cambios en las condiciones de operación (temperatura, carga, 

velocidad y otros), entre otras.  

 

• Codificación e identificación de las máquinas seleccionadas: la 

codificación deberá indicar lugar, posición, tipo de máquina, número 

de ellas, entre otras [3] (Carvajal, 2009). 

 

b) A continuación, para cada máquina seleccionada se le definen los siguientes 

aspectos [9] (Genaro Mosquera, 2001):  

 

• Puntos y direcciones de mediciones (axiales, radiales).  

• Magnitud a medir (desplazamiento, velocidad, aceleración).  

• Tipo de sensor que se va a utilizar para la medición.  
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c) Definición del intervalo de frecuencia a medir [9] (Genaro Mosquera, 2001) 

Realizado una vez los pasos anteriores, se debe definir el intervalo o frecuencia con 

el cual se van a realizar los registros. Estos pueden ser mensuales, bimensuales o 

trimestrales, todo va a depender de la criticidad del equipo. 

 

Además el intervalo puede prolongarse cuando la máquina esté funcionando 

correctamente e ir disminuyendo cuando empiece a presentar leve incremento en su 

amplitud de vibraciones. Esto nos ayudara a familiarizarse con los espectros 

característicos de cada máquina.  

 

La optimización de puntos de medición y direcciones son muy importantes para 

poder mantener una línea de tendencia en el equipo.  

 

Para cada máquina es preciso establecer los criterios de severidad, considerados, por 

ejemplo, de la siguiente manera:  

 

Precaución – nivel de vibración levemente elevado 

Alerta - nivel de vibración severo.  

Peligro - nivel de vibración no aceptable.  

 

En caso de no disponer de criterios del suministrador se acudirá, como referencia de 

partida, a las normas existentes (ISO 10816-3, norma de vibraciones para maquinas 

en general). El conocimiento de la máquina y su correspondiente historial, serán la 

base más segura para la redefinición de los niveles óptimos de la máquina en uso.  

 

No existe ninguna regla que establezca cuál debe ser el intervalo entre dos 

mediciones consecutivas en cada máquina. Esta frecuencia de muestreo está sujeta a 

factores tales como:  

• Importancia de la máquina en el proceso de producción.  

• Características específicas de la propia máquina. 

• Estabilidad de las gráficas de tendencia.  

• Historial de averías.  

 

2.6.  Vibración.  

 

La vibración se define como una oscilación mecánica alrededor de una posición de 

referencia. Se dice que un cuerpo vibra cuando experimenta cambios alternativos, de 

tal modo que sus puntos oscilen sincrónicamente en torno a sus posiciones de 

equilibrio, sin que el campo cambie de lugar. (Eshleman)[8]. 
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La vibración en Maquinas es el resultado de fuerzas dinámicas producidas por sus 

partes en movimiento, como se puede apreciar en la figura 9. 

 

          Figura. 9. Vibraciones en maquinarias. 

 
     Fuente: Vibraciones Básicas de Maquinarias [8] (Eshleman) 

     Elaborado por: El Autor 

 

Un sistema de vibraciones de una maquinaria puede ser resumido como un sistema 

masa resorte, al momento que este sistema es puesto en movimiento, este continuara 

con una frecuencia y amplitud constante. Se puede decir que el sistema oscila con 

una onda sinusoidal, como podemos apreciar en la figura 10, en el sistema tenemos 

presente la rigidez que depende de la elasticidad y compresión de los materiales, en 

nuestro grafico lo representa el resorte. 

 

De mismo modo el sistema presenta un sistema de amortiguación, el cual es la 

capacidad de disipar la energía vibratoria [8] (Eshleman). 

 

        Figura.10. Sistema masa – resorte 

 
Fuente: https://drisfrutalaisica.wordpress.com/segundo-ciclo/eventos-                    

ondulatorios/movimiento-armónico-simple/sistema-masa-resorte/ 

Elaborado por: El Autor 

m

c

k

tiempo

Amplitud

k: constante de resorte

c: constante de amortiguador

m: masa
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Lo ideal sería que las vibraciones en una máquina sea una onda sinusoidal pura, pero 

la realidad es otro, por lo general se van a apreciar formas de ondas compuestas 

(como se puede apreciar en la figura 11) las cuales son complejas para ser analizadas, 

el equipo realiza la transformada rápida de Fourier (FFT), presentándonos un gráfico 

de espectro de frecuencias para fácil interpretación. 

 

Figura. 11. Forma de onda compuesta y su espectro de frecuencia. 

 
Fuente: https://iie.fing.edu.uy/proyectos/esopo/caracteristicas-ondas/  

Elaborado por: El Autor 

 

2.7. Parámetros usados para medir la vibración.  

 

Dentro de los parámetros o características principales fundamentales de un 

movimiento vibratorio simple tenemos los siguientes:  

• La Frecuencia (f): es el número de ciclos en un determinado periodo de 

tiempo, se expresa en ciclos por segundo (Hz), ciclos por minuto (CPM) o 

múltiplos de la velocidad de operación de la máquina (ordenes) si la 

vibración es inducida por una fuerza a la velocidad de giro de la máquina [8] 

(Eshleman). 

 

• El Periodo (T): es el tiempo requerido para completar un ciclo de vibración y 

es el inverso de la frecuencia (T = 1/f), como se puede apreciar en la figura 

12, el periodo en un ciclo es el movimiento tomado del objeto desde la 

posición neutral hacia al punto limite más alto, luego realiza su carrera 

opuesta hasta el punto limite más bajo para retornar hacia su posición neutral 

[8] (Eshleman). 
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Figura.12. Periodo y frecuencia de una vibración simple. 

 
Fuente: Vibraciones Básicas de Maquinarias [8] (Eshleman) 

Elaborado por: El Autor 

 

• Amplitud (A): es el desplazamiento máximo de la vibración, puede ser 

expresada en múltiples formas como se puede apreciar en la figura 13, estas 

medida puede ser la Amplitud Pico, tomada desde el punto 0 hasta la cresta 

(A p); la Amplitud Pico a Pico, se mide desde la cresta inferior hasta la cresta 

superior (A p-p); y la Amplitud valor RMS (Raíz Cuadrática Media), para 

ondas sinusoidales puras es igual a ( A rms = 0.707 A p), pero esta fórmula 

no aplica para ondas complejas de múltiples frecuencias, debido a que 

generalmente las amplitudes positivas no son iguales a las negativas [8] 

(Eshleman). 

 Figura. 13. Amplitud de una vibración simple. 

.  

 Fuente: Vibraciones Básicas de Maquinarias [8] (Eshleman) 

 Elaborado por: El Autor 



  23 

 

• Angulo de Fase (Ø): el ángulo de fase en las vibraciones es la relación en el 

tiempo, medido en grados entre dos vibraciones a la misma frecuencia. En la 

figura 14 se puede observar que en pico de vibración medido en el punto A 

ocurre primero que el pico superior del punto B, por consiguiente la vibración 

del punto A se encuentra adelantada al punto B. 

 

Figura. 14. Medición del ángulo de fase. 

 
Fuente: Vibraciones Básicas de Maquinarias [8] (Eshleman) 

Elaborado por: El Autor 

 

El ángulo de fase puede ser utilizado para determinar la relación en tiempo entre una 

fuerza excitadora y la vibración causada, por ejemplo, sí la fuerza generada por una 

masa desbalanceada causa una señal de vibración, se utiliza una señal de referencia, 

que genere otra señal vibracional, la relación entre estas dos señales es el ángulo de 

fase, la cual, se lo utiliza para realizar el proceso de balanceo dinámico y es 

expresado en grados de 0 a 360º [8] (Eshleman). 

 

Los tipos de mediciones que se utilizan para cuantificar las vibraciones son los 

siguientes: 

• Desplazamiento: es la medida dominante a baja frecuencia (inferior a 1200 

cpm) y está relacionado a los esfuerzos de flexión de sus elemento y se 

expresa en mils pico a pico (mils p-p) que es una milésima de pulgada pico a 

pico en medidas inglesas, o micras pico a pico (µm p-p) en medidas métricas 

como se aprecia en la figura 15 [8] (Eshleman). 
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Figura. 15. Medida de desplazamiento 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

• Velocidad: es la rapidez del cambio del desplazamiento y está relacionado a 

la fatiga del material, la velocidad se utiliza para medir la severidad de la 

máquina en el rango de frecuencias desde 600 CPM hasta 60000 CPM. Las 

unidades de velocidad son representadas en mm/seg. o pulg/seg [8] 

(Eshleman). 

 

• Aceleración: es la medida dominante a alta frecuencias (superiores a 60000 

CPM) y está relacionada a las fuerzas presentes en los componentes de las 

máquinas, como por ejemplo los engranajes de las reductoras, los 

rodamientos entre otros. Las unidades de aceleración son representadas en 

gravedades (g) [8] (Eshleman).  

 

2.8.  Presentación de datos en la pantalla utilizada para el análisis de señales  

 

Para definir la técnica o tipo de señal que se desee analizar, se debe definir 

primeramente que información se espera recibir u obtener con la señal medida, 

existen varias técnicas para determinar la condición de una máquina. Una vez que se 

ha detectado la presencia de un problema que ocasiona altos niveles de vibración, 
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encontrar la causa puede ser relativamente sencillo si aplicamos los fundamentos de 

análisis de vibración.  

 

2.8.1. Análisis de una señal en el tiempo o forma de onda.  

 

El análisis de señal en el tiempo o forma de onda, es el grafico de la amplitud de 

vibración versus tiempo, esto refleja el comportamiento físico de la máquina en señal 

vibratoria, la forma de onda se utiliza para identificar elementos únicos de una 

máquina y su repetición. Por ejemplo, cuando existen problemas de pulsaciones, 

como se ve en la figura 16, se pueden apreciar la onda principal y la onda 

moduladora, del mismo modo la forma de onda puede ser útil para otros tipos de 

diagnósticos con la debida programación, puede ser útil para detectar dientes rotos en 

cajas de engranajes. 

 

Figura.16. Forma de onda. 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

2.8.2. Análisis de señal en Espectro de frecuencias. 

 

El espectro de frecuencias es la digitalización computarizada que hacen los equipos 

colectores de datos, donde reciben la forma de onda en amplitud versus tiempo y por 

medio de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), nos presenta una gráfica de 

amplitud versus frecuencia, como se puede apreciar en la figura 17. 
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Figura. 17. Espectro de frecuencias y forma de onda. 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

Un espectro de frecuencias es una herramienta muy poderosa al sospechar de un 

posible problema en la máquina, debido a la información que nos suministra y nos 

ayuda a determinar la localización y causa del problema, siendo ésta una de las tareas 

más complejas en el análisis de condición de la maquinaria.  

 

El método de análisis espectral, es recomendado para resolver los problemas de 

vibración; debido a que los problemas de vibración casi siempre ocurren a diferentes 

frecuencias. Cada pico de frecuencias nos indica una falla presente, el cual, se debe 

considerar o evaluar su criticidad por medio de la amplitud de sus vibraciones, 

mientras mayor sea la amplitud, más crítico es el problema presente, como se aprecia 

en la figura 18, tres gráficos de frecuencias en diferentes tiempos de registro, como 

se ha ido incrementando hasta llegar a sus niveles de alerta. 
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Figura. 18. Gráfico de Tendencia de Espectros de frecuencias. 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

2.8.3. Análisis de señal en Forma de orbita. 

 

La orbita es la presentación de dos dimensiones de la vibración de un punto de la 

máquina, las orbitas son comúnmente colectadas por sensores que miden el 

movimiento físico del eje con respecto al cojinete, en la figura 19, se puede apreciar 

las formas de ondas colectadas en el eje y la órbita realizada a la velocidad del 

equipo. 

 

Las orbitas se utilizan para mostrar el movimiento del eje en los pedestales, por lo 

general cuando estos son de gran tamaño como por ejemplo, los de generadores de 

gran potencia. 
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Figura. 19. Gráfico de Orbita. 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

Para los cojinete de lubricación hidrodinámica que son lo suficientemente grande y 

robusto, por lo cual, al momento de realizar medidas de vibraciones en la carcasa, 

nos privaría de mucha información importante en el interior del mismo, además que 

sirven de supervisión y protección de maquinarias de gran potencia. 

 

2.9. Tipo de sensores para medir señales de vibración. 

 

Ya hemos revisado las señales vibracionales que son mostrada por los equipos 

analizadores de vibración, pero para colectar esas señales deben usarse sensores 

especializados para cada caso. Existen sensores para medir desplazamiento, 

velocidad y aceleración, cada uno tiene su tipo de aplicación en las maquinarias con 

sus respectivas ventajas y desventajas. 

 

Los sensores de vibración o transductores, convierten la señal mecánica en señales 

eléctricas que son procesadas y acondicionadas por una amplia variedad de 

instrumentos que proporcionan la información necesaria para monitorear la 

condición de la máquina. 

 

La selección del sensor va a depender de la sensibilidad, el tamaño requerido, la 

medida seleccionada (desplazamiento, velocidad, aceleración), la frecuencia de 

respuesta, el diseño y la velocidad de la máquina. (Eshleman)[8] 

 

Dentro de los sensores o transductores más comunes tenemos: 
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2.9.1. Sensores de proximidad 

 

Son también llamados transductores de desplazamiento de no contacto de corrientes 

de Eddy, se instalan en el alojamiento y mide la vibración relativa entre el eje y el 

alojamiento del cojinete. En la figura 20, se aprecia el diagrama de bloque del 

método de medición de los sensores de proximidad. 

 

Figura. 20. Método de medición de sensores de Proximidad 

 
Fuente: las vibraciones mecánicas y su aplicación al mantenimiento 

predictivo [9] (Genaro Mosquera, 2001) (Diaz) 

Elaborado por: El Autor 

 

2.9.2. Sensores de velocidad 

 

Miden la vibración absoluta de la caja del cojinete, la velocidad puede ser convertida 

a desplazamiento al ser integrada electrónicamente por un integrador o en forma 

matemática por un analizador de espectros FFT. 

 

Los sensores de velocidad también son llamados sísmicos de velocidad, son sensores 

de gran tamaño debido a que en su interior poseen una bobina sumergida en aceite y 

suspendida entre imanes permanentes, como se puede apreciar en la figura 21, 

cuando la bobina se mueve se induce voltaje debido al corte de la bobina con el 

campo magnético. (Diaz)[10] 
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Figura. 21. Sensores de velocidad o sísmicos [10]. 

 
Fuente: medición y análisis de vibración (Diaz)[10] 

Elaborado por: El Autor 

 

2.9.3. Acelerómetros. 

 

Los acelerómetros miden la vibración absoluta en gravedades (g), esta vibración 

puede integrarse para obtener velocidad o con doble integración se puede obtener el 

desplazamiento, sin embargo, el ruido es un gran problema en la integración para 

baja frecuencias. 

 

Los acelerómetros están hechos por cristales piezoeléctricos, como se aprecia en la 

figura 22, estos cristales al ser sometidos por excitación vibraciones, se genera dentro 

de ellos voltaje de muy baja amplitud, la cual requiere de una electrónica de 

amplificación, su gran ventaja es el tamaño de los sensores que son pequeños. 

 

Figura. 22. Sensores de aceleración 

 
Fuente: medición y análisis de vibración (Diaz)[10] 

Elaborado por: El Autor 
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2.10. Fallas más comunes en máquinas rotativas detectadas por el 

análisis de vibración.  

 

2.10.1.  Desbalance  

 

El desbalance es el problema de mayor ocurrencia en las máquinas rotativas, se 

presenta cuando el centro geométrico del eje, y el centro geométrico de la masa de un 

rotor no coinciden [8]. El desbalance es una falla a una vez por resolución, es decir 

que ocurre a la frecuencia de giro del rotor y genera una onda sinusoidal perfecta 

como se muestra en la figura 23. 

 

Figura. 23. Forma de onda y espectro de frecuencia común de desbalance. 

 
Fuente: Base de datos de Vibratec, Ascent 2013 [6] 

Elaborado por: El Autor 

 

Existen 4 tipos de desbalance [11] (Ademinsac): 

• El desbalance estático: estará en fase y estable, puede ser corregido 

colocando un solo peso de corrección en un plano en el centro de gravedad 

del rotor. 

 

• Desbalance por par de Fuerzas: resulta en un desfase de 180º del movimiento 

del mismo eje, puede causar una alta vibración axial, así mismo como radial, 

la corrección requiere realizar un balanceo en dos planos. 
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• Desbalance dinámico: el desbalance dinámico es el más común y es el 

resultado de la combinación del desbalanceo estático y del par de fuerzas, del 

mismo modo se lo puede corregir realizando un balanceo en dos planos, sin 

embargo, la diferencia de fase va a variar dentro de un rango de 0º a 180º. 

 

• Desbalance de un rotor voladizo: causa alta vibración en sus direcciones 

axiales y radiales. Los rotores voladizos tienen a tener desbalance estático y 

par de fuerza, lo que requiere ser corregido en dos planos. 

 

2.10.2.  Desalineación  

 

La desalineación ocupa el segundo lugar de ocurrencia en maquinaria rotativa, 

consiste en que los ejes de rotación de la máquina conducida y de la conductora no 

están perfectamente alineados.  

 

Pueden también presentarse desalineación en los cojinetes, rodamientos y poleas de 

transmisión. Aunque los acoples y cojinetes absorben cierta cantidad de 

desalineación, la cantidad máxima de desalineación que soporta una máquina 

dependerá de su diseño; esta falla causa fatiga en los rodamientos, destroza los 

acoples, daña los sellos y produce desgaste prematuro en los engranajes [3] 

(Carvajal, 2009). 

 

Existen tres tipos comunes de desalineamiento [11] (Ademinsac): 

• Desalineamiento angular: como se puede apreciar en la figura 24, el 

desalineamiento angular tiene como característica una alta vibración en sus 

direcciones axiales, y típicamente picos elevados en las 1x rpm y 2x rpm, 

estos síntomas también nos pueden indicar problemas en el acople. 

 

         Figura. 24. Desalineamiento Angular. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00326301473770c7669b0 

(Ademinsac)[11] 

Elaborado por: El Autor 

 

• Desalineamiento paralelo: En la figura 25, podemos apreciar las 

características de un Desalineamiento paralelo, es parecido al angular, con la 
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diferencia que la alta vibración se presenta en las direcciones radiales a través 

de los acoples a 180º de fase. El pico 2x rpm es superior al 1x rpm.  

 

Figura. 25. Desalineamiento paralelo [11]. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00326301473770c7669b0 

(Ademinsac)[11] 

Elaborado por: El Autor 

 

• Desalineamiento inclinado sobre el eje: en la figura 26, tenemos el caso de un 

rodamiento inclinado, el cual genera elevada vibración axial, cuando este 

problema sucede los intentos de alinear el acople o balancear el rotor no 

aliviara el problema. Es necesario remover el cojinete e instalarlo de manera 

correcta 

 

Figura. 26. Desalineamiento de rodamiento inclinado [11]. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00326301473770c7669b0 

(Ademinsac)[11] 

Elaborado por: El Autor 

 

2.10.3. Excentricidad  

 

La excentricidad ocurre cuando el centro de rotación esta fuera del centro geométrico 

del rotor, ya sea este una polea, un engrane, un rotor de motor. La amplitud 

vibraciones de un rotor excéntrico es parecida al de desbalance, sin embargo, al 

intentar equilibrarlo puede que disminuyas la vibración de una dirección radial y la 

otra se va a incrementar. 

 

En la figura 27, tenemos la representación de una polea excéntrica, y se puede 

observar en el espectro de frecuencias la amplitud a la velocidad del eje conductor y 

conducido, siendo de mayor amplitud, el eje con excentricidad.   
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Figura. 27. Rotor excéntrico [11]. 

 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00326301473770c7669b0 

(Ademinsac)[11] 

Elaborado por: El Autor 

 

2.10.4. Rodamientos defectuosos.  

 

Los rodamientos de bola o rodillo con defectos de pista, normalmente ocasionan una 

vibración de alta frecuencia, que se produce a una velocidad varias veces la 

velocidad de giro del componente, pero sin que sea un múltiplo exacto de las RPM 

del eje. La falla del rodamiento dependerá de la amplitud de la vibración, igualmente 

los impactos momentáneos pueden excitar frecuencias de vibración naturales 

asociadas con sus componentes estructurales, que es lo que sucede cuando los 

elementos rodantes de unos rodamientos golpean los defectos existentes en la pista 

de deslizamiento [3] (Carvajal, 2009).  

 

Los rodamientos frecuentemente no fallan rápidamente a menos que otra fuerza actúe 

sobre ellos, siendo las causas más comunes: Carga excesiva, falta de alineamiento, 

defectos de asientos del eje, mala instalación, ajustes incorrectos, lubricación 

inadecuada y corriente eléctrica [3] (Carvajal, 2009).  

 

El deterioro de los rodamientos se puede dividir en las cuatro etapas siguientes [3] 

(Carvajal, 2009):  

 

• Etapa 1: Se inicia con una etapa de deterioro ya que ocurre un aumento en 

los valores HFD (High Frecuency Detection) debido a la aparición de micro 

fisuras en las pistas de rodamientos, las cuales se presentan en rangos de alta 

frecuencia (entre 20000 y 60000 Hz). (Carvajal, 2009)[3] 

 

• Etapa 2: Continúa aumentando el HFD y aparece un pico a la frecuencia 

natural del cojinete, la cual está ubicada en algún punto entre 30000 y 120000 

ciclos por minuto y se detecta debido a que su valor es no asincrónico, es 

decir no es múltiplo exacto de la velocidad de giro del equipo. Cuando 

aumenta el deterioro es posible que este pico presente unas pequeñas bandas 
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laterales por encima y por debajo del mismo con diferencia de 1x RPM. 

(Carvajal, 2009)[3] 

 

• Etapa 3: Al acentuarse el problema aparecen frecuencias de defecto del 

cojinete que pueden calcularse, incluso es posible que se presenten armónicos 

de las mismas. Los valores de HFD alcanzan su máximo. (Carvajal, 2009)[3] 

 

• Etapa 4: Conforme el rodamiento sufre mayor deterioro, la amplitud a 1x 

RPM también se ve afectada. Esta amplitud crece y a su vez origina que 

crezcan sus armónicos. La frecuencia de falla de rodamientos y la frecuencia 

natural virtualmente desaparecen y son reemplazados por ruido y vibración 

aleatoria en el Espectro. En esta etapa y justo antes de fallar el rodamiento, el 

valor de HFD crece arriba de los 3G. Es incierto el tiempo de vida del 

rodamiento en esta etapa. (Carvajal, 2009)[3] 

 

2.10.5. Holgura mecánica  

 

Se pueden dar 3 tipos de holguras mecánicas entre ellas se encuentran: 

• Holgura mecánica tipo A  

Es causada por soltura o debilitamiento estructural del pie de la máquina, la placa o 

base de cimentación. Este tipo de problema se puede confundir con desbalance o 

desalineación, por eso es importante que se realice inspecciones visuales a los 

soportes de la máquina [11] (Ademinsac).  

 

• Holgura mecánica tipo B  

Es causada por soltura de los pernos de la bancada o cuando existen fisuras o 

fracturas en estructuras o alojamientos. Estos síntomas de holgura normalmente no se 

presentan por si solos, a menos que haya otra fuerza que lo excite, como en el caso 

de desbalance, desalineación, excentricidad, etc. [11] (Ademinsac), [3] (Carvajal, 

2009).  

 

• Holgura mecánica tipo C  

Este tipo de holgura se presenta cuando existen rodamientos flojos en su alojamiento, 

el juego interno excesivo en los rodamientos, desgaste de los alojamientos en los 

rodamientos, rodamientos girando en su eje, aflojamiento de algún componente de la 

máquina [11] (Ademinsac), [3] (Carvajal, 2009).  
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2.10.6. Vibraciones por defectos en transmisiones de poleas y correas.  

 

La frecuencia de la correa está por debajo de la velocidad del motor o del eje 

conducido. Se presenta cuando están desgastadas, flojas o descuadradas normalmente 

se presentan de 3 a 4 múltiplos a la frecuencia de la correa, siendo la segunda 

armónica de mayor amplitud. 

 

Cuando existe un Desalineamiento entre las poleas de transmisión por correas, se 

presenta niveles de vibración elevados en sus direcciones axiales con picos 

dominantes a la velocidad del eje conducido o conductor dependiendo del punto de 

medición.  

 

Y en caso de poleas excéntricas, la vibración alta la va a determinar la polea con este 

tipo de falla, siendo su velocidad la frecuencia de amplitud más elevada presente en 

el espectro de frecuencias [11] (Ademinsac).  

 

2.10.7. Vibraciones en engranajes.  

 

Las cajas de engranaje generan vibraciones a alta frecuencia como resultado de la 

función del contacto de los engrane en la caja. El mayor número de dientes de un 

engranaje determinara sus frecuencias y nos indicara las posibles fallas que pueden 

presentarse las cuales indicaremos a continuación [11] (Ademinsac), [8] (Eshleman):  

 

• Desgaste de los dientes: cuando se incrementa la frecuencia natural del 

engrane, es un indicativo del desgaste uniforme de los dientes. 

 

• Carga de los dientes: las frecuencias de engrane (GMF) son muy sensibles a 

la carga, sus amplitudes altas no indican necesariamente un problema, sin 

embargo es bueno realizar registros a plena carga para poder evaluar la 

tendencia. 

 

• Excentricidad del engrane y juego entre los dientes: a menudo cuando las 

bandas laterales a la frecuencia de engrane (GMF) se elevan en su amplitud, 

es un indicio de excentricidad de los engranajes. 

 

• Desalineamiento del engranaje: cuando se presenta este tipo de problemas, a 

menudo el indicador es el segundo armónico de la frecuencia de engrane (2x 

GMF) tiende a incrementarse su amplitud vibracional. 

 

• Diente roto o agrietado: este tipo de problema solo puede ser determinado por 

una forma de onda en el tiempo, el cual nos mostrara el pico pronunciado que 

generara el diente al intentar engranar con sus compañeros. 
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2.10.8.  Vibraciones en motores de inducción.  

 

El motor de inducción es accionado por un voltaje a la frecuencia de la línea, cuando 

existe una excentricidad en el estator o problemas de laminación en corto o hierro 

flojo, se presenta picos a dos veces la frecuencia de línea.  

 

Los rotores excéntricos producen un entrehierro variable entre el rotor y el estator, lo 

que induce una vibración pulsante a la frecuencia de paso de polo. Una pata floja o 

una desalineación a menudo inducen un entrehierro variable debido a su desviación. 

[11] (Ademinsac) 

 

2.10.9. Vibraciones en ventiladores y bombas centrifugas. 

 

Los principales problemas que se presentan en equipos con fuerzas hidráulicas y 

aerodinámicas tales como son bombas centrifugas y ventiladores, tenemos las 

frecuencias de paso de alabe (BPF = Nº alabes x RPM), estas frecuencias son 

inherentes en los ventiladores, bombas y compresores y normalmente no representan 

ningún problema, sin embargo al incrementarse los BPF puede ser indicio de fallas 

cuando el espacio entre los alabes de rotación y los difusores no son iguales en todas 

ellas. (Eshleman)[8] 

 

También cuando los BPF o sus armónicos coinciden con la frecuencia natural del 

sistema, pueden causar alta vibración por resonancias críticas. De igual manera 

pueden causar incremento en sus niveles de vibración de BPF cuando existen 

dobleces abruptos en la tubería, obstrucciones que interrumpen el flujo, posiciones 

del dámper o si se encuentra excéntrico el rotor dentro de la carcasa de la bomba o 

ventilador [11] (Ademinsac). 

 

Otro tipo de problema que pueden presentarse son las turbulencias del flujo, que 

ocurren en sopladores, debido a variaciones en la presión o en la velocidad del aire 

pasando por el ventilador o ductería. En el espectro de frecuencias nos muestran 

picos elevados a baja frecuencia aleatoriamente dentro de un rango de 50 a 2000 cpm 

[11] (Ademinsac). 

 

La cavitación genera normalmente una energía de banda ancha de frecuencia muy 

alta aleatoria, generada por la insuficiencia presión de succión, puede ser destructiva 

en los alabes, puede causar la erosión de sus aspas [11] (Ademinsac). 

 

2.11. Ventiladores. 

 

Los ventiladores son las maquinas más usadas para producir el movimiento del aire 

en la industria. Su funcionamiento se basa en la conversión de energía mecánica por 
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medio de un rotor que gira a gran velocidad, generando un flujo de aire el cual sirve 

ya sea para transportar materiales o energía para los calderos. (ESCODA) 

 

Existen dos grandes grupos de ventiladores: los axiales y centrífugos. 

 

• Ventiladores axiales: en los ventiladores de este tipo el movimiento del flujo 

es a través del rotor, con alabes o palas de distinta forma, se realiza 

conservando la dirección del eje, como se puede apreciar en la figura 28. 

(ESCODA) 

 

Se usan para mover grandes cantidades de aire en espacios abiertos, su principal 

aplicación es la ventilación general y se conoce como extractores o inyectores de 

aire. 

 

Figura. 28. Ventiladores Axiales. 

 
Fuente: https://www.logismarket.cl/ecotecnica/ventilador-

axial/3926931230-1763633423-p.html 

Elaborado por: El Autor 

 

• Ventiladores centrífugos: este tipo de ventiladores, el aire ingresa en 

dirección paralela al eje del rotor, es decir por la boca de aspiración y la 

descarga se la realiza tangencialmente al rotor, o sea el aire cambia de 

dirección 90º. 

 

Estos ventiladores desarrollan presiones mayores que los axiales, su principio 

de funcionamiento es el mismo que el de una bomba centrifuga, está 

construido por un rotor que tiene una serie de paletas o alabes, de diversas 

formas y curvaturas, que giran dentro de una voluta como se puede ver en la 

figura 29. (ESCODA)[13] 
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Figura. 29. Ventilador centrifugo. 

 
Fuente: https://www.logismarket.cl/ecotecnica/ventilador-

axial/3926931230-1763633423-p.html 

Elaborado por: El Autor 

  



  40 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Desarrollo del trabajo. 

 

Presentamos el estudio de un plan de mantenimiento predictivo por el método de 

análisis de vibraciones, realizado en los ventiladores principales de una planta de 

refinación de sal. Esta planta consta de tres ventiladores, dos de ellos son encargados 

de extraer los gases de los calentadores de sal, y el otro de mayor potencia cuya 

finalidad es la de extraer el polvo de todas las áreas de refinación. 

 

3.2. Observación de los procesos de trabajo de los equipos. 

 

La planta cuenta con dos líneas de producción, cada una de ellas tienen un ventilador 

inoxidable, que se encarga de extraer los gases del calentamiento de los hornos, en la 

figura 30, nos muestra un esquema del procedimiento de extracción de gases del 

ventilador, el ventilador extrae los gases del rodillo quemador y del secador de 

enfriamiento, estos gases pasan primero por un silo que extrae una cantidad de polvo, 

para luego pasar por otro silo en cual está funcionando con agua para extraer solidos 

restantes y gases. 

 

Figura. 30. Diagrama de procesos de línea 1 y 2 

 
Fuente: AutoCAD 

Elaborado por: El Autor 

 

Los gases que se extraen se encuentran en una temperatura de 120ºC, y el agua llega 

a tener un PH igual a 1, cuya acides es la que corroe los alabes del ventilador. 

Además se tiene problemas de adherencia de materiales residuales en los alabes, lo 

que causa un desbalance en sus partes rotantes. 
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De igual manera el ambiente corrosivo en conjunto con los vapores ácidos que suelen 

ingresar en los cojinetes del ventilador, causando daños prematuros en sus pistas y 

elementos rodantes. 

 

A parte de los dos ventiladores inoxidables que funcionan en cada planta, tenemos un 

ventilador extractor de polvos, cuyo funcionamiento es extraer el polvo que se genera 

en todas las áreas de proceso. Este ventilador trabaja con un PH igual a 7 lo que lo 

hace menos dañino que los anteriores, sin embargo, la mayor cantidad de polvo que 

extrae, es producto de la sal que es altamente corrosivo para elementos metálicos, 

como son la base, carcaza del motor y las chumaceras. 

 

3.3. Información de las condiciones mecánicas de los ventiladores 

 

Se realizó la recolección de información técnica en el campo, ya sea tomando medias 

como por ejemplo diámetros de poleas y ventiladores por medio de un flexómetro y 

otros datos técnicos se recurrió a los manuales de mantenimiento. En la tabla 2, 

presentamos los datos técnicos obtenidos en los tres ventiladores que van a ser el 

objeto de nuestro estudio. 

 

Tabla 2. Datos técnicos de los equipos en estudio. 

Motor Inoxidable 1 Inoxidable 2 Extractor de polvos 

Potencia 75 HP 75 HP 125 HP 

Velocidad 1795 RPM 1795 RPM 1795 RPM 

Rodamiento lado libre 6313 SKF 6313 SKF 6314 SKF 

Rodamiento lado acoplado 6313 SKF 6313 SKF 6319 SKF 

Polea conductora 35 cm 30 cm 30 cm 

Ventilador 76 cm 94 cm 128 cm 

Polea conducida 30 cm 30 cm 40 cm 

Códigos de Chumaceras 2315 SKF 2315 SKF 22222 SKF 

Nº de alabes 6 6 6 

Distancia entre poleas 111 cm 113 cm 189 cm 

Fuente: información recolectada en sitio. 

Elaborado por: El Autor 

 

3.4. Establecimiento de parámetros y puntos de medición a realizar en cada 

equipo. 

 

Con la información técnica obtenida en el campo, se procede a establecer los 

parámetros de medición en el software tales como que tipo de medida se va a 

realizar, si es velocidad, desplazamiento, aceleración; el ancho de banda espectral 

que se debe programar para obtener la mayor cantidad de información posible. Las 
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frecuencias de falla en cada uno de los elementos como rodamientos, fallas 

mecánicas, fallas en motores y ventiladores. 

 

Como información adicional, presentamos las tablas de las frecuencias máxima 

instalada en el software, del mismo modo la tabla del número de línea y las 

frecuencias de falla de los rodamientos que vas a utilizar para el cálculo y 

determinación de los parámetros a programar en el software. 

 

Tabla 3. Datos de las frecuencias máximas que se encuentran instaladas en el 

software. 

FRECUENCIAS MAXIMAS INSTALADAS NORMALMENTE EN LOS 

SOFTWARE DE VIBRACIONES (CPM) 

1500 120000 

3000 150000 

6000 180000 

7500 240000 

9000 300000 

12000 360000 

18000 480000 

24000 600000 

30000 900000 

36000 1200000 

48000 1800000 

60000 2400000 

72000 3600000 

96000 4800000 

Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 4. Datos de los números de líneas que se encuentran instaladas en el software. 

NUMERO DE LINEAS INSTALADAS NORMALMENTE EN LOS 

SOFTWARE DE VIBRACIONES (CPM) 

400 3200 

800 6400 

1600 12800 

Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Para determinar las frecuencias de falla de los rodamientos, el software nos brinda 

una base de datos donde podemos encontrar la mayoría de los rodamientos 

comerciales como podemos apreciar en la figura 31, y del mismo modo recopilamos 

la información necesaria para los rodamientos que tenemos en nuestras máquinas y 

lo presentamos en la tabla 5. 
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Figura. 31. Frecuencias de falla para rodamientos 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 5. Frecuencia de falla de los rodamientos de los motores y sus chumaceras 

Motor Inoxidable 1 Inoxidable 2 Extractor de 

polvos 

Rodamiento lado libre 6313 SKF 6313 SKF 6314 SKF 

BPFO 3,071 3,071 3,076 

BPFI 4,929 4,929 4,924 

FTF 0,384 0,384 0,385 

BSF 2,037 2,037 2,05 

        

Rodamiento lado acoplado 6313 SKF 6313 SKF 6319 SKF 

BPFO 3,071 3,071 3,096 

BPFI 4,929 4,929 4,904 

FTF 0,384 0,384 0,387 

BSF 2,037 2,037 2,1 

        

Códigos de Chumaceras 2315 SKF 2315 SKF 22222 SKF 

BPFO 5,181 5,181 8,172 

BPFI 7,819 7,819 10,83 

FTF 0,399 0,399 0,43 

BSF 2,29 2,29 3,507 

Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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3.4.1. Ventilador inoxidable 1. 

 

• Cálculo de la frecuencia máxima para considerar posibles problemas del 

campo eléctrico de un motor. 

F máx. =  3 ∗  2LF 

 

Dónde: 

 

LF = frecuencia de línea eléctrica 

  

LF = 60 Hz en américa, 50Hz en Europa para convertirlo a cpm (ciclos por minuto) 

 

𝐿𝐹 = 60 ∗  60 

𝐿𝐹 = 3.600 𝑐𝑝𝑚 

F máx. =  3 ∗  2(3.600 cpm) 

F máx. =  21.600 cpm 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 

 

• Para considerar posibles fallas en el eje del motor, se considera armónicos a 

la frecuencia de rotación hasta el décimo armónico, que suelen ser fallas por 

solturas mecánicas. 

 

𝐹 max = 10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 𝑟𝑝𝑚 

𝐹 max =  18.000 𝑐𝑝𝑚 

 

Dónde: 

 

Las RPM son la velocidad con la que gira el motor 

 

En los equipos de medición tenemos el rango de frecuencia de 18.000 cpm y el 

siguiente es de 24.000 cpm, se puede usar cualquiera de los dos 

 

• Para estimar el rango de frecuencia considerando falla en rodamientos, se 

toma en cuenta la frecuencia de fallo de la pista interior del rodamiento 

(BPFI) y ampliamos el ancho de banda hasta el décimo armónico. 

 

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 ∗ 4,929 

𝐹 max =  88.722 𝐶𝑃𝑀 
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En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo que tenemos es 

de 96.000 cpm. 

 

• De igual manera para considerar el cálculo del rango máximo de los 

rodamientos de las chumaceras, tenemos que tener en cuenta el BPFI del 

rodamiento. 

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

 

La velocidad del eje conducido va a ser determinado por la relación que existe entre 

la polea conductora y la polea conducida 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  𝑅𝑃𝑀 𝑚 ∗ (
𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑣

𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.800 ∗ (
30

35
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.542 𝑟𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  10 ∗ 1.542 ∗ 7,819 

 

𝐹 max =  120.569 𝐶𝑃𝑀 

 

El rango de frecuencia próximo es de 150.000 cpm, sin embargo, para estas 

frecuencias superiores a los 96.000 cpm, se aconseja realizar los registros en alta 

frecuencia. 

 

• Para determinar problemas en los ventiladores, debemos considerar la 

frecuencia de paso de alabes hasta el tercer armónico. 

𝐹 max =  3 ∗ 𝐵𝑃 

 

𝐵𝑃 =  𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝑁º 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 

𝐵𝑃 =  1.542 ∗ 6 

𝐵𝑃 =  9.252 𝑐𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  3 ∗ 9.252 𝑐𝑝𝑚 

𝐹 max =  27.756 𝑐𝑝𝑚 

Rango de frecuencia próximo es de 30.000 cpm 

 

• De igual forma como se calculó el rango para frecuencias de fallas para el eje 

conducido, así mismo se calcula el eje conductor. 
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𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.542 

𝐹 max =  15.420 𝐶𝑃𝑀 

 

Rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 

 

 Tabla 6. Resumen de las Frecuencias de falla del ventilador inoxidable 1  

Fallas comunes 

Frecuencia 

de falla. 

cpm 

Frecuencia 

máxima 

calculada 

cpm 

Frecuencia 

máxima 

cpm 

Campo eléctrico de motor 7200 21.600 24.000 

Fallas Mecánicas en el eje 

conductor 

1750 18.000 18.000 

Falla de rodamiento en el motor Ver tabla 5 88.722 96.000 

Falla de rodamiento en el 

ventilador 

Ver tabla 5 120.569 150.000 

Falla del ventilador 9252 27.756 30.000 

Falla mecánica en el eje 

conducido 

1542 15.420 24.000 

   Fuente: Ascent 2013 

   Elaborado por: El Autor 

 

3.4.2. Ventilador inoxidable 2. 

 

• Cálculo de la frecuencia máxima para considerar problemas del campo 

eléctrico de un motor. 

 

F máx. =  3 ∗  2LF 

 

Dónde: 

 

LF = frecuencia de línea eléctrica 

  

LF = 60 Hz en américa, 50Hz en Europa para convertirlo a cpm (ciclos por minuto) 

 

𝐿𝐹 = 60 ∗  60 

𝐿𝐹 = 3.600 𝑐𝑝𝑚 

F máx. =  3 ∗  2(3.600 cpm) 

F máx. =  21.600 cpm 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 
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• Para considerar posibles fallas en el eje del motor, se considera armónicos a 

la frecuencia de rotación hasta el décimo armónico, que suelen ser fallas por 

solturas mecánicas.  

𝐹 max = 10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 𝑟𝑝𝑚 

𝐹 max =  18.000 𝑐𝑝𝑚 

 

Dónde: 

 

Las RPM son la velocidad con la que gira el motor 

 

En los equipos de medición tenemos el rango de frecuencia de 18.000 cpm y el 

siguiente es de 24.000 cpm, se puede usar cualquiera de los dos 

• Para estimar el rango de frecuencia considerando falla en rodamientos, se 

toma en cuenta la frecuencia de fallo de la pista interior del rodamiento 

(BPFI) y ampliamos el ancho de banda hasta el décimo armónico.  

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 ∗ 4,929 

𝐹 max =  88.722 𝐶𝑃𝑀 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo que tenemos es de 

96.000 cpm. 

• De igual manera para considerar el cálculo del rango máximo de los 

rodamientos de las chumaceras, tenemos que tener en cuenta el BPFI del 

rodamiento.  

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

 

La velocidad del eje conducido va a ser determinado por la relación que existe entre 

la polea conductora y la polea conducida 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  𝑅𝑃𝑀 𝑚 ∗ (
𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑣

𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.800 ∗ (
30

30
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.800 𝑟𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 ∗ 7,819 
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𝐹 max =  140.742 𝐶𝑃𝑀 

 

El rango de frecuencia próximo es de 150.000 cpm, sin embargo, para estas 

frecuencias superiores a los 96.000 cpm, se aconseja realizar los registros en alta 

frecuencia. 

• Para determinar problemas en los ventiladores, debemos considerar la 

frecuencia de paso de alabes hasta el tercer armónico.  

𝐹 max =  3 ∗ 𝐵𝑃 

 

𝐵𝑃 =  𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝑁º 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 

𝐵𝑃 =  1.800 ∗ 6 

𝐵𝑃 =  10.800 𝑐𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  3 ∗ 10.800 𝑐𝑝𝑚 

𝐹 max =  32.400 𝑐𝑝𝑚 

 

Rango de frecuencia próximo es de 36.000 cpm 

• De igual forma como se calculó el rango para frecuencias de fallas para el eje 

conducido, así mismo se calcula el eje conductor.  

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 

𝐹 max =  18.000 𝐶𝑃𝑀 

 

Rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 

 

Tabla 7. Resumen de las Frecuencias de falla del ventilador inoxidable 2 

Fallas comunes 

Frecuencia 

de falla. 

cpm 

Frecuencia 

máxima 

calculada 

Frecuencia 

máxima 

Campo eléctrico de motor 7200 21.600 24.000 

Fallas Mecánicas en el eje 

conductor 

1750 18.000 18.000 

Falla de rodamiento en el motor Ver tabla 5 88.722 96.000 

Falla de rodamiento en el 

ventilador 

Ver tabla 5 140.742 150.000 

Falla del ventilador 10800 32.400 30.000 

 Falla mecánica en el eje 

conducido 

1750 18.000 24.000 

Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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3.4.3. Ventilador extractor de polvo. 

 

• Cálculo de la frecuencia máxima para considerar problemas del campo 

eléctrico de un motor.  

F máx. =  3 ∗  2LF 

 

Dónde: 

 

LF = frecuencia de línea eléctrica 

  

LF = 60 Hz en américa, 50Hz en Europa para convertirlo a cpm (ciclos por minuto) 

 

𝐿𝐹 = 60 ∗  60 

𝐿𝐹 = 3.600 𝑐𝑝𝑚 

F máx. =  3 ∗  2(3.600 cpm) 

F máx. =  21.600 cpm 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 

• Para considerar posibles fallas en el eje del motor, se considera armónicos a 

la frecuencia de rotación hasta el décimo armónico, que suelen ser fallas por 

solturas mecánicas. 

𝐹 max = 10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 𝑟𝑝𝑚 

𝐹 max =  18.000 𝑐𝑝𝑚 

 

Dónde: 

 

Las RPM son la velocidad con la que gira el motor 

 

En los equipos de medición tenemos el rango de frecuencia de 18.000 cpm y el 

siguiente es de 24.000 cpm, se puede usar cualquiera de los dos 

• Para estimar el rango de frecuencia considerando falla en rodamientos, se 

toma en cuenta la frecuencia de fallo de la pista interior del rodamiento 

(BPFI) y ampliamos el ancho de banda hasta el décimo armónico.  

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 ∗ 4,924 

𝐹 max =  88.632 𝐶𝑃𝑀 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo que tenemos es de 

96.000 cpm, para el cojinete lado libre. 
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𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

𝐹 max =  10 ∗ 1.800 ∗ 4,904 

𝐹 max =  88.272 𝐶𝑃𝑀 

 

En los equipos de medición el rango de frecuencia próximo que tenemos es de 

96.000 cpm, para el cojinete lado acoplado. 

• De igual manera para considerar el cálculo del rango máximo de los 

rodamientos de las chumaceras, tenemos que tener en cuenta el BPFI del 

rodamiento. 

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝐵𝑃𝐹𝐼 

 

La velocidad del eje conducido va a ser determinado por la relación que existe entre 

la polea conductora y la polea conducida 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  𝑅𝑃𝑀 𝑚 ∗ (
𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑣

𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑚
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.800 ∗ (
30

40
) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑣 =  1.350 𝑟𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  10 ∗ 1.350 ∗ 10,830 

 

𝐹 max =  140.742 𝐶𝑃𝑀 

 

El rango de frecuencia próximo es de 150.000 cpm, sin embargo, para estas 

frecuencias superiores a los 96.000 cpm, se aconseja realizar los registros en alta 

frecuencia. 

• Para determinar problemas en los ventiladores, debemos considerar la 

frecuencia de paso de alabes hasta el tercer armónico. 

 

𝐹 max =  3 ∗ 𝐵𝑃 

 

𝐵𝑃 =  𝑅𝑃𝑀 ∗ 𝑁º 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 

𝐵𝑃 =  1.350 ∗ 6 

𝐵𝑃 =  8.100 𝑐𝑝𝑚 

 

𝐹 max =  3 ∗ 8.100 𝑐𝑝𝑚 
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𝐹 max =  24.300 𝑐𝑝𝑚 

 

Rango de frecuencia próximo es de 30.000 cpm 

• De igual forma como se calculó el rango para frecuencias de fallas para el eje 

conducido, así mismo se calcula el eje conductor. 

 

𝐹 max =  10 ∗ 𝑅𝑃𝑀 

𝐹 max =  10 ∗ 1.350 

𝐹 max =  13.500 𝐶𝑃𝑀 

 

Rango de frecuencia próximo es de 24.000 cpm 

 

Tabla 8. Resumen de las Frecuencias de falla del ventilador extractor de polvo 

Fallas comunes Frecuencia 

de falla. 

cpm 

Frecuencia 

máxima 

calculada 

Frecuencia 

máxima 

Campo eléctrico de motor 7200 21.600 24.000 

Fallas Mecánicas en el eje 

conductor 

1750 18.000 18.000 

Falla de rodamiento en el motor 

lado libre 

Ver tabla 5 88.632 96.000 

Falla de rodamiento en el motor 

lado acoplado 

Ver tabla 5 88.272 96.000 

Falla de rodamiento en el 

ventilador 

Ver tabla 5 140.742 150.000 

Falla del ventilador 8100 24.300 30.000 

 Falla mecánica en el eje 

conducido 

1350 13.500 24.000 

Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Se han calculado las frecuencias máximas posibles de falla dentro del conjunto motor 

ventilador, como vemos en las tablas de resúmenes, la frecuencia máxima para 

velocidad es de 96.000 cpm para un rango superior es preferible tomar valores en alta 

frecuencia que esta demodulada dentro de un rango de 30000 a 300000 cpm. 

 

Como segundo dato importante que se necesita en la programación es el número de 

líneas a utilizar, para el cálculo vamos a considerar la frecuencia de fallo para 

desalineamiento que sería 2 * 1750 cpm y la frecuencia de línea que seria 3600 cpm. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = (2 ∗ 1750) − 3600 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 100 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 =
2 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎

resolucion
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 =
2 ∗  96.000 ∗  1.5

100
= 2880 

El inmediato superior seria 3200 líneas 

 

Nuestro punto de medición en el conjunto motor ventilador estaría configurado como 

se muestra en la figura 32. 

 

Figura. 32. Punto de medición en velocidad para los ventiladores 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Para medir los rangos superiores a 96.000 cpm como es en el caso de los 

rodamientos de la chumacera y problemas prematuros en otros rodamientos como los 

del motor, se realizarán registro de demodulada en alta frecuencia, el cual consiste en 

tomar información de aceleración dentro de una frecuencia de 500 Hz a 5000 Hz y 

modular esa frecuencia a un rango de 0 a 60000 cpm. Como se muestra en la figura 

33. 
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Figura. 33. Punto de medición en alta frecuencia 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En cada punto se realizarán mediciones en tres direcciones, como se puede apreciar 

en la figura 34. 

 

      Figura. 34. Direcciones de los puntos de medición. 

 
      Fuente: Ascent 2013 

      Elaborado por: El Autor 
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Las mediciones realizadas en cada dirección, tienes una finalidad fundamental; en las 

direcciones horizontales, podemos adquirir información de problemas de desbalance, 

desalineamiento, entre otros. 

 

Las direcciones verticales podemos detectar problemas de solturas mecánicas, baja 

rigidez estructural, entre otras, en las direcciones axiales podemos detectar 

problemas de desalineamiento. 

 

Las medidas se las debe realizar siempre lo más cercano al rodamiento o puntos de 

apoyo del eje, en el caso de los ventiladores que estamos estudiando, son 

ventiladores de 4 puntos, dos puntos en el motor iniciando la numeración por el 

motor lado libre, el punto 2 sería el motor lado acoplado, nuestro punto 3 sería la 

chumacera del eje conducido en el lado acoplado y nuestro punto 4 sería la 

chumacera del lado libre cercana al ventilador, como se muestra en la figura 35. 

 

Figura. 35. Diagrama de un ventilador 

 
Fuente: AutoCAD 

Elaborado por: El Autor 

 

3.5. Definición de las rutas de medición en el software Ascent 2013 

 

Definir u organizar una ruta de manera correcta, nos ayuda a tener una mejor 

organización al momento de manipular la información obtenida, para poder mantener 

una tendencia del comportamiento de las maquinarias con respecto al tiempo y poder 

evaluar las condiciones mecánicas de las maquinarias. 

 

Ya definimos los puntos de medición y los rangos de frecuencia que se debe 

programar en el software para realizar las mediciones, en la figura 36, podemos 

apreciar las máquinas con sus 4 puntos programados en cada una. 

 



  55 

 

Figura. 36. Listado de máquinas y sus puntos programados. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En cada punto se fija la dirección que se van a tomar los datos, y en cada dirección se 

programa los tipos de presentación de los datos en la pantalla, como se puede 

apreciar en la figura 37. 

 

Figura. 37. Direcciones y tipos de presentación de datos 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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3.6. Determinar los niveles de alarma en cada uno de los equipos. 

 

Para determinar los niveles de alarma, lo ideal sería tener esa información de primera 

mano del fabricante, cuando esta información no se tiene, se puede recurrir a las 

normas ISO. Existe muchas para distintos tipos de aplicaciones, para equipos 

generales tenemos la ISO 10816-3 donde se puede evaluar la máquina sus niveles de 

vibración, tomando en cuenta su potencia, tipo de fundición si es rígida o flexible; 

del mismo modo tenemos la norma ISO 10816-7 que es para uso de bomba. 

 

Para nuestro caso de estudio tenemos la ISO 14694, esta normal fue realizada para 

evaluar todo tipo de ventiladores cuya potencia no supere los 300 KW o 400 HP. En 

la figura 38 tenemos una tabla con las distintas aplicaciones de los ventiladores, 

nosotros nos enfocaremos en ventiladores industriales la norma nos da la categoría 

BV-3 para los que son de una potencia menor a 300 KW, en caso de ventiladores de 

mayor potencia nos centraremos en la norma ISO 10816-3. 

 

      Figura. 38. Tipos de ventiladores y las aplicaciones para definir su categoría. 

 
       Fuente: ISO 

       Elaborado por: El Autor 

 

Definida la categoría del ventilador vamos a la siguiente tabla la cual la vamos a 

apreciar en la figura 39, donde podemos apreciar las recomendaciones de la amplitud 

vibracional en velocidad Pico o RMS para cada una de las categorías antes descritas, 

de igual manera se debe definir el tipo de fundición en el cual se encuentra asentado 

el equipo. 

 



  57 

 

Nuestros equipos son de potencia para el inoxidable 1 y 2 de 75 HP (55 kW) y el 

extractor de polvo es de 125 HP (93 KW), nuestros ventiladores entran en la 

categoría BV-3, la rigidez estructural de nuestros equipos se los considera flexible, la 

norma nos da una amplitud de 6.3 mm/seg rms para precaución, 11.8 mm/seg rms 

para alerta y valores superior 12.5 mm/seg rms se lo considera un equipo en peligro. 

 

      Figura. 39. Tabla de la amplitud vibracional para ventiladores. 

 
      Fuente: ISO 

      Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 40, podemos apreciar la configuración en el software de los niveles de 

alarma para los ventiladores. 

 

Figura. 40. Configuración de las alarmas en el software. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

4.1. Recolección de los datos vibracionales de los equipos. 

 

Definido los puntos de medición, con sus respectivos rangos de frecuencias y las 

alertas, el jefe de mantenimiento tiene definido hacer registros vibracionales 

bimensualmente, para mantener la tendencia de su comportamiento y poder tener 

tiempo para programar su plan de mantenimiento. 

 

La información tomada en el campo es descargada en el software Ascent 2013, 

donde es analizada para luego emitir las recomendaciones necesarias al personal 

interesado, para luego definir las acciones a tomar. A continuación, tenemos los 

resultados obtenidos en los últimos tres registros de cada equipo. 

 

4.1.1. Ventilador inoxidable 1. 

 

Se realizaron registros vibracionales cada dos meses, en la tabla 9, detallamos los 

niveles de amplitud vibracional total de los últimos tres registros, además de sus 

valores en alta frecuencia donde evaluamos la condición de los rodamientos. 

 

Tabla 9. Niveles de vibración total y demodulada en alta frecuencia del 

ventilador           inoxidable 1 
Location 24/04/2018 19/06/2018 21/08/2018 Units PRECAUCION ALERTA PELIGRO

PUNTO 1 - Horizontal 5,292 4,076 1,181 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Vertical 4,017 4,242 1,039 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Axial 5,479 9,021 1,085 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Horizontal 5,842 5,906 1,276 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Vertical 2,632 2,994 1,125 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Axial 5,755 6,906 0,9187 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Horizontal 22,65 8,032 4,316 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Vertical 8,71 1,94 0,8654 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Axial 32,36 3,968 1,8 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Horizontal 24,93 7 3,911 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Vertical 8,696 1,836 1,236 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Axial 26,83 2,811 1,728 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Horizontal 0,2581 0,2667 0,1801 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Vertical 0,3553 0,6583 0,2766 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Axial 0,2343 0,2062 0,1957 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Horizontal 0,3345 0,3478 0,1404 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Vertical 0,5474 0,415 0,3041 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Axial 0,1232 0,4489 0,1621 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Horizontal 1,264 1,067 0,4012 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Vertical 1,538 1,153 0,3564 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Axial 0,8735 0,824 0,2236 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Horizontal 0,8858 1,115 0,7116 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Vertical 0,9581 1,022 0,5279 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Axial 0,7024 0,8263 0,3204 g RMS 1 2 3

Valores de vibración total

Valores de vibración demodulada

 
     Fuente: Ascent 2013 

     Elaborado por: El Autor 
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En la tabla podemos ver como la máquina tuvo un registro en el mes de abril con 

niveles de vibración elevado en el ventilador en sus direcciones horizontales y 

axiales, en la figura 41, podemos ver el espectro de frecuencia de punto 3 dirección 

axial tomado en el mes de abril. En el grafico se aprecia en el espectro de frecuencias 

un pico dominante a la velocidad del ventilador (2250 cpm), sabemos que, para 

equipos con rotor voladizo, cuando el pico a la velocidad de rotación en las 

direcciones axiales y horizontales tiene incremento, es señal de incremento en su 

desbalance residual. 

 

Figura. 41. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable, punto 3, dirección 

axial 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Del mismo modo en la figura 42, podemos apreciar el espectro de frecuencias que 

nos proporciona la demodulada (señal de alta frecuencia) donde se aprecia actividad 

vibracional en los rodamientos, señal provocada por deficiente lubricación y 

principio de desgaste de su pista. 
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Figura. 42. Espectro de alta frecuencias del ventilador inoxidable, punto 3, dirección 

horizontal 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Enviada la señal de alerta, se programaron las respectivas tareas de mantenimiento 

correctivo, la cual requería de realizar el balanceo dinámico del ventilador, verificar 

la lubricación de los rodamientos de la chumacera del ventilador, quedando operativa 

la máquina hasta realizar el próximo registró vibracional que fue en el mes de junio. 
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Figura. 43. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable, punto 3, dirección 

horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 43, podemos apreciar el espectro de frecuencias en la chumacera del 

ventilador lado acoplado, dirección horizontal. Como se puede apreciar la amplitud 

vibracional ha disminuido considerablemente con respecto al registro anterior, sin 

embargo tenemos vibración elevada en las direcciones axiales del motor y 

direcciones horizontales del ventilador como se puede observar en la tabla 9. 

 

Los espectros de frecuencias nos muestran picos combinados a la velocidad del eje 

conductor (1790 cpm) con sus múltiplos (1x, 2x, 3x) y la velocidad del eje conducido 

(2260 cpm) son sus múltiplos (1x, 2x, 3x), señal provocada por holguras en las 

cajeras y flexibilidad a nivel de sus soportes que son transmitidos a ambos 

componentes por medio de la carcasa. 

 

Los valores en alta frecuencia se han mantenido estables con respecto al registro 

anterior, mostrándonos cierta fricción por posible suciedad de la grasa con cristales 

de sal o deficiente lubricación. 

 

Para este mantenimiento se realizaron los respectivos reajustes en las chumaceras y 

la base del motor, se verifico el estado de la estructura de soporte, se verifico la 

lubricación de los rodamientos, dejando la máquina operativa para verificar los 

resultados en el siguiente monitoreo de vibraciones que fue realizado en el mes de 
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agosto, y cómo podemos apreciar en la tabla 4, los niveles de vibración se encuentran 

dentro del rango tolerable conforme nos indica la norma ISO 14694. 

 

Como se puede apreciar en la figura 44. El espectro de frecuencias nos muestra picos 

de baja amplitud a la velocidad del eje conducido (2121 CPM) y sus múltiplos, señal 

del desbalance residual que va a estar siempre presente con leve holgura en las 

cajeras. 

 

Figura. 44. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable, en el punto Nº 3. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Analizando la información recibida en los tres registros realizados y cómo podemos 

observar en la figura 45, el grafico de tendencia del conjunto motor ventilador en la 

dirección horizontal, se presenta el comportamiento del equipo en los últimos dos 

años. Podemos apreciar que el ventilador presenta variaciones en su amplitud 

vibracional, generalmente causado por el desbalance que se presenta en las aletas del 

ventilador. 
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Figura. 45. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador del inoxidable 1, dirección horizontal 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor
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Estos ventiladores de fábrica son de una aleación especial llamada Hastelloy C-276, 

cuyas propiedades físicas de esta aleación es conocida por su alta resistencia a la 

temperatura y a la corrosión por su alto contenido de molibdeno. Debido al alto costo 

del material de la plancha de esta aleación para fabricar ventiladores de repuesto, se 

decidió fabricarlos en acero estructural A36 y realizarle un recubrimiento de 

cerámica, como podemos ver en la figura 46. 

Figura. 46. Ventilador del extractor de gases inoxidable 1 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Sin embargo el material cerámico no es lo suficientemente resistente para operar por 

largo tiempo, suele tener porosidades la cerámica, o la plancha del ventilador no ha 

sido lo suficientemente tratada con antioxidantes antes de recubrir el cerámico, 

causando fisuras donde la corrosión hace su trabajo como lo vemos en la figura 47, 

provocando el desgaste del material y por ende causando el desbalance, como vemos 

en el informe anexo 1 la carta de balanceo realizado en el mes de abril de este 

ventilador, con 41 gramos de desbalance provoco una amplitud vibracional de 5.5 

Mils Pk-Pk, cuando la norma ISO 1940/1 debe ser inferior a 1 Mils Pk-Pk (milésimas 

de pulgas pico a pico) 
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Figura. 47. Puntos del ventilador donde han perdido  

Recubrimiento cerámico. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 48, presentamos el grafico de tendencia en alta frecuencia, donde se 

puede apreciar el comportamiento de los rodamientos en los últimos dos años. De 

este grafico podemos destacar la sensibilidad presente en el rodamiento del lado 

acoplado del ventilador. Sin embargo, la debida lubricación y cambio oportuno de 

los rodamientos se ha podido mantener en funcionamiento el equipo, como se aprecia 

en la gráfica de tendencia, realizan cambio de rodamiento cada 6 meses en las 

chumaceras del ventilador. 

  



66 

 

Figura. 48. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador del inoxidable 1, dirección horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

VENT INOX 1

 

11/01/2017 07/03/2017 09/05/2017 18/07/2017 05/09/2017 01/12/2017 06/02/2018 24/04/2018 19/06/2018 21/08/2018 23/10/2018

g 
R

M
S

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

PUNTO 4 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 3 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 2 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 1 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls



67 

 

 

4.1.2. Ventilador inoxidable 2 

 

Se realizaron registros vibracionales cada dos meses, en la tabla 10 detallamos los 

niveles de amplitud vibracional total de los últimos tres registros, además de sus 

valores en alta frecuencia donde evaluamos la condición de los rodamientos. 

 

Tabla 10. Niveles de vibración total y demodulada en alta frecuencia del ventilador 

inoxidable 2 
Location 24/04/2018 19/06/2018 21/08/2018 Units PRECAUCION ALERTA PELIGRO

PUNTO 1 - Horizontal 25,74 18,1 9,608 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Vertical 2,746 2,227 1,43 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Axial 6,396 6,79 3,364 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Horizontal 23,76 15,98 9,22 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Vertical 3,135 4,222 1,973 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Axial 3,958 6,462 2,404 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Horizontal 20,95 34,26 5,271 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Vertical 8,521 9,059 2,404 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Axial 20,81 33,45 3,409 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Horizontal 19,1 35,64 5,1 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Vertical 11,65 4,578 3,779 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Axial 15,69 33,87 3,018 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Horizontal 0,4154 0,1396 0,1666 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Vertical 0,3472 0,1831 0,1402 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Axial 0,1666 0,1275 0,1186 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Horizontal 0,519 0,1195 0,1644 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Vertical 0,4162 0,1348 0,1338 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Axial 0,1492 0,448 0,08635 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Horizontal 3,778 0,276 0,8136 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Vertical 3,728 0,172 0,4884 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Axial 6,507 0,1312 0,7061 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Horizontal 11,05 0,181 2,671 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Vertical 12,25 0,1605 1,697 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Axial 7,576 0,1359 1,254 g RMS 1 2 3

Valores de vibración total

Valores de vibración demodulada

 
   Fuente: Ascent 2013 

   Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 10, podemos ver como la máquina tuvo registro elevado en el mes de 

abril de su amplitud vibracional tanto en la vibración total, como en alta frecuencia. 

Como sabemos la vibración total nos ayuda a determinar problemas de tipo 

mecánico, en esta máquina tenemos elevada vibración en las dirección horizontales y 

axiales, en la figura 45, podemos ver el espectro de frecuencia de punto 3 en sus 

dirección horizontal, vertical y axial respectivamente, tomado en el mes de abril.  

 

En el grafico se aprecia en el espectro de frecuencias un pico dominante a la 

velocidad del ventilador (1770 cpm), sabemos que, para equipos con rotor voladizo, 

cuando el pico a la velocidad de rotación en las direcciones axiales y horizontales 

tiene incremento, es señal de incremento en su desbalance residual, además tiene 

varios armónicos (1X, 2X, 3X), señal de cierta flexibilidad a nivel de sus soportes. 
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Figura. 49. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable 2, punto 3, direcciones 

horizontal, vertical y axial. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En alta frecuencia podemos apreciar en la figura 50, podemos apreciar el espectro de 

frecuencias que nos proporciona la demodulada (señal de alta frecuencia), donde 

podemos apreciar el ancho de banda espectral elevada, señal causada por deficiente 

lubricación. 
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Figura. 50. Espectro de alta frecuencias del ventilador inoxidable 2, punto 4, 

dirección axial 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Enviada la señal de alerta, se programaron las respectivas tareas de mantenimiento 

correctivo, la cual requería de realizar el balanceo dinámico del ventilador, verificar 

la lubricación de los rodamientos de la chumacera del ventilador, quedando operativa 

la máquina hasta realizar el próximo registró vibracional que fue en el mes de junio. 
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Figura. 51. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable 2, punto 3, direcciones 

horizontal, vertical y axial. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Como vemos en la tabla nº 10, para el mes de junio los niveles de vibración se 

incrementaron considerablemente con respecto al registro anterior, en la figura 51, 

podemos apreciar el espectro de frecuencias en la chumacera del ventilador lado 

acoplado, tenemos el pico dominante a la velocidad del ventilador (1770 cpm) y sus 

múltiplos, señal de desbalance y flexibilidad a nivel de sus soportes.  

 

Por lo que se conoce de este ventilador, es muy sensible para desbalancearse, 

teniendo una masa alrededor de 100 kg con 20 gramos de desbalance, causa una 

amplitud vibracional considerablemente elevada. Es la razón que con el mínimo 

material de sal que se le pega en las aletas provoca su desbalance, por lo cual cada 

semana se le realiza limpieza en sus aletas. 

 

En alta frecuencia se puede apreciar niveles de amplitud vibracional dentro del rango 

tolerable. Dentro de los siguientes meses se realizaron las respectivas tareas de 

mantenimiento, realizando el siguiente registro vibracional en el mes de agosto, 

como podemos apreciar en la tabla 10, los niveles de vibración total, han disminuido 

considerablemente en el ventilador, sin embargo, en el motor se aprecia niveles de 
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vibración levemente elevados en sus direcciones horizontales, además tenemos 

actividad vibracional en alta frecuencia en el lado libre del ventilador. 

 

Figura. 52. Espectro de frecuencias del ventilador inoxidable 2, punto 2, direcciones 

horizontal, vertical y axial. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

El espectro de frecuencias presentado en la figura 52, es del punto del lado acoplado 

del motor, tenemos el pico máximo a la velocidad del motor (1770 cpm) y sus 

múltiplos, señal de desbalance en el eje del motor o posible excentricidad en la polea, 

siendo la flexibilidad de la base un factor amplificatorio de su amplitud vibracional. 

 

Los valores en alta frecuencia se han mantenido estables con respecto al registro 

anterior, sin embargo, en el cojinete del lado libre del ventilador, en espectro de 

frecuencias nos muestra el ancho de banda espectral levemente elevado, como 

podemos observarlo en la figura 53, señal de incremento de fricción por posible 

suciedad de la grasa con cristales de sal o deficiente lubricación. 
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Figura. 53. Espectro de alta frecuencias del ventilador inoxidable 2, punto 4, 

dirección horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Se envió la vos de alerta a los departamentos técnicos interesados para que 

programen las respectivas correcciones a realizar y poder apreciar el comportamiento 

vibracional para el próximo registro. 

 

Analizando la información recibida en los tres registros realizados y cómo podemos 

observar en la figura 54, el grafico de tendencia del conjunto motor ventilador en la 

dirección horizontal, se presenta el comportamiento del equipo en los últimos dos 

años. Podemos apreciar que el ventilador además que el motor, presenta variaciones 

en su amplitud vibracional, generalmente causado por el desbalance que se presenta 

en las aletas del ventilador, o posible excentricidad en las poleas. 

 

Además, este equipo la relación de velocidad entre el eje conductor y conducido es 

de 1 a 1, por lo cual distinguir el pico dominante entre el motor y ventilador requiere 

de un registro de mayor resolución.  
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Figura. 54. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador del inoxidable 2, dirección horizontal 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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Estos ventiladores al encontrarse en la intemperie y sometidos a un ambiente 

salinero, el cual es altamente corrosivo, causa la perdida de rigidez estructural de las 

bases del conjunto motor-ventilador, lo cual requiere de revisión de las uniones, 

cambio seguidos de los pernos de sujeción o incluso de la plancha donde van 

asentados las chumaceras como se puede apreciar en la figura 55, podemos apreciar 

una plancha relativamente nueva y los pernos de sujeción de las chumaceras 

altamente corroídos. 

 

          Figura. 55. Ventilador del extractor de gases inoxidable 2 

 
          Fuente: Ascent 2013 

          Elaborado por: El Autor 

 

De igual manera a su compañero el inoxidable 1, el ventilador se encuentra 

recubierto con material cerámico, el cual se desgasta t en el caso de este ventilador 

como se puede apreciar la figura 56, tenemos las puntas de las aletas, desgastes por 

corrosión del ventilador, la cual es un causante de su desbalance, en el Anexo 2, se 

puede apreciar el informe del balanceo dinámico realizado en este ventilador. 

 

Se puede apreciar en dicho informe que la vibración en desplazamiento filtrada a la 

velocidad de rotación en el equipo fue de 1.4 Mils Pk-Pk (milésimas de pulgada pico 

a pico) y un desbalance corregido de 29 gramos, sin embargo, en el informe 

vibracional tenemos amplitudes vibracionales en velocidad, superan los 20 mm/seg 

rms.  

 

El cual nos indica que la vibración medida en el análisis de vibraciones realizada no 

es puramente por desbalance, sino la sumatoria de otros problemas mecánicos, como 

por ejemplo, la baja rigidez estructural presente en la base del conjunto motor-

ventilador. 
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Figura. 56. Puntos del ventilador donde han perdido recubrimiento 

cerámico. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 57, presentamos el grafico de tendencia en alta frecuencia, donde se 

puede apreciar el comportamiento de los rodamientos en los último dos años. De este 

grafico podemos destacar la sensibilidad presente en el rodamiento del lado libre del 

ventilador. Sin embargo, se puede apreciar el abrupto incremento que ha tenido en el 

mes de abril por falta de lubricación donde se lo ha podido disminuir para mantener 

en funcionamiento el equipo. 
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Figura. 57. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador del inoxidable 2, dirección horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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4.1.3. Ventilador extractor de polvos 

 

El ventilador extractor de polvos es el equipo de mayor potencia de los tres 

ventiladores presentados, como vimos su funcionamiento en la planta es únicamente 

la de extraer el polvo que se produce dentro de la producción, por lo que su deterioro 

es más lento en comparación con los otros ventiladores. A continuación, presentamos 

los registros vibracionales que se realizaron, cada dos meses, en la tabla 11 

detallamos los niveles de amplitud vibracional total de los últimos tres registros, 

además de sus valores en alta frecuencia donde evaluamos la condición de los 

rodamientos. 

 

Tabla 11. Niveles de vibración total y demodulada en alta frecuencia del ventilador 

extractor de polvos 
Location 24/04/2018 19/06/2018 21/08/2018 Units PRECAUCION ALERTA PELIGRO

PUNTO 1 - Horizontal 1,919 1,343 1,89 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Vertical 1,601 1,292 0,8892 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Axial 5,903 5,26 2,146 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Horizontal 2,068 2,558 1,663 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Vertical 1,663 1,423 1,197 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 2 - Axial 6,111 5,031 1,996 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Horizontal 3,319 7,69 1,648 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Vertical 1,329 4,456 0,8717 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 3 - Axial 4,256 4,115 1,656 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Horizontal 2,676 5,529 1,36 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Vertical 5,305 2,68 0,9735 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 4 - Axial 3,583 4,26 1,641 mm/s RMS 6,3 11,8 12,5

PUNTO 1 - Horizontal 1,043 0,2376 1,42 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Vertical 0,492 0,6467 0,213 g RMS 1 2 3

PUNTO 1 - Axial 0,2342 0,3782 0,2018 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Horizontal 1,737 1,974 0,8672 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Vertical 2,145 1,69 1,004 g RMS 1 2 3

PUNTO 2 - Axial 1,212 1,66 1,138 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Horizontal 0,9421 1,65 0,587 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Vertical 2,265 1,817 0,7138 g RMS 1 2 3

PUNTO 3 - Axial 1,195 1,419 0,676 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Horizontal 1,771 1,819 1,054 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Vertical 1,865 1,943 1,427 g RMS 1 2 3

PUNTO 4 - Axial 1,994 2 1,09 g RMS 1 2 3

Valores de vibración total

Valores de vibración demodulada

 
   Fuente: Ascent 2013 

   Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla podemos apreciar un comportamiento de la vibración total que se ha 

mantenido estable en los últimos tres registros, siendo en el mes de junio, donde 

presento un ligero incremento de en su vibración total en el lado del ventilador. 

 

Sin embargo, en alta frecuencia tenemos vibración levemente elevada en el motor 

como en las chumaceras del ventilador, la cual se han mantenido estable en los 

últimos tres registros. 
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Figura. 58. Espectro de frecuencias del ventilador extractor de polvo, punto 3, 

dirección horizontal, en el mes de junio. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el espectro de frecuencias presentado en la figura 58, 

tenemos un pico dominante a la velocidad del eje conducido (1227 CPM) y sus 

múltiplos, señal provocada por solturas mecánica en la chumacera del ventilador, se 

realizaron los respectivo mantenimientos correctivo y podemos apreciar en la figura 

59, como su amplitud vibracional disminuyó considerablemente. 
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Figura. 59. Espectro de frecuencias del ventilador extractor de polvo, punto 3, 

dirección horizontal, del mes de agosto. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 11, se puede apreciar los valores en alta frecuencia levemente elevados 

que se han mantenido en los tres últimos registros. En la figura 60, presentamos el 

espectro de alta frecuencias del cojinete del lado libre del motor, como podemos 

apreciar tiene un pico dominante a la velocidad del motor y sus múltiplos, señal de 

un leve desgaste en su pista de rodamiento, la cual se ha mantenido estable en los 

últimos 6 meses. 
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Figura. 60. Gráfico de tendencia del espectro de alta frecuencias del ventilador 

extractor de polvos, punto 1, dirección horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

Analizando el cojinete del lado acoplado del motor, presentamos en la figura 61, su 

gráfico de tendencia de la demodulada en alta frecuencia, apreciando la aparición del 

BPFO (frecuencia de falla de la pista exterior del rodamiento, que podemos observar 

en la tabla nº 5), la cual se ha mantenido estable dentro de los últimos 6 meses, sin 

embargo, cuando se incremente la amplitud vibracional, se debe realizar el respectivo 

cambio de los rodamientos del motor. 
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Figura. 61. Gráfico de tendencia del espectro de alta frecuencias del ventilador 

extractor de polvos, punto 2, direcciones horizontal 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En el eje del ventilador también se tiene actividad vibracional en alta frecuencia, que 

se ha mantenido estable, en la figura 62, podemos apreciar la tendencia del 

rodamiento del lado acoplado del ventilador, el cual se puede apreciar un leve 

desgaste en su pista exterior del rodamiento. 
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Figura. 62. Gráfico de tendencia del espectro de alta frecuencias del ventilador 

extractor de polvos, punto 3, dirección vertical. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

El equipo se mantiene monitoreando la tendencia vibracional y realizando su 

respectiva lubricación de manera oportuna, para de este modo alargar la vida útil de 

los rodamientos; sin embargo, ya se programa la compra de repuesto para su eventual 

mantenimiento mecánico cuando sea necesario. 

 

El ventilador extractor de polvos es el más estable de los tres equipos, su tendencia 

como podemos apreciar en la figura 63, ha mantenido sus niveles de vibración por 

debajo del límite de peligro. 
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Figura. 63. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador extractor de polvos, dirección horizontal 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 
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A diferencia de los extractores de gases, este ventilador está hecho de acero 

inoxidable 310, debido a que se encuentra expuesto a menos gases corrosivos y su 

función es la de extraer el polvo que se produce en el proceso. Sin embargo, está 

expuesto a la abrasión de los cristales de sal, como se puede apreciar en la figura 64, 

el desgaste de las aletas del ventilador por causa de la abrasión de la sal.  

 

Figura. 64. Ventilador del extractor de polvos 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 65, presentamos el grafico de tendencia en alta frecuencia, donde se 

puede apreciar el comportamiento de los rodamientos en los últimos dos años. De 

este grafico podemos destacar la sensibilidad presente en el rodamiento del lado libre 

del ventilador. El equipo no presenta cambios abruptos, pero su amplitud vibracional 

en alta frecuencia se mantiene elevada y estable en cada registro vibracional, y por el 

periodo de un año realizan los cambios de rodamientos. 
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Figura. 65. Gráfico de tendencia del conjunto motor ventilador del extractor de polvos, dirección horizontal. 

 
Fuente: Ascent 2013 

Elaborado por: El Autor 

VEN EXTRAC POL

 

11/01/2017 07/03/2017 09/05/2017 18/07/2017 05/09/2017 01/12/2017 06/02/2018 24/04/2018 20/06/2018 21/08/2018 23/10/2018

g 
R

M
S

0,5

1

1,5

2

2,5

3

PUNTO 4 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 3 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 2 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls

PUNTO 1 Horizontal Demod Spec (500-5000Hz) 60000 CPM Demod Spectrum Overalls



86 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la información mecánica obtenida se pudo determinar, las 

frecuencias fundamentales que nos ayudara a determinar el tipo de fallas y que tan 

críticas pueden ser las mismas; se verifica de este modo que un 75% de fallas son 

producidas por problemas mecánicos, las cuales se encuentran dentro de un rango de 

media frecuencia (menor a 96.000 cpm) y el 25% de fallas se determinan en 

rodamientos, que pueden ser analizadas en el rango de alta frecuencia (superior a 

96.000 cpm). 

 

Con la información calculada determinamos las frecuencias máximas para cada caso 

y se llegó a la conclusión de fijar un rango máximo de frecuencias de 0 a 96.000 cpm 

para analizar las fallas mecánicas de cada equipo en la medida de velocidad y para 

determinar problemas de rodamientos se programó la medida de demodulación de 

amplitud en alta frecuencia de un rango de 30.000 a 300.000 cpm (500 a 5000 Hz). 

 

Durante los registros realizados se observó que la falla común de los ventiladores 

inoxidables 1 y 2 son el incremento de su desbalance residual, el ventilador 

inoxidable 1 presenta incremento de su amplitud vibracional por desbalance, en un 

periodo aproximado de 9 meses (Ver, Figura 45). Del análisis gráfico de tendencia en 

alta frecuencia ( Figura 48 ), se aprecia el comportamiento de los rodamientos en los 

últimos dos años; concluyendo que: existe una alta probabilidad de falla en el 

rodamiento del lado acoplado del ventilador; sin embargo la debida lubricación y 

cambio oportuno de los rodamientos  ha podido mantener en funcionamiento 

adecuado el equipo, como se aprecia en la gráfica de tendencia, la cual también 

determina los  cambios realizados en los rodamientos, en las chumaceras del 

ventilador cada 6 meses. 

 

Para el ventilador inoxidable 2, se observó una falla inicial en el motor donde 

alcanzo niveles de vibración superiores a 40 mm/seg, vibración causada por 

excentricidad en la polea del motor y flexibilidad de la estructura de soporte, además 

presenta incremento de su amplitud vibracional por desbalance, en un periodo 

aproximado de 1 año (Ver, Figura 54). Del análisis gráfico de tendencia en alta 

frecuencia (Figura 57), se aprecia el comportamiento de los rodamientos en los 

últimos dos años; concluyendo que: existe una alta probabilidad de falla en el 

rodamiento del lado libre del ventilador; sin embargo, la debida lubricación y cambio 

oportuno de los rodamientos ha podido mantener en funcionamiento adecuado el 

equipo. 

 

En el ventilador extractor de polvos se observa niveles de vibración dentro del rango 

tolerable, que han podido mantenerse estable durante el periodo de dos años que es 
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nuestra muestra del grafico de tendencia (Ver, Figura 63); Del análisis gráfico de 

tendencia en alta frecuencia ( Figura 65 ), se aprecia el comportamiento de los 

rodamientos en los últimos dos años; concluyendo que: existe una alta probabilidad 

de falla en el rodamiento del lado libre del ventilador; sin embargo la debida 

lubricación y cambio oportuno de los rodamientos  ha podido mantener en 

funcionamiento adecuado el equipo, como se aprecia en la gráfica de tendencia, la 

cual también determina los  cambios realizados en los rodamientos, en las 

chumaceras del ventilador cada año. 

 

Por último, el software es una herramienta útil, para determinar el nivel de falla de 

una máquina, una vez programado los límites de alerta y disparo proporcionado por 

la norma ISO 14694, el equipo automáticamente nos ayuda por medio de colores 

siendo el verde niveles normales de vibración, color amarillo nos indica precaución, 

color naranja los valores en alerta y color rojo los niveles en peligro. Gracias a esta 

ayuda visual se direccionan los puntos más críticos para el análisis y que se han 

encontrado en los ventiladores inoxidables 1 y 2, para posteriormente atender 

equipos menos críticos como el ventilador extractor de polvos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en cada inspección hacer énfasis en la revisión visual previa de la 

máquina, donde puedes observar cualquier cosa inusual, como por ejemplo, pernos 

sueltos, fisuras en la estructura de soporte, partes desoldadas, posible excentricidad 

en las poleas, las bandas flojas, entre otros. 

 

Debido a la insuficiente información obtenida en el ventilador inoxidable 2, es 

recomendable añadir graficas de medición adicional con menos rango de frecuencia 

y mayor resolución, para que nos ayude a determinar si el problema es el eje 

conductor (eje del motor) o el eje conducido (eje del ventilador), debido a la relación 

de velocidad la diferencia es mínima. 

 

Se sugiere aumentar la frecuencia de la colección de datos en un periodo mensual, 

los registros se realizan cada dos meses, en ese lapso de tiempo puede perderse 

información o causar daños drásticos en los rodamientos. 

 

Es aconsejable analizar la aplicación de otras técnicas complementarias de 

mantenimiento predictivo, como pude ser: el análisis de ultrasonido, que nos 

ayudaría a determinar el estado de los rodamientos. 

 

Se asesora dotar de mayores conocimientos sobre las técnicas de mantenimiento al 

personal involucrado como jefes de área, supervisores, operadores, etc. de tal modo 

que sepan interpretar y comprender la información proporcionada de los registros 

realizados.  
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Glosario de términos.  

 

Aceleración: rapidez del cambio de la velocidad; proporcional a la fuerza que actúa 

sobre un cuerpo; medida empleada para frecuencias mayores a 60000 CPM, unidad 

de medida en g’s. 

 

Alarma: valor de una medida usada para determinar el cambio de la condición de 

una máquina.  

 

Amplitud, pico: valor máximo de la vibración, positivo o negativo, en un muestreo 

de datos el componente de máximo valor en el espectro. 

 

Acelerómetro: sensor y transductor cuya entrada es la amplitud de aceleración y 

tiene una salida de voltaje de baja impedancia. 

 

Alineación: posición en la cual las líneas centro de dos ejes deben ser lo más 

colineales posibles, durante el tiempo de operación normal de la máquina. 

 

Armónicos: son frecuencias de vibración que son múltiples integrales de una 

frecuencia fundamental específica. 

 

Axial: posición del sensor que va en sentido de la línea del eje. 

 

Bandas, frecuencia: rango de frecuencias distintas a la espectral usada para la 

tendencia de los datos de vibraciones. 

 

Balanceo: procedimiento por medio del cual se trata de hacer coincidir el centro de 

masa de un rotor con su centro de rotación, de manera que se pueda eliminar el 

mayor número de fuerzas inerciales. 

 

Desplazamiento: cambio de posición de un objeto o partícula de acuerdo a un 

sistema de referencia. 

 

Espectro: sinónimo de dominio de la frecuencia 

 

Excentricidad: variación del centro de rotación del eje con respecto al centro 

geométrico del rotor. 

 

Frecuencia: es el reciproco del periodo y significa número de oscilaciones 

completas por unidad de tiempo. 
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Frecuencia natural: es la frecuencia que presenta cada componente por su propia 

naturaleza y característica. Esta frecuencia oscilara si es excitada por agente externo 

que opere a una frecuencia muy cercana. 

 

Resonancia: se presenta cuando la frecuencia natural de un componente es excitada 

por un agente externo. La amplitud de vibración de la máquina se incrementará 

enormemente causando perjuicios a todos sus componentes. 

 

RPM: unidades de frecuencia, equivale al número de ciclos por minuto que presenta 

la máquina. 

 

Transformada Rápida de Fourier (FFT): es una técnica para calcular por medio 

de un computador la frecuencia de las series que conforman la onda en el dominio 

del tiempo. 

 

Velocidad: Razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. 

 

Vibración: es un movimiento oscilatorio 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Informe de balanceo dinámico del ventilador inoxidable 1 realizado en 

el mes de abril del 2018. 
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Anexo 2. Informe de balanceo dinámico del ventilador inoxidable 2 realizado en 

el mes de abril del 2018.  
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Anexo 3. Norma ISO 1940/1, carta de desbalance residual. 
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Anexo 4. Esquema de la norma ISO 10816-3 

 

 

  



  99 

 

Anexo 5. Esquema de la norma ISO 14694 

 

 

 


