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RESUMEN 

 

 

Se  realizó el diagnóstico  vibroacústico en los equipos críticos de la Industria Acero de 

los Andes y el mantenimiento mejorativo correspondiente, con la finalidad de conocer 

en que estado se encuentran los equipos, evitar paros de producción, reducir costos de 

mantenimiento y pérdidas económicas a la empresa. 

 

Se detalla conceptos fundamentales aplicados al diagnóstico vibroacústico, ubicación de 

puntos de medición, clasificación y selección de transductores, tablas y normas de 

severidad vibracional.  

 

Se aplica una matriz y flujograma para evaluar la criticidad de los equipos, tecnología 

moderna utilizada para el mantenimiento mejorativo del motor eléctrico y los sistemas 

de los compresores existentes en la Industria Acero de los Andes. 

 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico vibroacústico   realizado en los equipos 

críticos de la Industria Acero de los Andes, se procedió a efectuar el respectivo 

mantenimientomejorativo del motor eléctrico del compresor, con sus respectivas 

pruebas eléctricas  tanto en vacío como en carga. 

 

Finalmente se indica las conclusiones a las que se llegó durante el trabajo investigativo, 

así como las recomendaciones requeridas para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A vibroacoustic diagnosis was carried out in the critical equipment from  Los Andes 

iron industry and the improved maintenance, in order to know the equipment operation, 

avoid the stop production,  reduce maintenance expenses and economic losses in the 

company. 

 

Fundamental concepts are detailed applied to the vibroacoustic diagnosis, measuring 

points placement, classification and transducers selection, tables and policies of 

vibrational severity. 

 

A matrix and flowchart are applied to evaluate the critical nature equipment, modern 

technology used for the critical engine improved maintenance and the compressors 

systems existing in the Andes iron industry.  

From the results obtained in the vibroacoustic diagnoses realized in the critical 

equipment ofthe Andes iron industry. The improved maintenance of the electric 

compressor was carried out, with  their  respective  electrictests both empty and in load. 

 

Finally conclusions andrecommendations are made in order to reach the objectives.  

 

Key words: vibroacoustic, diagnosis, equipment, iron. 
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CAPÍTULO I  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Industria Acero de los Andes (IAA) es una empresa Ecuatoriana especializada en el 

diseño, fabricación y suministro de bienes de capital y proyectos de contenido 

metalmecánico para los sectores energético, industrial y de infraestructura. 

Es compromiso de calidad de IAA entregar un producto confiable, que cumpla con 

todos los estándares internacionales de la industria metalmecánica pesada. 

La filosofía es ofrecer tecnología confiable, y para ello ha establecido un eficiente 

sistema de calidad mediante la aplicación de estrictas normas técnicas en el diseño, 

fabricación, y montaje de  proyectos,  en la cual se garantiza la confiabilidaddel 

producto. 

La planta industrial se encuentra equipada con puentes grúas, mesas de oxicorte, 

pantógrafos, roladoras, prensas, soldadoras eléctricas, sistemas electrógenos, etc. Se ha 

incorporado al equipamiento de la planta cabinas de granallado y un horno para alivio 

de tensiones y tratamiento térmico cuya temperatura máxima de tratamiento es de 

1.200°C. 

También forma parte del equipamiento una cabina de pintura climatizada y presurizada 

con un sistema de calentamiento a gas, que permite proteger adecuadamente las 

superficies de los equipos fabricados. 

Mediante la aplicación de estrictas normas técnicas en el diseño, fabricación y montaje 

de cada proyecto, se garantiza la confiabilidaddel producto, el cumplimiento de plazos, 

y todas las demás condiciones acordadas con el cliente. 

La constante superación de procedimientos y metodologías tanto a nivel técnico como 

administrativo, permite mantenernos al día en las más avanzadas tecnologías y ponerlas 

al servicio de los clientes, mejorando continuamentela productividad y la calidad de los 

bienes y servicios. 
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1.2 Justificación 

La industria Acero de los Andes dedicada a la producción de productos metalmecánicos 

confiables cuenta con una cabina de generación de vital importancia en el proceso de 

producción en la cual se vió la necesidad de aplicar un mantenimiento mejorativo en 

base a los resultados obtenidos a través de un diagnóstico vibroacústico en los equipos 

críticos que son la base para la generación de aire que alimenta los distintos sectores de 

la planta industrial. 

La finalidad con que se  realizó este trabajo investigativo es para mejorar la producción 

de aire, verificar en qué estado se encuentran los equipos en funcionamiento, optimizar 

recursos económicos, reducir costos de mantenimiento y aumentar la fiabilidad de los 

equipos, de esa manera  asegurar que no haya  posibles fallas o averías catastróficas que 

produzcan la paralización total de la planta industrial; lo que significaría una pérdida 

económica muy considerable para la empresa y la adquisición de un nuevo equipo  

costaría miles de dólares, por tal razón con el trabajo que se realizó se logró optimizar 

costos a la empresa dejando en óptimas condiciones de funcionamiento a los equipos, 

para que de esta manera trabajen los equipos  con normalidad sin que haya ninguna 

pérdida económica. 

Con el trabajo realizado se  arrancó con el funcionamiento de los equipos a través de un 

estudio real vibroacústico que  permitió descubrir las fallas y averías de manera exacta 

en los sistemas de dichos equipos, logrando de esta manera mejorar la generación de 

aire que son la fuente importante en la producción metalmecánica en la industria acero 

de los andes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Realizar el Diagnóstico Vibroacústico y el mantenimiento 

mejorativo en los equipos críticos de la Industria Acero de los Andes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar el principio de funcionamiento de los equipos. 

• Determinar los puntos de medición en los equipos. 
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• Determinar el estado de las máquinas  en operación mediante un análisis 

vibracional. 

• Realizar lasmediciones en los equipos críticos. 

• Diagnosticar al equipo con las pruebas de funcionamiento en vacío y con 

carga. 

• Realizar el mantenimiento mejorativo requerido. 

• Evaluar los resultados. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Diagnóstico vibroacústico 

 

2.1.1Mantenimiento predictivo[1].El mantenimiento predictivo también es denominado 

sintomático, pronosticado o técnico. Este mantenimiento como su nombre lo indica, se 

basa en la predicción física de fallas de un determinado componente o de la máquina o 

equipo en general a causa, de las condiciones en que se esté operando la maquinaria o 

equipo, y de la vetustez que pueda tener la maquinaria o equipo lo cual condicionaría el 

desgaste o la falla por fatiga de uno o varios componentes. 

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

avería de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así el tiempo muerto del 

equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. 

 

2.1.2Naturaleza de lavibración [2].La vibración es la respuesta de un sistema a 

estímulos externos y/o internos que causan oscilaciones o pulsaciones. Aunque es 

común pensar que la vibración por si misma dañe máquinas y estructuras, esto no es así, 

ya que los daños son hechos por esfuerzos dinámicos, los cuales causan fatiga de los 

materiales, y los esfuerzos dinámicos son inducidos por la vibración. 

El estudio de las vibraciones trata de movimientos oscilatorios de sistemas mecánicos, 

estos son movimientos de vaivén de un cuerpo a un lado y otro respecto una posición de 

equilibrio. 

 

2.1.3 Movimientos oscilatorios 

 

2.1.3.1Movimiento regular.Este tipo de movimiento es conocido también como 

repetitivo o periódico, de estado estable que por su naturaleza esta caracterizada por una 

frecuencia “f”, y un período “T” y una forma de movimiento determinada. 
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Figura 1. Movimiento regular 

 

 

2.1.3.2Movimiento irregular.Este tipo de movimiento es conocido también como 

aleatorio o aperiódico. 

Figura 2. Movimiento irregular 

 

 

2.1.4 Tipos de vibración. Existen los siguientes tipos de vibraciones. 

 

2.1.4.1 Vibración libre.La vibración libre es aquella que se mantiene solamente con las 

fuerzas inherentes del sistema, su elasticidad e inercia, las fuerzas externas son nulas. 

Cuando esto ocurre la frecuencia de la vibración es la frecuencia natural que depende de 

la masa y elasticidad; se produce vibración libre en una máquina como reacción a un 

golpe o efecto de golpe. La frecuencia natural es inherente a cada máquina, a cada 

sistema y es un valor dado por el diseño, construcción y montaje. 

 

2.1.4.2  Vibración forzada.La vibración forzada es excitada por fuerzas externas que se 

mantienen durante el movimiento. El cuerpo vibra a la frecuencia de la fuerza de 

excitación. Ocurre que si la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia, el sistema 

entra en resonancia. 
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La vibración forzada de un sistema rotativo puede ser el desbalanceo, el 

desalineamiento, etc. 

 

2.1.5Movimiento armónico simple[3].El movimiento armónico simple es un 

movimiento periódico de vaivén, en el que un cuerpo oscila a un lado y a otro de su 

posición de equilibrio, en una dirección determinada, y en intervalos iguales de tiempo. 

Figura 3.  Movimiento armónico simple 

 

A= Amplitud de onda de medio pico (um) 

�= Frecuencia circular o angular  de oscilación (radianes/segundo) 

T=   Período de oscilación (seg, min) 

El Período es el tiempo requerido para cumplir un ciclo, es decir cuanto se demora el 

cuerpo en volver a su posición original en las condiciones iniciales esta expresado en 

minutos, segundos. 

T �
��

�
(1) 

f=  Frecuencia de oscilación (cpm, Hz) 

La Frecuencia es el número de ciclos en la unidad de tiempo, medido en ciclos por 

minuto (cpm), ciclos por segundo (cps o Hz). Por tanto. 

f �
�

��
�  

	



(2) 
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En la función armónica el valor promedio de un ciclo es cero, por eso se utiliza el valor 

eficaz o valor rms de la onda. 

Valor pico (media onda) = Valor equivalente 

Valor rms = Valor eficaz 

                                        Valor rms = 0.707 Valor equivalente                                   (3) 

Figura 4.  Desplazamiento, velocidad, aceleración en el M.A.S 

 

En un movimiento armónico simple podemos definir, desplazamiento, velocidad y 

aceleración.  

 

2.1.6 Desplazamiento, velocidad y aceleración [4] 

 

2.1.6.1Desplazamiento.El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una 

posición de referencia. , o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento variable, un 

objeto vibrando tendrá una velocidad variable y una aceleración variable. 

El desplazamiento se obtiene a partir del círculo trigonométrico en la que se considera 

un ángulo (ωt) como radio vector la amplitud  (A) y como cateto opuesto (X), 

aplicando la función seno se obtiene la amplitud de la onda. 

X � A sen ωt(4) 
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Figura 5.Círculo trigonométrico 

 

2.1.6.2   Velocidad.La velocidad constituye la primera derivada del desplazamiento. 

V � A ω cos ωt(5) 

2.1.6.3Aceleración.La aceleración  constituye la segunda derivada del desplazamiento o 

la primera derivada de la velocidad. 

 

AC � �Aω� sen ωt(6) 

Figura 6.  Relación de fases entre las ondas en el tiempo de desplazamiento, velocidad y 

aceleración 
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Cuando el desplazamiento está a su máximo, la velocidad estará en  cero, porque esa es 

la posición en la que la dirección del movimiento se da la vuelta. Cuando el 

desplazamiento está cero (el punto de equilibrio), la velocidad estará en su máximo. 

Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se desplazará a 90 grados, 

comparada a la forma de onda del desplazamiento. En otras palabras, se dice que la 

velocidad tiene un avance sobre el desplazamiento de un ángulo de 90 grados fase.  

Si nos recordamos que la aceleración es la proporción del cambio de velocidad, se 

puede demostrar que la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un 

movimiento sencillo armónico, también es senoidal y también que cuando la velocidad 

está en su máximo, la aceleración es cero. En otras palabras, la velocidad no se está 

cambiando en este momento. Cuando la velocidad es cero, la aceleración está en su 

máximo en este momento la velocidad está cambiando lo más rápido. La curva senoidal 

de la aceleración contra tiempo se puede ver como desplaza en fase a la curva de 

velocidad y por eso la aceleración tiene un avance de 90 grados sobre la velocidad y al 

desplazamiento en 180 grados.  

De los tres parámetros, el más utilizado por las normas es la velocidad de vibración en 

mm/s expresada en valor rms, debido a que la velocidad lleva la información de la 

amplitud “A” y de la frecuencia “ω”, esto es una idea de la energía involucrada en la 

vibración. 

Las relaciones se enseñan a continuación: 

Figura 7.  Relación, desplazamiento, velocidad, aceleración 
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Estas tres curvas que se muestran anteriormente, proporcionan la misma información, 

pero el acento se ha cambiado. Noten que la curva de desplazamiento es más difícil de 

leer en las frecuencias más altas. La curva de velocidad es la más uniforme en nivel 

sobre frecuencia. Eso es típico para la mayoría de la maquinaria rotativa pero en 

algunos casos, las curvas de desplazamiento y aceleración serán las más uniformes. Es 

una buena idea seleccionar las unidades de tal manera que se obtenga la curva la más 

plana. Eso proporciona la mayor cantidad de información visual al observador. El 

parámetro de vibración que se usa más comúnmente en trabajos de diagnóstico de 

maquinaria es la velocidad. 

 

2.1.7Transductores de vibración[5].El transductor de vibraciones es un aparato que 

produce una señal eléctrica que es una réplica o análogo del movimiento vibratorio al 

cual está sujeto. Un buen transductor no debe agregar falsos componentes a la señal, y 

debería producir señales uniformes en todo el rango de frecuencias que nos interesa. 

Los tipos diferentes de transductores responden a parámetros diferentes de la fuente de 

vibración, como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

Tabla1.  Transductores de vibración 

Nombre Sensible a 

Sensor de proximidad Desplazamiento 

Sensor de velocidad Velocidad 

Acelerómetro Aceleración 

A continuación examinaremos las características de esos transductores. 

 

2.1.7.1Sensor de proximidad.El Sensor de proximidad, también llamado “Sensor de 

Corriente de Remolino”, o “Transductor de Desplazamiento” es una unidad de montaje 

permanente, y necesita un amplificador que condiciona la señal para generar un voltaje 

de salida, proporcional a la distancia entre el transductor y la extremidad de la flecha. 

Su operación está basada en un principio magnético  por eso, es sensible a las anomalías 

magnéticas en la flecha. Se debe tener cuidado para evitar que la flecha sea magnetizada 

y que de esta manera, la señal de salida sea contaminada. Es importante saber que el 
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transductor mide el desplazamiento relativo entre el rodamiento y el gorrón. , y no mide 

el nivel de vibración total de la flecha o del cárter. El transductor de desplazamiento está 

por lo general instalado en grandes máquinas con rodamientos con ejes, donde se usa 

para detectar fallas en los rodamientos y para apagar la máquina antes que ocurra una 

falla catastrófica. 

Figura 8.  Sensor de proximidad 

 

Esos transductores se usan mucho en pares, separados por una diferencia de orientación 

de 90 grados. Se pueden conectar a los platos horizontales y verticales de un 

osciloscopio para señalar la órbita o la ruta del gorrón, cuando está dando vueltas en el 

rodamiento.  

La frecuencia de respuesta del transductor de desplazamiento va desde DC (0 Hz) hasta 

alrededor de 400 Hz.  

 

2.1.7.2 Sensor de velocidad.El sensor de velocidad fue uno de los primeros 
transductores de vibración, que fueron construidos. Consiste de una bobina de alambre 
y de un imán colocado de tal manera que si se mueve el cárter, el imán tiende a 
permanecer inmóvil debido a su inercia. El movimiento relativo entre el campo 
magnético y la bobina induce una corriente proporcional a la velocidad del movimiento.  

 

Figura 9.Sensor de velocidad 
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De esta manera, la unidad produce una señal directamente proporcional a la velocidad 

de la vibración. Es autogenerador y no necesita de aditamentos electrónicos 

acondicionadores para funcionar. Tiene una impedancia de salida eléctrica 

relativamente baja que lo hace relativamente insensible a la inducción del ruido. 

Aun tomando en cuenta estas ventajas, el transductor de velocidad tiene muchas 

desventajas, que lo vuelven casi obsoleto para instalaciones nuevas, aunque hoy en día 

todavía se usan varios miles. Es relativamente pesado y complejo y por eso es caro, y su 

respuesta de frecuencia que va de 2 Hz a 1 KHz es baja. El resorte y el imán forman un 

sistema resonante de baja frecuencia, con una frecuencia natural de 10 Hz.  

La resonancia tiene que ser altamente amortiguada, para evitar un pico importante en la 

respuesta a esta frecuencia. El problema es que la amortiguación en cualquier diseño 

práctico es sensible a la temperatura, y eso provoca que la respuesta de frecuencia y la 

respuesta de fase dependan de la temperatura.  

 

2.1.7.3 El acelerómetro.Un acelerómetro es un instrumento auto generativo que produce 

una señal de salida proporcional a la aceleración de la vibración. Consiste en un pedazo 

de cristal piezoeléctrico que se encuentra en contacto con una masa. 

Figura 10. Acelerómetro piezoeléctrico 

 

Cuando se pone en contacto con la armadura del sensor con el medio vibrante 

(chumaceras) la fuerza de excitación intenta deformar al cristal y este por sus 

propiedades piezoeléctricas genera una señal eléctrica como respuesta. 
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Son muy comunes, operan en una muy amplia gama de frecuencias, desde 0 hasta más 

de 400 KHz, son recomendables para maquinaria de alta velocidad y para detectar 

vibraciones de alta frecuencia en general. 

 

2.1.8Ubicación de los puntos de prueba[6].En general es deseable colocar el transductor 

de prueba lo más cerca posible del rodamiento, con metal sólido entre el rodamiento y el 

sensor. Se debe evitar la colocación en las gorras de rodamientos, ya que son hechas de 

metal delgado y conducen muy poco la energía de vibración. Si es posible habrá que 

seleccionar los lugares de ubicación de tal manera que no haya juntas entre metal y 

metal, entre el rodamiento y el sensor. La junta entre la campana y el cárter del estator 

de un motor es un ejemplo de esto. 

Figura 11. Ubicación de acelerómetros 

 

En las máquinas sensibles a los daños en los rodamientos y en las que los problemas de 

rodamientos se deberían detectar lo más temprano posible, cada rodamiento debería 

tener su propio punto de prueba.  

 

2.1.8.1  Direcciones de los puntos de medición.Para ayudar en la determinación de 

problemas de máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de 

medición en tres direcciones. Esas direcciones se llaman axial, radial y tangencial.  

Axial es la dirección paralela a la flecha, radial es la dirección desde el transductor hacia 

el centro de la flecha, y tangencial es 90 grados de radial, tangente a la flecha. 
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Figura 12. Dirección de los puntos de medición 

 

 

 

2.1.9 Normas de severidad vibracional[7] 

 

2.1.9.1 Norma ISO 2372.La norma ISO 2372 proporciona guías para aceptación de la 

amplitud de vibración, para maquinaria rotativa operando desde 600 hasta 12000 RPM. 

Específica niveles de velocidad general de vibración en lugar de niveles espectrales,  y 

puede ser muy engañosa. ISO 2372 específica los límites de la velocidad de vibración 

basándose en los caballos vapor de la máquina y cubre un rango de frecuencias desde10 

Hz hasta 1000 Hz., debido al rango limitado de alta frecuencia, se puede fácilmente 

dejar pasar problemas de rodamientos con elementos rodantes. 

Tabla 2. Norma ISO 2372 

Level,  VdB Menos que 20 HP 20 A 100 HP Más que 100 HP 

125 No Permisible No Permisible No Permisible 

121 No Permisible No Permisible Apenas Tolerable 

117 No Permisible Apenas Tolerable Apenas Tolerable 

113 Apenas Tolerable Apenas Tolerable Permisible 

109 Apenas Tolerable Permisible Permisible 

105 Permisible Permisible Bueno 

101 Permisible Bueno Bueno 

97 Bueno Bueno Bueno 
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2.1.9.2Norma ISO 10816.Esta norma clasifica a las máquinas en grupos de acuerdo a la 

potencia del motor. Mientras más grande es la máquina, mayor es su capacidad de 

soportar vibración. 

Figura 13. Norma internacional ISO 10816 

 

 

2.1.9.3 Normas comerciales.La tabla 3  es aplicable a un gran número de máquinas 

rotativas con una confianza razonable. Es producto de una destilación de datos de un 

rango importante de maquinaria industrial y se considera que está más al día y más útil 

que las normas mencionadas anteriormente. 

Tabla3.DLI de vibración en maquinaria 

Nivel de vibración  < 30 Hz 30 Hz ~ 1000 Hz � 1000 Hz 

Extremo 10 mils p-p 125 VdBrms 11,2 G rms 

Excesivo  4.2 mils p-p 117 VdBrms 4,46 G rms 

Tolerable  1.5 mils p-p 108 VdBrms 1,58 G rms 

Aceptable  0.6 mils p-p 100 VdBrms 0,630 G rms 
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Figura 14. Gráfica DLI de vibración en maquinaria 

 

 

 
 

2.1.10Niveles aceptables de Vibración[8].Los niveles de vibración nos ayudarán a 

determinar la intensidad de vibración, puesto que nos permitirá comparar los datos 

obtenidos con el monitoreo al momento de medir e inmediatamente hacernos una idea 

de cómo se encontrarían los diferentes equipos, los valores admisibles de vibración para 

los equipos son: 

Tabla 4.Niveles aceptables de vibración 

MÁQUINAS Y ELEMENTOS VALORES 
ADMISIBLES  

Turbinas de gas, de vapor o hidráulicas 2.5 mm/s 

Motores eléctricos, bombas, ventiladores asentados en el 

piso  (equipos comunes) 

 

4.5 mm/s 

Ventiladores asentados en resortes 7.1 mm/s 

Motores de combustión interna 12.5 mm/s 

Llanta de un auto  40 mm/s 

 

2.1.11Tablas de diagnóstico vibracional.Las tablas usadas para realizar el diagnóstico 

vibracional se encuentran en el ANEXO A. 
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2.2 Motores trifásicos[9] 

 

2.2.1   Introducción.Los motores asíncronos o de inducción, son prácticamente motores 

trifásicos. Están basados en el accionamiento de una masa metálica por la acción de un 

campo giratorio. 

Están formados por dos armaduras con campos giratorios coaxiales: una es fija, y la otra 

es móvil. También se les llama, respectivamente, estator y rotor. 

El devanado del rotor que conduce la corriente alterna que se produce por inducción 

desde el devanado del estator conectado directamente, consiste de conductores de cobre 

o aluminio vaciados en un rotor de laminaciones de acero. Se instalan anillos terminales 

de cortocircuito en ambos extremos de la jaula de ardilla. 

Son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estator está formado por 

tres bobinados independientes desplazados 120° eléctricos entre si y alimentados por un 

sistema trifásico de corriente alterna. 

 

2.2.2  Motor trifásico jaula de ardilla[10] 

 

2.2.2.1  Introducción.La construcción robusta, el costo de manufactura relativamente 

bajo y la facilidad de control han resultado en que el motor de inducción sea la más 

popular de todas las máquinas eléctricas. 

Las corrientes que fluyen en el segundo devanado del motor de inducción son 

establecidas por el proceso de inducción magnética a través del acoplamiento con el 

devanado sencillamente excitado, de donde se deriva el nombre de motor de inducción. 

Un motor asincrónico tipo jaula de ardilla trifásico industrialmente es el más utilizado 

debido a una serie de ventajas comparativas con otros tipos de motores, sean éstos de 

CC, de CA, asincrónicos o sincrónicos, monofásicos o trifásicos. Así pues, el 

funcionamiento, su estructura, operación y mantenimiento son sencillos y económicos, 

sin soslayar ciertas desventajas que los motores jaula de ardilla poseen, pero no son 

predominantes sus ventajas respecto a sus desventajas. 
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En la puesta en tensión (arranque) de un motor jaula de ardilla trifásico, este absorbe 

una gran corriente de la red y puede provocar una caída de tensión susceptible a afectar 

el funcionamiento de otros consumidores. A veces la caída de tensión es tal que es 

perceptible en los aparatos de alumbrado. 

Para remediar estos inconvenientes, algunos sectores prohíben por encima de cierta 

potencia, la utilización de motores jaula de ardilla, otros imponen restricciones en 

función de la potencia de los motores la relación entre la intensidad de arranque y la 

intensidad nominal. 

 

2.2.2.2 Construcción física.El estator o primario, que se puede definir como el conjunto 

de las partes fijas cuya función es sostener, al menos parcialmente, la máquina, pero 

fundamentalmente constituye la parte del circuito magnético que contiene los devanados 

inductores alojados en las ranuras adecuadas a ese fin y en correspondencia con su 

superficie interna. El estator  está constituido por láminas de una aleación de acero al 

silicio o de acero macizo aisladas entre sí. 

El rotor o secundario de un motor de inducción es hecho de una estructura cilíndrica 

magnéticamente activa, montada en un eje (apilamiento de laminaciones del rotor) 

también construida de lámina de acero troquelada con ranuras equidistantemente 

espaciadas localizadas en la periferia exterior para alojar los conductores del devanado 

del rotor. 

Figura 15. Partes del motor de inducción jaula de ardilla 
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También existen otros componentes mecánicos presentes en el motor. Los principales 

son: 

Los dos cojinetes montados sobre el estator con la función de apoyar el eje del motor; la 

carcasa, que con las aletas, elimina el calor producido sobre todo por el estator y que 

contiene también la bornera de conexión; el ventilador, que proporciona la 

refrigeración. 

 

2.2.2.3  Principio de funcionamiento[11].El motor a inducción jaula de ardilla tiene 

barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes 

alrededor de la periferia. Las barras están conectadas con anillos (en cortocircuito) a 

cada extremidad del rotor, están soldadas a las extremidades de las barras. 

Cada par de barras es una revolución en cortocircuito, hablando magnéticamente. El 

rotor se magnetiza por las corrientes inducidas en sus barras, debido a la acción del 

campo magnético, girando en el estator. Mientras que el campo del estator pasa a lo 

largo de las barras del rotor, el campo magnético que cambia induce altas corrientes en 

ellas y genera su propio campo magnético. La polaridad del campo magnético inducido 

del rotor es tal que repele al campo del estator que lo creó, y esta repulsión resulta en un 

torque sobre el rotor que le hace girar. 

Figura 16. Rotor de inducción jaula de ardilla 

 

En el momento en que se aplica una carga al motor, la velocidad se reduce, lo que 

provoca que las barras del rotor corten las líneas magnéticas de fuerza del campo del 

estator  y crean la fuerza de repulsión en el rotor. El campo magnético inducido en el 

rotor se mueve en la dirección opuesta a la rotación y la velocidad de este movimiento 
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depende de la carga aplicada. Por estas razones la velocidad de un motor de inducción 

siempre dependerá de la carga.  

 

2.2.3Campo magnético giratorio. El campo magnético creado por un bobinado trifásico 

alimentado por corriente alterna es de valor constante pero giratorio y a la velocidad de 

sincronismo. Este fenómeno se puede comprobar con el estudio de las posiciones que va 

ocupando la resultante del flujo atendiendo a los sentidos de corriente  que van tomando 

los conductores en el bobinado. 

Figura 17. Campo magnético giratorio 

 

 

En el instante 0, la fase U tiene un valor cero, la fase V tiene valor negativo, por lo que 

la corriente circule desde V2 hasta V1, y la fase W tiene valor positivo, con lo que la 

corriente circula desde W1 hasta W2. En el bobinado se crea una bobina ficticia a la que 

aplicando la regla del sacacorchos nos da que, en este instante, la resultante del flujo se 

sitúa entre las ranuras 7 y 8.El signo positivo representa que la corriente entra en el 

plano y el signo negativo que sale del plano. 

El ciclo de la corriente se divide en seis partes iguales pasando ahora al instante 1, 

donde vemos que la fase U tiene valor positivo, la fase V sigue teniendo valor negativo 

y la fase W tiene valor positivo. 
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En este instante la resultante del flujo se sitúa entre las ranuras 9 y 10, con lo que ha 

avanzado un sexto de la circunferencia en el tiempo que ha transcurrido desde el 

instante 0 al 1, que se corresponde con un sexto del período de la corriente. 

Si vamos aplicando sucesivamente a los demás instantes, podemos ver que de uno a otro 

siempre avanza un sexto de vuelta igual que el tiempo que transcurre de un instante a 

otro el período de la corriente, lo que nos indica que el flujo es giratorio y su velocidad 

coincide con la velocidad del sistema de corriente alterna. 

 

2.2.4Tensiones e intensidades en el estator de los motores trifásicos.Todo bobinado 

trifásico se puede conectar en estrella, todos los finales conectados en un punto común, 

alimentando al sistema por los otros extremos libres o bien en triángulo, conectado el 

final de cada fase al principio de la fase siguiente, alimentando el sistema por los puntos 

de unión. 

En la conexión estrella, la intensidad que recorre  cada fase coincide con la intensidad 

de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es  √3  menor que la tensión 

de línea. 

En la conexión triángulo la intensidad que recorre cada fase es √3  menor que la 

intensidad de línea, mientras que la tensión  a la que queda sometida cada fase coincide 

con la tensión de línea.   

Conexión estrella    

�� �
��

√�
��� � (7) 

Figura 18. Conexión estrella 
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Conexión triángulo 

�� �
!�

√�
��� � (8) 

Figura 19. Conexión triángulo 

 

Un detalle importante a considerar en los motores asíncronos trifásicos es la disposición  

de los terminales del devanado del estator en la llamada caja de bornes de la máquina. 

 A esta caja o placa se llevan los extremos de los bobinados, de acuerdo con la norma 

UNE-EN 60034-8, los principios de los arrollamientos se designan con las letras U1,V1y  

W1  (antiguamente U, V y W) y los extremos finales con U2,V2y  W2  (antiguamente X, 

Y, Z), respectivamente.  

La conexión en estrella se emplea cuando la máquina ha de conectarse a la tensión más 

elevada indicada en su placa de características, utilizando la conexión en triángulo para 

la tensión más baja. 

En estas condiciones, el motor se puede considerar como bitensión ya que las tensiones 

normalizadas son  de 230 o 400 V. Si un motor está diseñado para aplicarle 230 V a 

cada fase, lo podremos conectar a la red de 230 V en triángulo y a la red de 400 V en 

estrella.  

En ambos casos, la tensión que se le aplica a cada fase es 230 V.  

En una y otra conexión, permanecen invariables los parámetros de potencia, par motor y 

velocidad. La conexión estrella o triángulo se realiza sobre la placa de bornes mediante 

puentes como se puede apreciar en la figura. 
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Figura  20. Conexión estrella – triángulo 

 

 

 

 

2.3  Compresores[12] 

 

2.3.1 Introducción.Un compresor es una máquina capaz de elevar la presión del gas 

que maneja. En la industria la misión de los compresores es: 

• Alimentar la red de aire comprimido para instrumentos. 

• Proveer de aire para combustión. 

• Recircular gas a un proceso o sistema. 

• Producir condiciones idóneas para que se produzca una reacción química. 

• Alimentar aire a presión para mantener algún elemento en circulación. 

 

2.3.2Compresores de tornillo.Este tipo de compresor consiste básicamente en dos 

rotores helicoidales situados dentro de la carcasa. Por su movimiento absorben gas que 

posteriormente se comprime dentro de la cámara helicoidal formada entre los rotores y 

la carcasa, los rotores difieren en su forma de manera que ajusten entre sí formando un 

cierre hermético por el cual no pueda escapar el gas al ser comprimido. 



 

Figura 21. Tornillos y unidad generadora de aire

 

2.3.2.1 Características de los compresores de 

tipo de compresores es que pueden trabajar con corrientes gaseosas que contengan una 

cierta cantidad de líquido.

Este tipo de compresores requieren el uso de aceite de lubricación, sirviendo 

adicionalmente como líquido de sello.

• Flujo continúo 

• Fácil mantenimiento. 

• Presiones y volúmenes moderados. 

 

2.3.2.2Proceso de operación de los tornillos

la válvula de admisión con el aceite. El espacio entre los labios

reducido al correr por el compresor, comprimiendo el aire atrapado hasta salir por la 

válvula de salida. 

En los compresores a tornillo 

aceite que actúa también como sello. Típicam

eliminar el aceite del aire o gas comprimido. 

lubricación de sus engranajes, cojinetes y/o rodamientos pero los tornillos operan en 

seco. El accionamiento del conjunto tiene l

macho, quien arrastra por contacto a la hembra, consiguiendo la intercepción mutua 

entre los cuatro lóbulos del macho y los seis canales de la hembra.
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Figura 21. Tornillos y unidad generadora de aire 

 

Características de los compresores de tornillo.La principal característica de este 

tipo de compresores es que pueden trabajar con corrientes gaseosas que contengan una 

cierta cantidad de líquido. 

Este tipo de compresores requieren el uso de aceite de lubricación, sirviendo 

líquido de sello. 

de aire.  

Fácil mantenimiento.  

Presiones y volúmenes moderados.  

operación de los tornillos[13].Al girar los tornillos, el aire entra por 

la válvula de admisión con el aceite. El espacio entre los labios es progresivamente 

reducido al correr por el compresor, comprimiendo el aire atrapado hasta salir por la 

En los compresores a tornillo húmedos los engranajes y tornillos son lubricados por el 

aceite que actúa también como sello. Típicamente tienen filtros coalescentes para 

l aire o gas comprimido. Los compresores a tornillo 

lubricación de sus engranajes, cojinetes y/o rodamientos pero los tornillos operan en 

seco. El accionamiento del conjunto tiene lugar por el extremo del eje que lleva el rotor 

macho, quien arrastra por contacto a la hembra, consiguiendo la intercepción mutua 

entre los cuatro lóbulos del macho y los seis canales de la hembra. 

 

La principal característica de este 

tipo de compresores es que pueden trabajar con corrientes gaseosas que contengan una 

Este tipo de compresores requieren el uso de aceite de lubricación, sirviendo 

os tornillos, el aire entra por 

es progresivamente 

reducido al correr por el compresor, comprimiendo el aire atrapado hasta salir por la 

los engranajes y tornillos son lubricados por el 

ente tienen filtros coalescentes para 

Los compresores a tornillo secos requieren 

lubricación de sus engranajes, cojinetes y/o rodamientos pero los tornillos operan en 

ugar por el extremo del eje que lleva el rotor 

macho, quien arrastra por contacto a la hembra, consiguiendo la intercepción mutua 



 

Los rotores giran a velocidades lentas (1300 a 2400 rpm) s

rodillos, con interposición de una película de aceite que sirve para sellar el espacio de 

compresión y eliminar el calor que se origina durante la compresión.

 

2.3.3 El proceso de entrada y salida del aire comprimido

 

2.3.3.1  Aspiración.El aire entra a través de la abertura de alimentación en los filetes 

abiertos de los rotores del lado de aspiración.

 

 

 

 

 

2.3.3.2  Compresión. Por medio del giro progresivo de los rotores se cierra el agujero de 

entrada de aire. 

El volumen en las cámaras se reduce y la presión aumenta. Durante esta operación se 

inyecta aceite que lubrica los cojinetes de los rotores, obtura ranuras y evacúa el calor 

de compresión. 

 

2.3.3.3  Salida. La compresión ha 

salida. 
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Los rotores giran a velocidades lentas (1300 a 2400 rpm) sobre rodamientos de bolas y 

rodillos, con interposición de una película de aceite que sirve para sellar el espacio de 

compresión y eliminar el calor que se origina durante la compresión. 

El proceso de entrada y salida del aire comprimido 

El aire entra a través de la abertura de alimentación en los filetes 

abiertos de los rotores del lado de aspiración. 

Figura 22. Aspiración 

Por medio del giro progresivo de los rotores se cierra el agujero de 

El volumen en las cámaras se reduce y la presión aumenta. Durante esta operación se 

inyecta aceite que lubrica los cojinetes de los rotores, obtura ranuras y evacúa el calor 

Figura 23. Compresión 

La compresión ha terminado, se alcanzó la presión final e inicia la 

obre rodamientos de bolas y 

rodillos, con interposición de una película de aceite que sirve para sellar el espacio de 

 

El aire entra a través de la abertura de alimentación en los filetes 

Por medio del giro progresivo de los rotores se cierra el agujero de 

El volumen en las cámaras se reduce y la presión aumenta. Durante esta operación se 

inyecta aceite que lubrica los cojinetes de los rotores, obtura ranuras y evacúa el calor 

 

terminado, se alcanzó la presión final e inicia la 
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Figura 24. Salida 

 
 

 

2.4  Partes que componen cada uno de los sistemas de los  equipos[14] 

 

2.4.1 Partes constitutivas de los compresores eléctricos de tornillo.Las partes 

consecutivas de los compresores de tornillo son las siguientes: 

 

Tabla 5.Partes constitutivas de los compresores eléctricos de tornillo 

 

PARTES CONSTITUTIVAS DE LOS COMPRESORES ELÉCTRICOS 
DE TORNILLO 

1 Caja estandarizada de metal. 
2 Apoyo del motor  y set de herramientas.  
3 Unidad de compresión completa. 
4 Válvula de control de entrada, controles y vinculación. 
5 Filtro de aire de entrada. 
6 Regulador de presión completa (modulador). 
7 Receptor de separación completa. 
8 Filtro completo. 
9 Panel de instrumentos. 
10 Lado a lado radiadores  y motor  ventilador. 
11 Radiador apilado y motor ventilador. 
12 Enfriador refrigerado por agua y pos enfriador. 
13 Enfriadores apilados y motor del ventilador. 
14 Tubería refrigerada por aire. 
15 Drenaje del tanque separador. 
16 Separador de humedad. 
17 Interruptor de presión. 
18 Tubos de nylon y accesorios. 
19 Controles. 
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2.5 Principio de funcionamiento de los sistemas[15] 

 

2.5.1  Sistema de circulación del líquido refrigerador lubricante. La bombadescargaen 

el radiador,una parte a una  válvulatermostáticade tres partes. El líquido enfriador del 

radiador es llevado aotra parte de laválvula termostática. 

Laválvula termostática,que contiene un sensor de temperatura, controla la cantidad de 

refrigerantede cada fuente derefrigeracióny líquido refrigerante necesarios para 

proporcionar unatemperatura de inyecciónal compresor. Cuando el compresorarranque 

en frío, todo el refrigerantepasaporel enfriador. 

Figura 25. Sistema de circulación del aceite refrigerante 

 

A medida que latemperatura del sistemase elevapor encima de laválvula deajusteparte 

del líquido refrigerantesedirige al radiador.Durante los períodos deoperación 

enaltatemperatura ambiente, todo el flujo derefrigerantesedirige a travésdel enfriador. 

Latemperatura mínima de inyeccióndel compresor se controla paraevitar la posibilidad 

decondensación de vapor deaguaen el receptor. 

Mediante la inyección derefrigerantea una temperatura suficientementealta, ladescarga 

de aireytemperatura de la mezclarefrigerantese mantendrápor encima delpunto de rocío. 
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Figura 26.Sensor de temperatura del aceite 

 

Latemperatura del líquido refrigerantecontroladapasa a través deun filtroa unbloque de 

montajepara la distribuciónde la inyeccióndel compresor.Refrigerantefiltradotambién se 

alimenta alaentradade la electroválvulade cargapara el control dela capacidad del 

compresor. 

 

2.5.2  Sistema de separación de aire del líquido refrigerador lubricante.El sistema de 

separación del aire del liquido refrigerador  lubricante se compone de un receptor con 

las partes internas de diseño, una segunda etapa, el elemento coalescente tipo de 

separación y disposición sobre el retorno del fluido para el compresor. 

Figura 27. Separador 

 

 

2.5.2.1Funcionamiento.El líquido refrigerante y el aire descargado del caudal del 

compresor en el receptor crea una salida de descarga tangencial. Esta salida dirige la 

mezcla a lo largo de la circunferencia interior del receptor, permitiendo el flujo de 

refrigerante para recoger y colocar en el pozo receptor. 
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Refuerzos internos a mantener el flujo circular de las gotas de líquido refrigerante y el 

aire restantes. En un cambio casi constante de la dirección del flujo, las gotas más y más 

se retiran del aire por la acción de inercia y luego regresó al cárter. La corriente de aire, 

ahora esencialmente una niebla muy fina, es directo al elemento separador. 

El elemento separador se construye con dos secciones cilíndricas concéntricas de fibras 

apretadas cada lugar en malla de acero. Se brida al de la cubierta de salida del receptor. 

La corriente de aire entra en el elemento separador radial y la niebla se funde para 

formar gotas. Las gotas recogidas en la etapa de caída primero en el pozo receptor.  

Los recogidos en la segunda etapa interno suba a la salida del elemento, y se sienten 

atraídos de nuevo a la entrada del compresor a través de un filtro de malla y la 

instalación de orificio instalado en el separador de recoger la línea.La corriente de aire, 

ahora esencialmente libres de lubricante refrigerante fluye desde el separador a la post-

enfriador, luego en el separador de condensado, y en el sistema de aire de la planta.  

 

2.5.3     Enfriamiento del compresor 

 

2.5.3.1Temperaturas de diseño.El compresor  está diseñado para operar en el ambiente 

en un rango de  (-18 ºC a 38 ºC). Los compresores deben funcionar a temperaturas 

ambiente por encima de 100 ºF por períodos de más de una hora o dos por día. 

La temperatura máxima estándar (100 ºF) es aplicable hasta una altura de 7.500 pies 

(2.300 metros) sobre el nivel del mar. Por encima de esta altitud reducciones 

significativas en la temperatura ambiente se requiere  un estándar del motor que se va a 

utilizar. 

 

2.5.4  Líquido lubricante del radiador. El radiador es un conjunto integral del 

ventilador, y el motor del ventilador, todo montado la parte superior de la carcasa del 

compresor. El aire de refrigeración fluye a través de una abertura en la parte trasera del 

compresor a través del núcleo montado horizontalmente  y las descargas afuera a través 

de una abertura en la carcasa. 

 

 



30 

 

Figura 28.Sistema de enfriamiento del radiador 

 

 

2.6 Mantenimiento mejorativo en los equipos críticos[16] 

 

2.6.1 Mantenimiento mejorativo.Puede existir una pequeña confusión entre 

mantenimiento correctivo y mantenimiento mejorativo. Es necesario puntualizar que, al 

referirse de mantenimiento correctivo se entiende que se está corrigiendo alguna falla o 

avería, al reemplazar o reparar un componente averiado, no necesariamente se le estaría 

mejorando respecto a sus condiciones originales de diseño. 

En cambio el mantenimiento mejorativo si prestaría la alternativa de mejora, ya sea en 

el aspecto de diseño de una pieza, incluyendo el uso de un material de mejor calidad y 

resistencia o ya sea en las nuevas condiciones en que se haría funcionar la pieza o la 

máquina hablando en forma global. 

Por otra parte, el mantenimiento mejorativo no solamente toma en consideración los 

componentes de las máquinas y su funcionamiento, sino también: 

• La introducción  de modificaciones en el modo de realizar ciertos trabajos. 

• La utilización de ciertos instrumentos para mejorar el control de funcionamiento. 

• La utilización del personal más hábil y calificado para la operación y 

mantenimiento de las máquinas. 

 

2.6.2Términos técnicos para el mantenimiento mejorativo  del motor eléctrico[17] 

 

2.6.2.1 Bobina.Recibe el nombre de bobina cada uno de los conjuntos compactos de 

espiras que unidos entre si forman el bobinado inducido de la máquina. Van alojadas en 

las ranuras de la armadura. 
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2.6.2.2Paso polar.El paso polar, es la distancia entre dos polos consecutivos (es el 

número de ranuras que corresponden a cada polo). Puede ser expresado en centímetros o 

por el número de ranuras. 

 

2.6.2.3 Paso de bobina. Es la distancia que hay entre los dos lados de una bobina, 

normalmente se mide contando el número de ranuras que hay entre los dos lados de la 

bobina. 

 

2.6.2.4 Paso diametral. Una bobina se denomina de paso diametral, si su paso es igual 

al paso polar. 

 

2.6.2.5 Paso acortado. Una bobina se denomina de paso acortado, si su paso es inferior 

al paso polar. 

 

2.6.2.6 Paso alargado. Una bobina se denomina de paso alargado, si su paso es superior 

al paso polar. 

 

2.6.2.7 Devanados abiertos. Están formados por una o varias fases, cada una de las 

cuales tiene un principio y un final. Estos devanados se usan en las máquinas de 

corriente alterna. 

 

2.6.2.8 Devanado de una capa o simple capa. En este devanado, cada ranura solo posee 

un lado activo de una bobina. Actualmente solo se utilizan estos devanados en máquinas 

de c.a. 

Figura 29. Devanado de una capa 
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2.6.2.9  Devanado de dos capas o doble capa.En los devanados de doble capa, en cada 

ranura hay dos lados activos correspondientes a dos bobinas distintas, colocados uno 

encima del otro formando dos capas de conductores entre las cuales se coloca un 

aislante. Estos devanados son abiertos. 

Figura 30. Devanado de doble capa 

 

 

2.6.2.10 Grupo polar.Es un conjunto de bobinas de la misma fase conectadas en serie, 

alojadas en ranuras contiguas y arrolladas alrededor de un mismo polo. Los grupos 

polares se conectan entre sí en serie o formando varias ramas en paralelo idénticas para, 

así, construir una fase del devanado. 

 

2.6.2.11Bobinado imbricado.Los bobinados imbricados están realizados con bobinas de 

igual tamaño y forma. En los bobinados imbricados, un grupo polar se obtiene 

conectando en serie varias bobinas de una misma fase, todas ellas correspondientes al 

mismo polo (una representación gráfica del bobinado imbricado se puede observar en la 

figura 31). 

Figura 31. Bobinado imbricado 
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Por esta razón, en estos bobinados hay que retroceder para conectar el final de una 

bobina con el principio de la siguiente (pues el final de una bobina está por delante del 

principio de la siguiente con la que se conecta como se puede observar en las figuras 32 

y 33). 

Estos bobinados pueden ser de una o dos capas (en la figura 32, se puede observar el 

bobinado imbricado de una capa, y la figura 33  se puede observar el bobinado 

imbricado de doble capa), de paso diametral, alargado o acortado y siempre se ejecutan 

por polos. 

Cuando un bobinado imbricado es de una sola capa el paso de bobina medido en 

número de ranuras, debe ser impar (figura 32). Esto se debe a que, como se muestra en 

la figura 32, en las ranuras se van colocando alternativamente el lado derecho de una 

bobina, el lado izquierdo de la otra bobina, el lado derecho y así sucesivamente.  

Por consiguiente, una bobina tendrá uno de sus lados en una ranura par y el otro en una 

ranura impar y el paso de bobina, es, pues, impar. 

 

Figura 32.Bobinado imbricado de una capa 

 

En la figura 32, se muestra el bobinado trifásico imbricado por polos, de 4 polos, una 

capa, 4 grupos polares por fase de 2 bobinas cada uno, 48 ranuras, 4 ramas por polo y 

fase, y con paso medido de ranuras 11. 
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Figura 33. Bobinado trifásico imbricado de dos capas 

 

En la figura 33, se muestra el bobinado trifásico imbricado, por polos, de 2 polos, doble 

capa, 2 grupos polares por fase de 4 bobinas, 24 ranuras, 4 ranuras por polo y fase, y 

con paso acortado de ranura en 1 ranura. 

 

2.6.2.12 Aislamiento.Papel especial que va en las ranuras del estator para evitar que las 

bobinas hagan contacto con ellas y se produzca un corto. 

 

2.6.2.13  Empapelado.Se le llama empapelado a la introducción del aislamiento a las 

ranuras del estator. 

 

2.6.2.14 Barnizar.Significa dar un baño de barniz a un objeto. El barniz está elaborado a 

base de resinas sintéticas. Su secado se efectúa por polimerización obteniendo 

bobinados muy compactos, con gran adherencia y dureza. Presenta buena 

compatibilidad sobre hilos esmaltados y demás aislantes. 
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2.6.3  Análisis de criticidad[18].Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, 

instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma 

de decisiones. 

Sin importar el tipo o tamaño de una empresa, este análisis constituye el primer paso 

que debe realizarse como punto de partida a nivel de ingeniería de mantenimiento. 

 

2.6.3.1 Matriz y flujograma de criticidad.La matriz de criticidad envuelve aspectos 

gerenciales y criterios de decisión que tratan de abordar los aspectos de impacto global 

con miras a descubrir los ítems donde deberíamos atacar las consecuencias de las fallas, 

alineándonos de esta manera con los paradigmas modernos de mantenimiento. 

El análisis de criticidad se puede aplicar en cualquiera de los cinco casos:  

 

• Planeación. 

• Inspección. 

• Materiales.  

• Disponibilidad.  

• Personal. 

 

Las áreas de impacto mencionadas anteriormente, son las siguientes: 

S&S       →    Seguridad y salud. 

MA        →    Medio Ambiente. 

C&P      →    Calidad y Productividad. 

P            →    Producción. 

TO         →    Tiempos Operacionales. 

TBF       →    Intervalos entre actividades. 

MT        →    Tiempos y Costos de Mantenimiento. 
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Tabla 6.Matriz de criticidad 

 

 

MATRIZ DE CRITICIDAD 

Causas de paradas no planeadas 

Área de impacto A 

Riesgo Alto 

B 

Riesgo Medio 

C 

Riesgo Bajo 

Seguridad y salud  
(S&S) 

Alto riesgo de 
vida del personal 

Riesgo de vida 
significativa del 
personal 

No existe riesgo ni de 
salud ni de daños al 
personal 

Daños graves en 
la salud del 
personal 

Daños menores en la 
salud del personal 

 

Medio Ambiente 
(MA) 

Alto excedente 
de los límites 
permitidos de 
derrames y fugas 

Excedente de los 
límites permitidos y 
repetitivos de 
derrames y fugas 

Emisiones normales 
de la planta dentro de 
los límites permitidos 

Calidad y 
Productividad 
(C&P) 

Defectos de 
producción 

Variaciones en las 
especificaciones de 
calidad y producción  

Sin efectos 

Reducción de 
velocidad 
Reducción de 
producción 

Producción (P) Parada de todo el 
proceso 

Parada de una parte 
del proceso 

Sin efectos 

Operación de equipos 

Área de impacto A 

Riesgo Alto 

B 

Riesgo Medio 

C 

Riesgo Bajo 

Tiempos de 

operación (TO) 

24 horas diarias 2 turnos u horas 

normales de trabajo 

Ocasionalmente o no 

es un equipo de 

producción 

Intervalos entre 

actividades (TBF) 

Menos de 6 

meses 

En promedio una vez 

al ano  

Raramente 

Tiempos y costos 

de Mantenimiento 

(MT) 

Tiempo y/o 

costos de 

reparación altos 

Tiempo y/o costos de 

reparación razonables 

Tiempo y/o costos de 

reparación 

irrelevantes 
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Figura 34. Flujograma de criticidad 
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CAPÍTULO III 

 

3.         EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS  EQUIPOS 

CRÍTICOS EXISTENTES EN LA INDUSTRIA ACERO DE LOS AN DES. 

La industria Acero de los Andes cuenta con dos equipos importantes que son vitales en 

la generación de aire para los distintos procesos, a los mismos que se realizará un 

análisis vibracional para determinar con exactitud alguna falla o avería, y determinar 

mediante el diagnóstico realizar las correcciones requeridas mediante  el mantenimiento 

mejorativo. 

 

3.1 Estado actual en el que se encuentran los equipos críticos 

Actualmente un equipo se encuentra en pleno funcionamiento, el otro equipo se 

encuentra parado se realizará un diagnóstico vibroacústico, para determinar con 

exactitud las posibles fallas para luego realizar el respectivo  mantenimiento mejorativo 

y ponerlo nuevamente en funcionamiento de tal manera que compense al otro equipo 

operando alternadamente, de esta manera asegurar una mayor confiabilidad el proceso 

de producción. 

Figura 35.Estado actual de los equipos críticos 
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3.1.1 Datos técnicos y parámetros de funcionamiento de los equipos 

 

3.1.1.1Compresor Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 H. En la tabla 7 se indican las 

características del equipo Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 H. 

Tabla 7.Parámetros de funcionamiento del compresor Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 H 

COMPRESOR INGERSOLL RAND SSr 2000 – 650 H 
COMPRESSORMODEL No SSR 650 HAA15 

F 
 

CAPACITY 670 CFM 
RATEDOPERATINGPRESSURE 125 PSIG 
MAXIMUMDISCHARGEPRESSURE 103 PSIG 

PACKAGE DATA 20 HP 
 460 VOLTS 

60 Hz 
3 PHASE 

CONTROL VOLTAGE 115 AC  
SERIAL No 34073 

UB3K 
 

3.1.1.2Compresor IngersollRand SSr 2000 – 650 L. En la tabla 8 se indican las 

características del equipoIngersoll Rand SSr 2000 – 650 L. 

Tabla 8. Parámetros de funcionamiento del compresor Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 L 

COMPRESOR INGERSOLL RAND SSr 2000 – 650 L 
COMPRESSORMODEL No SSR 650 

LA AH3 
 

CAPACITY 650 CFM 
RATEDOPERATINGPRESSURE 100 PSIG 

MAXIMUMDISCHARGEPRESSURE 103 PSIG 

PACKAGE DATA 20 HP 
 460 VOLTS 

60 Hz 
3 PHASE 

CONTROL VOLTAGE 115 AC  
SERIAL No 29365081 

BJ 
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3.1.2 Evaluación del estado técnico de los equipos 

 

3.1.2.1Estado técnico del compresor  Ingersoll Rand  SSR 2000 – 650 H. Al analizar el 

estado técnico de los equipos críticos de la Industria Acero de los Andes  se pudo 

determinar que debido al control de mantenimiento que la empresa esta realizando, las 

máquinas dela cabina de generación  se encuentran en estado técnico regular y bueno.  

En este caso se analizó el estado técnico del primer equipo crítico de la cabina de 

generación de la Industria Acero de los Andes y se determinó que el compresor 

Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 H se encuentra en estado técnico bueno. 

Tabla 9. Evaluación del estado técnico compresor ingersoll rand ssr 2000 – 650 H 

 

ESTADO TÉCNICO DEL COMPRESOR INGERSOLL RAND SSr  2000 – 650 H 

MARCA  

INGERSOLL RAND 

RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO 

HERNÁN VARGAS 

CÓDIGO TÉCNICO SIGNIFICADO: 

CÓDIGO ACTIVO FIJO SIGNIFICADO: 

MANUALES: 

Si:____No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

PLANOS: 

Si: ____No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

REPUESTOS 

Si: ____  No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

ESTADO TÉCNICO Malo Regular Bueno 

Estado del anclaje  X  

Estado de la carcasa   X 

Mecanismos del compresor   X 

Conexiones eléctricas  X  

Lubricación   X 

Estado de los aislantes y empaques   X 

CONCLUSIÓN: ESTADO TÉCNICO BUENO 
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3.1.2.2Estado técnico del compresor  Ingersoll Rand  SSR 2000 – 650 L.Al analizar el 

estado técnico de los equipos críticos de la Industria Acero de los Andes  se pudo 

determinar que debido al control de mantenimiento que la empresa esta realizando, las 

máquinas de la cabina de generación  se encuentran en estado técnico regular y bueno.  

En este caso se analizó el estado técnico del primer equipo crítico de la cabina de 

generación de la Industria Acero de los Andes y se determinó que el compresor 

Ingersoll Rand SSr 2000 – 650 L se encuentra en estado técnico regular. 

Tabla 10. Evaluación del estado técnico compresor ingersoll rand ssr 2000 – 650 L 

 

ESTADO TÉCNICO DEL COMPRESOR INGERSOLL RAND SSr2000 – 650 L 

MARCA  

INGERSOLL RAND 

RESPONSABLE DEL 

MANTENIMIENTO 

HERNÁN VARGAS 

CÓDIGO TÉCNICO SIGNIFICADO: 

CÓDIGO ACTIVO FIJO SIGNIFICADO: 

MANUALES: 

Si:____No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

PLANOS: 

Si: ____  No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

REPUESTOS 

Si: ____  No:__X__ 

CÓDIGO: 

SIGNIFICADO: 

ESTADO TÉCNICO Malo Regular Bueno 

Estado del anclaje  X  

Estado de la carcasa  X  

Mecanismos del compresor  X  

Conexiones eléctricas   X 

Lubricación   X 

Estado de los aislantes y empaques  X  

CONCLUSIÓN: ESTADO TÉCNICO REGULAR 
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NOMBRE DE MAQUINA Y/O EQUIPO:   COMPRESOR / INGERSOL - RANDLL-RAND
CÓDIGO 6/218/E1
UBICACIÓN CABINA DE GENERACIÓN
RESPONSABLE
MES ENERO /2012 CÓDIGO FORMATO 30-RG 6.3-05 08

Rev.: 00

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3
4

OBSERVACIONES:

Limpieza general (exterior e interior)

FIRMA

TAREAS DIARIAS DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD

Chequeo visual / auditivo.
Chequear el nivel de aceite.
Verificar limpieza de los filtros de aire

3.2 Plan actual para el mantenimiento de los equipos 

Tabla 11. Tareas diarias de mantenimiento de los equipos 
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3.3 Documentación técnica empleada actualmente 

Actualmente la Industria Acero de los Andes no posee una documentación técnica de 

trabajo, no tiene registros del historial de averías de los equipos ni documentación de 

mantenimiento predictivo, con lo que cuenta es con un registro de un plan de 

mantenimiento preventivo; por lo que se hace necesario elaborar un plan de 

mantenimiento planificado. 

 

3.4 Evaluación de la criticidad de los equipos 

Con la matriz de criticidad permitirá hacer un análisis de los equipos  para determinar la 

criticidad de los mismos analizando respectivamente cada una de sus áreas de impacto. 

Con el análisis de criticidad permitirá priorizar los programas y planes de 

mantenimiento de tal modo que se podrá determinar la rigurosidad con que se 

mantendrá a los equipos. 

Dicho análisis permitirá también determinar y especificar el tipo de actividad a 

realizarse. 

El análisis se efectúa a través de una matriz que contiene siete áreas de impacto, con 

criterios respectivos a, riesgo alto, riesgo medio y  riesgo bajo. 

Las áreas de impacto mencionadas anteriormente, son las siguientes: 

 

S&S       →    Seguridad y salud. 

MA        →    Medio ambiente. 

C&P      →    Calidad y productividad. 

P            →    Producción. 

TO         →    Tiempos operacionales. 

TBF       →    Intervalos entre actividades. 

MT        →    Tiempos y costos de mantenimiento. 
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Tabla 12. Matriz de criticidad de los equipos críticos de la I.A.A 

 

MATRIZ DE CRITICIDAD 

Causas de paradas no planeadas 

Área de Impacto A 

Riesgo Alto 

B 

Riesgo Medio 

A 

Riesgo Bajo 

Seguridad y salud  

(S&S) 

 
X 

 

Medio Ambiente 

(MA) 

  

X 

Calidad y 

Productividad 

(C&P) 

  

X 

Producción (P) X   

Operación de equipos 

Área de impacto A 

Riesgo Alto 

B 

Riesgo Medio 

A 

Riesgo Bajo 

Tiempos de 

operación (TO) 

 
X 

 

Intervalos entre 

actividades (TBF) 
X 

  

 

Tiempos y costos 

de Mantenimiento 

(MT) 

X 
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Figura 36.Flujograma de criticidad 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIAGNÓSTICO VIBROACÚSTICO EN LOS EQUIPOS CRÍTICO S DE 

LA INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES 

 

4.1 Codificación de datos 

El equipo utilizado para el diagnóstico vibroacústico en los equipos críticos de la 

Industria Acero de los Andes es Azima  DLI  DCX. 

Figura 37.Equipo de medición 

 

 

4.1.1 Procedimiento para levantamiento de datos técnicos 

 

4.1.1.1 Ingreso de datos en el registro VTAG.El formato F-AT-010 será utilizado como 

registro VTAG(Vibration Test Analysis Guide) para cada equipo. No es necesario llenar 

toda la información puesto que en muchos casos es muy difícil conseguir ciertos datos. 

La información faltante deberá ser llenada con datos de inspección visual del espectro y 

al realizar inspecciones de campo cuando se esté interviniendo el equipo para overhaul. 

Los datos necesarios son: 
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Tabla 13.Datos técnicos del motor eléctrico 

 

 

 

Conductores 

Motor Eléctrico  

RPM Nominales 1800 RPM 

N° de Álabes de ventilador de enfriamiento 8 Álabes 

Tipo de Apoyo Rodamientos 

 

Tabla 14.  Datos técnicos de la caja de engranajes 
 

 
 
 
Elementos 
Intermedios 

Caja de Engranes   

Relación de Transmisión 
(i) i= (Z1)/(Z2) 

1.229 

 

N° de Dientes de cada 
engranaje 

N° Dientes 
conductor(Z1) 

59 

N° Dientes 
conducido(Z2) 

48 

N de Etapas 1  

 

 

Tabla 15. Datos técnicos del compresor de tornillo 

 

 
 
 
Conducidos 

Compresores de 
Tornillo 

  

Potencia 
 

 

N° de Hileras cada 
Tornillo 

Macho  
4 

Hembra 
6 

Tipo de Apoyo Rodamientos  

 

 

4.1.1.2  Creación y validación de MIDS: programación de los equipos en el sistema 

ExpertALERT™.Al tener una base de datos técnicos de los equipos, el siguiente paso es 

el ingreso de los mismos al sistema ExpertALERT™, que nos servirá como un 

“servidor” que recopilará toda la información de los equipos monitoreados. Para cada 

equipo se creará su correspondiente,  configuración, las locaciones para medición, el 
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nombre y datos técnicos adicionales en lo que se lo conoce como MID (Machine 

Identification Data). 

El sistema ExpertALERT™ tiene una jerarquización determinada para programación y 

visualización de una planta y sus equipos. 

Figura 38.Jerarquización del sistema Expert Alert™ 

Planta 

 
Área 

 
Máquina 

 
Locación  

 
 
Cada uno de los componentes de la base de datos se describe brevemente a 

continuación. 
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4.1.1.3  Información de soporte.Nivel Cero de Programación. Antes de la creación de la 

planta, área, máquina y locaciones, deben programarse las siguientes configuraciones. 

 

4.1.1.4 Mid.Datos de identificación de la Máquina. Se ingresan  todo dato técnico y de 

configuración a través de la programación con el MID Wizard, cuyo manejo se 

explicará más adelante. 

 

4.1.1.5 Setups.Configuraciones que indican al colector cómo debe realizar las 

mediciones. Los rangos de frecuencia a utilizarse lo determina cada locación. 

 

4.1.1.6  Planta.Primer nivel de programación. Espacio físico en el cual se realiza ciertas 

operaciones. Se puede ingresar el nombre de la misma hasta con 50 caracteres, 

información adicional e inclusive una imagen. 

 

4.1.1.7 Área.Segundo nivel de programación, espacio físico dentro de la planta donde 

un grupo determinado de máquinas realizan un proceso específico. Se utiliza para 

agrupar las máquinas en un proceso específico a ser monitoreadas. 

 

4.1.1.8 Máquina.Tercer nivel de programación, agrupa todas las locaciones y puntos de 

medición, así como los datos técnicos para creación de MID. Se considera tratar la 

máquina como un conjunto de componentes en una cadena de máquina. 

 

4.1.1.9 Locación.Cuarto nivel de programación,punto de medición en la máquina. 

Todas las mediciones de vibración están agrupadas en la locación. El Machine Wizard, 

el cual se explicará más adelante, simplifica la creación de máquinas y sus locaciones. 

El MID es la clave de la programación de equipos en el ExpertALERT™. En él se 

detalla la siguiente información:  

Velocidad de operación del equipo y los cambios de la misma vía poleas y bandas, 

reductores y otro tipo de transmisiones.  

El número de componentes, su orden y naturaleza (motor, acople flexible, ventilador, 

etc.) 
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Detalles de los elementos rotativos (número de álabes de ventilador, número de lóbulos 

en tornillo de compresor, etc.) 

 

4.1.2  Procedimiento para programación de equipos. Inicialmente, se debe ingresar al 

DatabaseDesign Wizardel cual es un asistente para la creación de los componentes de la 

base de datos para equipos a monitorear; aquí se detalla paso a paso el proceso de 

creación de cada uno de los elementos. 

Figura 39.Asistente de base de datos 

 

 
 

4.1.2.1Creación de Setups.El asistente nos guiará a través de la programación. Para 

crear un Setup tenemos la siguiente ventana con tres pestañas por defecto. 

 

4.1.2.2General. En esta pestaña podemos seleccionar las siguientes configuraciones. 

 

4.1.2.3Frecuencia de corte.Límite inferior de un rango de frecuencia. Cualquier valor 

menor será filtrado por el colector. Se usa para reducción de ruido externo. 
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Figura 40.Frecuencia de corte 

 

 

4.1.2.4Resolución.Número de líneas resultantes en el espectro después del filtrado. Para 

mejores resultados se elige 800 líneas (2046 muestras en onda temporal). En ciertos 

casos, dependiendo de las RPM del motor eléctrico, es necesario aumentar la resolución 

para distinguir picos cercanos como el de 120 Hz (Frecuencia de Red = 60 Hz) o el de 

100 Hz (Frecuencia de Red = 50 Hz). 

Es decir que 800 líneas de resolución es más que suficiente para distinguir el pico de 

120 Hz.  

 

4.1.2.5  Tipo de transductor.Seleccionar  el tipo de sensor con el que está trabajando. 

Como estándar, DLI trabaja con un acelerómetro triaxial. 

 

4.1.2.6  Alimentación ICP.Seleccionar si el transductor es ICP 

(IntegratedCircuitPiezoelectric), es decir, con circuito integrado piezoeléctrico. El 

acelerómetro de DLI es ICP. 

 

4.1.2.7 Unidades vibración.Seleccionar entre los distintos tipos de unidades de acuerdo 

a la preferencia. Por defecto, el sistema ExpertALERT™ trabaja con VdB, es decir, c de 

velocidad, pero para el estudio hemos seleccionado la opción de mm/s. 
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4.1.2.8  Tipo y número de promedios.Dependiendo del colector, puede elegirse entre 

promedio Espectral o Time Synchronous. El número de promedios depende del 

ambiente y del tiempo de toma que se requiera. Es recomendable usar 6 promedios para 

ambientes normales. Mientras mayor sea el número de promedios, mayor será la 

reducción de ruido y vibraciones parásitas pero la toma llevará más tiempo. 

Figura 41.Frecuencia de corte 

 

 
 

4.1.2.9 Tipo de ventana.El ventaneo reduce el efecto de fuga. Para la mayoría de 

aplicaciones debe usarse la ventana Hanning. 

 

4.1.3 Referencia de tacómetro.Los colectores de DLI tienen la capacidad única de 

soportar entradas de 4 canales. Este canal  adicional puede ser usado para conexión de 

un tacómetro en mediciones de fase, velocidad y time synchronous. Normalmente se 

usa la opción ExternalTachometer. 

 

4.1.3.1Creación de plantas.Al pulsar Crear Planta aparecerá la siguiente ventana. 

En ella se ingresan todos los datos posibles para registro y un nombre que contenga 

hasta 50 caracteres. En la pestaña notas y dibujospodemos adicionar una imagen datos 

adicionales. En la viñeta Rep. Serviciose ingresarán los datos del encargado del análisis 

de la base de datos y emisión de reportes. 
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Figura 42.Creación de plantas 

 

 

4.1.4  Creación de área.Al pulsar Crear Área en el Asistente, aparecerá la siguiente 
ventana. 

Figura 43.Creación de área 

 



 

Aquí se ingresa el nombre del Área, se elige la planta en la que se encuentra la misma y 

se adiciona datos adicionales de ser necesario.

 

4.1.5Creación de MID. Al pulsar 

ventana. 

Este es el asistente de creación de MID o 

Para ilustrar los pasos y las opciones que ofrece este asistente, se creará una unidad de 

aire horizontal con un motor de 20 HP y 1800 

Se usarán engranajes para la transmisión de potencia. A continuación se detallan los 

pasos de selección, ingreso de datos y creación del MID.

 

4.1.5.1 Selección del conductor.

cuatro opciones para selección del conductor dependiendo de la máquina, para el 

estudio  es la primera. 

54 

Aquí se ingresa el nombre del Área, se elige la planta en la que se encuentra la misma y 

se adiciona datos adicionales de ser necesario. 

. Al pulsar Crear MID en el Asistente, aparecerá la siguiente 

Figura 44. Creación de MID 

Este es el asistente de creación de MID o MID Wizarddel cual se habló previamente. 

Para ilustrar los pasos y las opciones que ofrece este asistente, se creará una unidad de 

aire horizontal con un motor de 20 HP y 1800 RPM. 

Se usarán engranajes para la transmisión de potencia. A continuación se detallan los 

pasos de selección, ingreso de datos y creación del MID. 

onductor.Al pulsar Siguiente, el asistente nos presenta en pantalla 

ara selección del conductor dependiendo de la máquina, para el 

Aquí se ingresa el nombre del Área, se elige la planta en la que se encuentra la misma y 

en el Asistente, aparecerá la siguiente 

 

del cual se habló previamente. 

Para ilustrar los pasos y las opciones que ofrece este asistente, se creará una unidad de 

Se usarán engranajes para la transmisión de potencia. A continuación se detallan los 

, el asistente nos presenta en pantalla 

ara selección del conductor dependiendo de la máquina, para el 



 

Figura 45

 

4.1.5.2 Selección del tipo de máquina conducida.

monitorea el conducido (aplicación típica),

con acople directo (closecoupled machines) sin opción para monitoreo de conducido 

seleccionar la primera opción. En efecto el equipo de estudio, tendrá un conducido que 

será también monitoreado por ende se  seg

Figura 46
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Figura 45.Selección de la máquina conductora 

 

Selección del tipo de máquina conducida.Para equipos en los cuales se 

monitorea el conducido (aplicación típica), seleccionar la tercera opción. Para máquinas 

con acople directo (closecoupled machines) sin opción para monitoreo de conducido 

seleccionar la primera opción. En efecto el equipo de estudio, tendrá un conducido que 

será también monitoreado por ende se  seguirá los pasos por la tercera opción.

Figura 46.Selección de la máquina conducida 

 

Para equipos en los cuales se 

seleccionar la tercera opción. Para máquinas 

con acople directo (closecoupled machines) sin opción para monitoreo de conducido 

seleccionar la primera opción. En efecto el equipo de estudio, tendrá un conducido que 

uirá los pasos por la tercera opción. 

 



 

4.1.5.3 Descripción e 

correspondientes de acuerdo a la siguiente consideración:

Figura 47

 

La información faltante será llenada automáticamente al identificar los picos en los 

espectros o manualmente de conseguirlas posteriormente mediante investigación y 

visualización del equipo en campo.

 

4.1.5.4 Tipo de transmisión de potencia

del conductor al conducido es mediante dos engranajes seleccionamos la primera 

opción. 

Figura 48
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Descripción e ingreso de datos del conductor.Se ingresan los datos  

correspondientes de acuerdo a la siguiente consideración: 

Figura 47.Ingreso de datos del conductor 

La información faltante será llenada automáticamente al identificar los picos en los 

espectros o manualmente de conseguirlas posteriormente mediante investigación y 

visualización del equipo en campo. 

Tipo de transmisión de potencia. Como la transmisión de potencia del equipo 

del conductor al conducido es mediante dos engranajes seleccionamos la primera 

Figura 48.Selección de transmisión de potencia

 

Se ingresan los datos  

 

La información faltante será llenada automáticamente al identificar los picos en los 

espectros o manualmente de conseguirlas posteriormente mediante investigación y 

Como la transmisión de potencia del equipo 

del conductor al conducido es mediante dos engranajes seleccionamos la primera 

 



 

4.1.5.5  Detalles de los elementos de transmisión de potencia

transmisión de potencia por engranajes, se ingresan los datos del número de dientes de 

cada engranaje, es decir,  tanto del conductor como del conducido.

Figura 49.Ingreso de datos de los mecanismos de transmisión de potencia

4.1.5.6  Selección del Conducido.

en la máquina. En caso de no ser monitoreado, se selecciona la última opción. En la 

máquina de estudio el conducido es un compresor y se opta por la primera opción.
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Detalles de los elementos de transmisión de potencia.Como el equipo t

transmisión de potencia por engranajes, se ingresan los datos del número de dientes de 

cada engranaje, es decir,  tanto del conductor como del conducido. 

Ingreso de datos de los mecanismos de transmisión de potencia

 

Selección del Conducido. Aquí se selecciona el tipo de componente conducido 

en la máquina. En caso de no ser monitoreado, se selecciona la última opción. En la 

máquina de estudio el conducido es un compresor y se opta por la primera opción.

Figura 50.Selección del conducido 

Como el equipo tiene una  

transmisión de potencia por engranajes, se ingresan los datos del número de dientes de 

Ingreso de datos de los mecanismos de transmisión de potencia 

 

Aquí se selecciona el tipo de componente conducido 

en la máquina. En caso de no ser monitoreado, se selecciona la última opción. En la 

máquina de estudio el conducido es un compresor y se opta por la primera opción. 
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4.1.5.7 Selección del tipo de equipo conducido.Al seleccionar el componente 

conducido, el sistema pide el tipo de máquina. Cada clasificación dentro de la máquina 

tiene sus propias características y especificaciones técnicas solicitadas por el sistema. 

Como el equipo de estudio es un compresor de tornillo se toma dicha opción. 

Figura 51.Selección del tipo de máquina conducida 

 

Con ello se ha finalizado el Asistente. A continuación, se desplega la ventana Nuevo 

MID. En la pestaña General, se ingresará el nombre del MID (equipo), la velocidad 

nominal (para nuestro caso, 1800 RPM) y la orientación de la máquina. Adicionalmente 

podemos ver la relación del secundario (en caso de trasmisión por engranajes), el 

número de MID asignado y la configuración en árbol del equipo en orden ascendente 

por componente programado. 

Figura 52.Descripción de la maquina conducta 
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En la pestaña Componentes, se visualizan los componentes que conforman el MID. El 

sistema asigna un código específico para cada componente de acuerdo a su 

configuración, tipo y número de puntos de medición. En esta sección puede crearse un 

MID directamente si se tiene conocimiento de los códigos. Es recomendable que no se 

manipulen estos datos. 

Figura 53.Componentes que conforman el MID 

 

 

4.1.6  Validación del MID creación de la máquina. Una vez creado el MID, la única 

manera de comprobar si el ingreso de datos y la selección de componentes están 

correctos es la asignación y creación de la máquina a ese MID. El sistema recoge toda la 

información del MID previamente creado para programar la máquina con sus locaciones 

para toma de datos. Si el MID ha sido correctamente creado, el número de locaciones 

desplegadas en el árbol de base de datos será igual al número de Pick Ups (puntos de 

medición) del Registro VTAG correspondiente a ese equipo. 

Para crear la máquina se selecciona la opción Crear Máquinaen el Asistente de Base de 

Datos. Se desplegará el Machine Wizard o Asistente Creación Máquinaque nos indica 

paso a paso cómo crear el equipo. 
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Figura 54.Validación del MID 

 

 

En la Figura 54 podemos visualizar el ingreso de datos para el equipo, se ingresa el 

nombre del equipo, el cual se visualizará en el árbol; se selecciona el MID 

correspondiente y la planta y área en la cual está ubicado. Al terminar se pulsa siguiente 

y se desplegará el cuadro para ingreso de información respecto a las locaciones para 

toma de datos. 

Figura55.Localizaciones de los puntos de medición 
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En este cuadro ingresaremos las orientaciones de las bases de bronce de acuerdo al 

registro VTAG correspondiente.  

En este punto validamos la creación del MID, para ejemplo tomamos el compresor SSR 

2000 – 650 H, con cuatro puntos de medición, 2 en el motor 1 en el mecanismo de 

engranajes y otro punto en la parte posterior de la unidad de aire (compresor).  

Idénticamente debemos comprobar que estos puntos se encuentren en el cuadro de 

selección de orientaciones. Caso contrario, el ingreso de datos al MID está incorrecto.  

El último paso para la creación del MID es verificar en el árbol si existe la máquina y 

los puntos de medición de acuerdo al Registro VTAG. 

 En la parte superior izquierda de la pantalla del ExpertALERT™ se encontrará el árbol 

esquematizado de acuerdo a la jerarquización mostrada anteriormente.  

Como se puede observar a continuación, la configuración  ha sido creado correctamente, 

los dos equipos han sido configurados en el equipo de análisis vibracional y se lo puede 

observar en el árbol de base de datos. 

Figura 56.Árbol de base de datos 
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4.2 Determinación de los puntos de medición 

Para ubicar el acelerómetro y obtener una buena lectura de vibración se lo ha colocado 

la más cerca posible del rodamiento, tanto en el motor como en la unidad de aire. 

 

4.2.1 Bases de bronce para acoplamiento del sensor.Las bases para acoplamiento 

(hechas de bronce) son colocadas en la máquina en los puntos de medición requeridos. 

El acelerómetro triaxial se acopla a estas bases para la colección de datos de vibración. 

Las bases hechas de bronce  son para propósito general recomendadas para la mayoría 

de aplicaciones. 

Figura 57. Bases de bronce 

 

 

Una vez identificado los puntos de medición se coloca las bases de bronce en el equipo, 

para ello se utilizara un componente activador especial llamado Loctite 7075™, se lo 

pone en la base de bronce se lo deja secar por unos 20 seg aproximadamente, seguido de 

esto aplicar una pequeña cantidad de adhesivo estructural Loctite 325 en la superficie de 

contacto de la base. 

Presionar la base firmemente  contra la superficie de la máquina hasta sentir contacto 

metal con metal. El adhesivo requiere de 5 minutos para su secado, y esta listo para 

colocar el acelerómetro y realizar la toma de datos  en los equipos. 

Es importante verificar que la base esté correctamente orientada, que lo determina la 

ranura. Esta debe estar paralela o perpendicular a la línea de flujo de energía (eje) 

únicamente. Al no tomar en cuenta este requerimiento, se deriva en datos de vibración 

inconsistentes y un diagnóstico incorrecto de la condición de la máquina.  
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4.2.2  Orientación del transductor.La orientación indica al colector de datos qué canal 

está midiendo qué eje. Existen tres posibles combinaciones de orientaciones: 

 

RAT  ART  TRA  TAR  RTA  ATR  

 

Donde: 

A = AXIAL. 

R = RADIAL. 

T = TANGENCIAL. 

Los colectores como el DCA-50 y los modelos recientes de DCX soportan orientaciones 

VHA (Vertical, Horizontal y Axial) 

Los datos son tomados hacia el colector desde el canal uno hasta el canal tres del 

acelerómetro.  

El programa receptor (host) y el sensor procesan los datos en el mismo orden (el eje de 

canales está marcado en el transductor). 

Figura 58.Ejes ortogonales RAT 

 

Una vez tomado en cuenta todos estos aspectos para la ubicación del acelerómetro, 

determinamos los puntos en el equipo. 
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4.2.3Ubicación de los puntos de medición en los equipos. 

Figura 59. Ubicación puntos de medición 
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4.3 Toma de medidas de vibración 

Luego de haber codificado a los equipos y  ubicado los puntos de medición, se procede 

a ubicar firmemente el acelerómetro para no obtener falsas lecturas de vibración; una 

vez realizado todo esto se procede a tomar la medición respectiva de cada punto y 

realizar su respectivo diagnóstico.  

Figura 60. Toma de medidas de vibración 

 

 

 

4.4 Interpretación y evaluación de resultados vibracionales 

 

4.4.1 Espectros obtenidos en el compresor de tornillo SSR 2000 – 650 H 
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4.4.1.1 Espectro obtenido en el punto MO1ART 

 

Figura 61. Espectro obtenido en el punto mo1art, rango bajo 

 

Figura 62.Espectro obtenido en el punto MO1ART, rango alto 
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Análisis 

En el espectro no encontramos picos altos el valor del pico más alto es de 2.24 mm/s en 

1XT, existen también otros picos y sus valores son admisibles según la norma ISO 

10816. 

 

Diagnóstico 

No hay ningún problema debido a que el valor de los picos son bajos, pero a futuro el 

pico 1XT podría dar un problema de flexibilidad transversal; los otros picos a futuro 

podrían dar un problema de holgura. 

 

4.4.1.2 Espectro obtenido en el punto MO2ART 

Figura 63.  Espectro obtenido en el punto MO2ART, rango bajo 
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Figura 64.Espectro obtenido en el punto MO2ART, rango alto 

 

 

Análisis 

En el espectro no encontramos picos altos el valor del pico más alto es de 2.28 mm/s en 

1XT, existen también otros picos y sus valores son admisibles según la norma ISO 

10816. 

 

Diagnóstico 

No hay ningún problema debido a que el valor de los picos son bajos, pero a futuro el 

pico 1XT podría dar un problema de flexibilidad transversal; los otros picos a futuro 

podrían dar un problema de holgura. 
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4.4.1.3 Espectro obtenido en el punto GE3ART 

Figura 65. Espectro obtenido en el punto GE3ART, rango bajo 

 

Figura 66.Espectro obtenido en el punto GE3ART, rango alto 
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Análisis 

En el espectro no encontramos picos altos el valor del pico más alto es de 1.52 mm/s en 

1XT, existen también otros picos y sus valores son admisibles según la norma ISO 

10816. 

 

Diagnóstico 

No hay ningún problema debido a que el valor de los picos son bajos, pero a futuro el 

pico 1XT podría dar un problema de flexibilidad transversal; los otros picos a futuro 

podrían dar un problema de holgura. 

 

4.4.1.4 Espectro obtenido en el punto C4ART 

Figura 67.Espectro obtenido en el punto C4ART, rango bajo 
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Figura 68.Espectro obtenido en el punto C4ART, rango alto 

 

 

Análisis 

En el espectro no encontramos picos altos, existen también otros picos y sus valores son 

admisibles según la norma ISO 10816. 

 

Diagnóstico 

No hay ningún problema debido a que el valor de los picos son bajos y admisibles. 

 

4.4.2 Espectros obtenidos en el compresor SSR 2000 – 650L 
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4.4.2.1 Espectro obtenido en el punto MO1ART 

 

Figura 69.Espectro obtenido en el punto MO1ART, rango bajo 

 

Figura 70.Espectro obtenido en el punto MO1ART, rango alto 
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Análisis 

En el espectro tenemos un pico elevado de 10.09 mm/s. en 1XR, y otro de 8.91mm/s en 

1XT, los mismos que no son admisibles y nos indican un nivel de alarma crítico según 

la norma ISO 10816,además encontramos picos no síncronos elevados el más elevado 

está en 29.0 mm/s  en sentido tangencial. 

 

Diagnóstico 

Los picos elevados en 1XR y 1XT, nos muestra que existe un problema de desbalanceo, 

flexibilidad transversal y falla de rodamiento.  

 

4.4.2.2 Espectro obtenido en el punto MO2ART 

Figura 71.  Espectro obtenido en el punto MO2ART, rango bajo 
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Figura 72. Espectro obtenido en el punto MO2ART, rango alto   

 

 

Análisis 

En el espectro tenemos un pico elevado de 6.73 mm/s. en 1XR, y otro de 5.14 mm/s en 

1XT, los mismos que no son admisibles y nos indican un nivel de alarma crítico según 

la norma ISO 10816, además encontramos picos no síncronos elevados el más elevado 

está en 6.48 mm/s  en sentido radial. 

 

Diagnóstico 

Los picos elevados en 1XR y 1XT, nos muestra que existe un problema de desbalanceo, 

flexibilidad transversal y falla de rodamiento.  
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4.4.2.3 Espectro obtenido en el punto GE3ART 

Figura 73. Espectro obtenido en el punto GE3ART, rango bajo 

 

Figura 74. Espectro obtenido en el punto GE3ART, rango alto 
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Análisis 

En este punto observamos  que existen 3picos elevados en la frecuencia de 1X ,el 

primero de 2.16 mm/s en 1XA, el segundo de 3.23 mm/s en 1XR y el tercero de 2.21 

mm/s en 1XT, los mismos que son admisibles pero nos indica un nivel de pre – alarma 

según la norma ISO 10816; a más de esto encontramos picos no síncronos elevados el 

más elevado está en 6.50 mm/s  en sentido tangencial. 

 

Diagnóstico 

Los picos de 1XR y 1XT a futuro  mostrara un problema de desbalanceo y flexibilidad 

transversal, el picos no síncrono  elevado de 6.50 mm/s  en sentido tangencial muestra 

una falla de rodamiento. 

 

4.4.2.4 Espectro obtenido en el punto C4ART 

Figura 75.  Espectro obtenido en el punto C4ART, rango bajo 
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Figura 76. Espectro obtenido en el punto C4ART, rango alto 

 

 

Análisis 

En este punto observamos  que existen 3picos elevados en la frecuencia de 1X ,el 

primero de 2.46 mm/s en 1XA, el segundo de 3.02 mm/s en 1XR y el tercero de 4.10 

mm/s en 1XT, los mismos que  son admisibles y nos indica un nivel de  alarma crítico  

según la norma ISO 10816; además encontramos picos no síncronos elevados  el más 

elevado está en 11.93 mm/s  en sentido tangencial. 

 

Diagnóstico 

El pico elevado en 1XT nos muestra que a futuro se presentará  un problema de 

flexibilidad transversal, el pico no síncrono de 11.93 mm/s  en sentido tangencial 

muestra unafalla de rodamiento. 
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Recomendación  

Para evitar la flexibilidad transversal se recomienda revisar si existe: 

• Pernos de anclaje flojos. 

• Rotura en la estructura de montaje. 

 

4.5 Determinación de las correcciones requeridas 

Según el análisis respectivo de los espectros se ha visto la necesidad de realizar un 

mantenimiento mejorativo, cambiar rodamientos, balancear el eje, mejorar los 

problemas eléctricos mecánicos y  de montaje. 
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CAPÍTULO V 

 

5. MANTENIMIENTO MEJORATIVO EN LOS EQUIPOS CRÍTICOS  
 

5.1 Mejoramiento de problemas mecánicos 
 

5.1.1  Desmontaje del ventilador en mal estado.El rotor que se muestra en la figura 

tiene un ventilador a un extremo y  como se puede observar el ventilador del otro 

extremo tiene un problema de tipo mecánico ya que sus aletas se encuentran fatigadas 

por el trabajo a punto de romperse y  pueden  desprender durante su trabajo y provocar  

alguna falla, ocasionar serios problemas a las bobinas del estator, lo que implica un paro 

en la producción y un costo de reparación elevados. 

El problema de fatiga  de sus aletas se debe a un mal rediseño del ventilador, lo que en 

el trabajo se pretende realizar es un diseño de un ventilador que nos de una correcta 

fiabilidad de operación y no tener los mismos inconvenientes mencionados 

anteriormente. 

Figura 77.Problemas del ventilador 

 

 

 

5.1.2  Diseño de un nuevo ventilador.El propósito de realizar el rediseño del ventilador 

es para darle otras características mejorativas, tanto en el material como en el diseño 

mismo del ventilador. El ventilador consta de 8 aletas las cuales están separadas con una 

ángulo de 45° entre ellas, adicionalmente se ha soldado un anillo entre las mismas el 

cual sujetara de forma más eficiente las aletas y por ende dará mejor estabilidad y 

mayor confiabilidad durante su trabajo. 
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Figura 78.Diseño del nuevo ventilador 

 

 

5.1.3  Balanceamiento del rotor con su nuevo ventilador.Una vez que se ha realizado el 

montaje del ventilador en el rotor, se ha realizado una prueba de balanceamiento para 

asegurar que el ventilador cumpla con sus características que en este caso es de enfriar 

al motor eléctrico. 

Figura 79. Balanceo del rotor 

 

 

Para control de calidad se procede a verificar el rotor en banco de pruebas  

Tabla 16.Parámetros obtenidos del balanceamiento del rotor 

Locación Velocidad Inicial Final 

Lado Libre 1200 RPM 25.02mm/s 0.8mm/s 

Lado acoplado 1200 RPM 23.01mm/s 0.5mm/s 
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Luego de precisar el balanceo podemos notar que los niveles de desbalance de este tipo 

de rotor se encuentran por de debajo del límite sugerido según norma ISO 10816; esto 

es, el  rotor  se encuentra balanceado. 

 

5.2 Mejoramiento de problemas eléctricos 

 

5.2.1 Procedimiento en el mejoramiento de problemas eléctricos 
 

5.2.2 Anotar datos. A la hora de rebobinar un motor eléctrico, interesan los siguientes 
datos: 

• Datos de la placa característica del motor. 

• Número de ranuras. 

• Número de bobinas por grupo. 

• Paso del bobinado. 

• Número de polos. 

• Número de espiras por bobina. 

• Clase y tamaño del aislamiento. 

• Calibre del conductor. 

• Conexión de los grupos de bobina. 

Tabla 17.  Datos de placa del motor eléctrico 

DATOS DE PLACA 

Potencia                             20 HP Voltaje               230 / 460 V 

RPM                     1750        60 Hz Corriente 

Modelo                                 AC Serie                            8406 

Frame Type 

Tabla 18.  Datos de placa del motor eléctrico 

AJUSTES MECÁNICOS 

CÓDIGO DE 

RODAMIENTO 

ESTADO EJE ALOJAMIENTO 

(TAPA) 

Delantero   6319 2Z C3 Malo 95.00mm 200.01mm 

Posterior     6313 2Z C3 Malo 64.99mm 140.02mm 
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Tabla 19.  Inventario de partes del motor eléctrico 

INVENTARIO DE PARTES 
1 Estator � 8 Pernos � 
2 Rotor � 9 Tapa de ventilador � 
3 Tapa delantera � 10 Chaveta delantera � 
4 Tapa posterior � 11   
5 Contratapa delantera � 12   
6 Retenedor delantero � 13   
7 Soporte elevador � 14   

Tabla 20.  Datos del núcleo  del motor eléctrico 

DATOS DEL 

NÚCLEO 

FALLA DATOS ENCONTRADOS RESPONSABLE 

Tipo de 
carcasa 

Fe Sobrecarga  Bobinado original         
si 

  
No 

√ Tomado por 

No de 
ranuras 

72 Pérdida de 
fase 

 Ranura  
llena 

  
media 

  
Mixta 

  

Longitud 24.7 
cm 

Entre espiras  N de salidas    6 Rediseño por 

Diámetro 
interior 

31.7 
cm 

Entre fases  Long salidas    1.40 mts  

Ancho de 
diente 

8 
mm 

A tierra  Alto bobinado  10.5 cm Rebobinado por 

Profundidad 
de ranura 

2 
cm 

Rozamientos √   

Entrada de 
ranura 

3 
mm 

Otros   Revisado por 

Back iron 4 
cm 

    

 

Tabla 21.Datos de rebobinaje del motor eléctrico 

DATOS DE REBOBINAJE REDISEÑO 
1 

REDISEÑO 
2 

REDISEÑO 
3 

Bobinas/grupo  6    

N de grupos     12    

N de grupos      

Alternos 

  

Consecuentes 

 

√ 

   

N de circuitos y conexión     2Y / 2∆    

Paso de conexión                        

Corta 

 

√ 

 

Larga 

    

Paso de bobina                           

N de alambre                          #14 AWG    

Espiras por bobina                     5     
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Para el rebobinaje del motor eléctrico primeramente hay que comprobar el calibre del 

conductor, para ello se utilizó un instrumento adecuado un calibrador o galga para 

conductores eléctricos de esa manera determinamos el número de alambre que se utiliza 

para el rebobinado en este caso es un calibre # 14. 

Figura 80. Calibrado del conductor 

 

Para determinar el grueso o calibre de un alambre, se debe de quitar una parte del forro 

o aislamiento y luego se pasa el conductor desnudo a través de las aberturas de un 

calibrador de alambre American Wire Gauge (calibre de cable americano), abreviado 

AWG, hasta encontrar la ranura en la cual pase ajustadamente, o sea forzándolo un 

poco. 

Existen calibradores con 2 escalas, una para A.W.G y en la otra está marcado el 

diámetro del alambre en mils (abreviatura de milipulgadas). El término milipulgadas o 

solamente mil es un término usado por los fabricantes de alambre para indicar una 

milésima de pulgada. En la figura se puede observar el calibrador o galga para 

conductores eléctricos. 

Figura 81.Calibrador o galga para conductores eléctricos 
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5.2.3  Limpiar las ranuras del estator. Después de sacar las bobinas, en las ranuras 

queda parte de aislamiento quemado (papel especial para aislar las bobinas y el circuito 

magnético), este aislamiento quemado se debe retirar junto con algunos trozos de 

alambres que van quedando en las ranuras. Para limpiar las ranuras se utiliza un cepillo 

de acero o una navaja, la navaja es más útil para despegar el papel que se adhiere a la 

ranura. 

Figura 82.Limpieza de ranuras del estator 

 

En ocasiones quedan papeles aislantes enteros los cuales sirven para tomar la medida y 

poder cortar los papeles nuevos. Se mide el ancho  y el largo del papel. 

 

5.2.4  Medición del ancho y el largo del aislamiento. Si no quedase ningún papel entero, 

entonces se toma la medida del largo de la ranura y el alto de la ranura para así saber la 

medida del papel.  A la medición del largo de la ranura se le debe agregar más o menos 

2 cm debido a que el papel sobresale de la ranura 1cm en ambos extremos, el centímetro 

que sobresale es para el doblado del papel, con el fin evitar que los conductores no 

toquen el núcleo en ningún punto. 

 

5.2.5  Estator limpio.Para poder contar las ranuras del motor eléctrico con claridad hay 

que limpiar primeramente cada una de las ranuras que estén libre de polvo, corrosión o 

de otras incrustaciones que a futuro puedan afectar el rendimiento del motor, en la 

figura de abajo se pueden ver con claridad las ranuras del estator ya limpias y así poder 

contarlas más fácilmente. 
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Figura 83.Estator limpio 

 

5.2.6  Aislar las ranuras estatóricas. Con la medida del papel se procede a cortar los 

aislamientos e introducirlos en cada una de las ranuras. En cada ranura se coloca un 

aislamiento para evitar que los conductores de la bobina y el circuito magnético entren 

en contacto. 

El tipo de Papel aislante  que se utilizó  para rebobinar el motor eléctrico es el NOMEX, 

complejo formado por un film de poliéster adherido a 2 láminas de aramida (Poliamida 

aromático). Mediante una resina especialmente preparada para esta aplicación, con unas 

propiedades electrotérmicas elevadas.  

Su clasificación térmica, por encima de las exigencias de la clase F, permite  utilizarse 

para el aislamiento de máquinas eléctricas de la clase H, si todo el conjunto es 

impregnado con un barniz o resina de esta clasificación.  

La temperatura máxima  de operación del  motor depende principalmente del material 

usado en su construcción, por esta razón se opto por usar  el aislamiento tipo H, cuya 

capacidad es la de soportar una temperatura máxima de los 180°C. Existen varias clases, 

pero las más usadas son: 

• Aislamiento clase B, temperatura máxima 130°C 

• Aislamiento clase F, Temperatura máxima 155°C 

• Aislamiento clase H, temperatura máxima 180°C 
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Figura 84.Ranuras del estator aisladas 

 

Cuando el estator esté completamente empapelado, se puede hacer un segundo molde 

para realizar las bobinas. En una hoja de apuntes se dibuja un rectángulo. La medida del 

ancho del rectángulo es equivalente a la medida del paso de bobina, y la medida del 

lado más largo del rectángulo es equivalente a la medida del largo de la ranura más dos 

centímetros aproximadamente (porque el papel sobresale de la ranura más o menos 0,5 

cm en cada extremo, y el otro centímetro, es para evitar que la bobina quede cerca del 

circuito magnético y se produzca un corto). Para obtener la medida final de esta bobina 

(bobina 1), se determina el perímetro del rectángulo. Para la realización del molde de la 

bobina 2, se realiza el mismo procedimiento, solo que al lado más largo del rectángulo 

se le añade el grosor de la bobina 1, para evitar que la segunda bobina quede montada 

sobre la bobina 1 (en caso de que sean más bobinas por grupo se realiza el mismo 

procedimiento).  

 

5.2.7 Molde de la bobina terminado y verificación de tamaño 

Figura 85.Moldes para bobinas 
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Con el molde de la bobina realizado, el alambre calibrado, y con el número de espiras 

por bobina, se procede a realizar las bobinas nuevas; para este proceso se utiliza un 

soporte, debido a que el alambre se deslizará mejor al momento de enrollarlo. 

Sosteniendo el molde y el principio de bobina con una mano y el alambre que se enrolla 

con la otra, se dan las vueltas dependiendo del número de espiras, cuando ya se hallan 

enrollado unas 5 espiras se retira el molde; cuando se termina de enrollar la última 

espira se amarra el lado de bobina que se tiene en la mano con un pedazo de alambre, y 

luego el otro lado. Si el grupo de bobinas solo tiene una bobina, entonces se corta el 

alambre y ya queda lista la bobina, y si tiene más de dos bobinas por grupo se coloca el 

siguiente molde y se repite el proceso. 

Figura 86.Confección de bobinas 

 

Cuando se tiene la medida de la bobina se procede a realizar es resto de bobinas para los 

demás grupos, para lo cual se utiliza una máquina diseñada para confeccionar las 

bobinas, esta máquina tiene varios moldes que se ajustan a cada tipo de medida de 

bobina según se requiera. 

 

5.2.8 Introducir las bobinas en las ranuras.Cuando se va a meter una bobina o un grupo 

de bobinas en un estator, se debe tener en cuenta hacia donde van a quedar los 

principios y finales de las bobinas; primero se desamarra el lado de bobina que se va a 

introducir, se comienzan a meter las espiras en la ranura de una en una o por grupos 

pequeños de espiras, una vez metido el lado de la bobina se cuña para evitar que se 

salga, después se procede a meter el otro lado de la bobina, e igualmente se cuña; el 

proceso se repite para las demás bobinas. 
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Figura 87.Colocación de las bobinas en las ranuras 

  

 

 

5.2.9  Aislar las bobinas o grupos de bobinas.En los devanados de doble capa, en cada 

ranura hay dos lados activos correspondientes a dos bobinas distintas, colocados uno 

encima del otro formando dos capas de conductores entre las cuales se coloca un 

aislante. 

Figura 88.Aislamiento de las bobinas 

 

Una vez introducidas las bobinas se deben separar para evitar cortos entre ellas, para la 

separación se utiliza el mismo papel dieléctrico con el que se empapeló el estator.  

Es necesario amarrar las bobinas en la parte que sobresale de las ranuras como se 

muestra en la figura,  para que al momento de meter el papel aislante entre las bobinas, 

sea fácil, también para evitar que queden alambres por fuera que puedan hacer contacto 

con la otra bobina. 
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5.2.10Conectar las bobinas 

Figura 89.Conexión de bobinas 

 

Figura 90.Conexión de bobinas 

 

Para la conexión de las bobinas se debe tener en cuenta los datos que se tomaron 

anteriormente como: 

• Número de bobinas por grupos. 

• Grupos de bobinas. 

• Número de polos. 

• Conexión de los grupos de bobina. 

Ya con estos datos se sabrá como conectar los principios y finales de los grupos de 

bobinas, y que conductores quedaran para formar la conexión trifásica (∆, Y, ó Y-∆), y 

los conductores que quedarán como las fases. 
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5.2.11Amarrar las bobinas.Después de haber separado las bobinas se procede a amarrar 

todo el bobinado, se amarra primero la parte donde no hay empalmes, luego se amarra 

el lado de las bobinas por donde salen los cables de las fases. Este amarrado se realiza 

para que las bobinas queden firmes y compactas. 

Figura 91.Amarrado de bobinas 

 

5.2.12Barnizado. Esta es la etapa final del proceso, para barnizar se puede hacer uso de 

un inyector, se deben barnizar todas las bobinas por todas las partes incluso los lados de 

bobina que van por dentro de las ranuras. Después de haber barnizado, se deja que el 

barniz se seque y luego se procede a ponerle las tapas procurando colocarlas en el 

mismo orden que tenían al principio (tener en cuenta las marcas realizadas en las tapas y 

la carcasa del estator), y también tener precaución de apretar los tornillos en cruz para 

que la tapa del motor vaya ajustando igual por todas las partes, y no quede un lado más 

ajustado que otro. 

 

5.2.13 Pruebas de aislamiento 

 

5.2.13.1 Pruebas eléctricas de aislamiento finales del motor eléctrico. Una vez que se 

termino el rebobinado del motor eléctrico se procedió a realizar las pruebas de 

aislamiento esto es aplicar un  alto potencial en corriente directa a tierra. El objetivo es 

determinar sí el bobinado resiste el alto estrés causado por el voltaje de prueba. Se 

espera que si el bobinado presenta algún defecto o debilitamiento se dispare durante la 

prueba. 

El equipo de Hi-Pot tiene una indicación de disparo, esto quiere decir que no pasa las 

pruebas; en este caso no ocurre dicha cosa ya que el aislamiento se encuentra en 

perfectas condiciones. 
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Tabla 22.Pruebas de aislamiento del  motor eléctrico 

Elemento Megger HI-POT 

Volt. 
Aplicado 

Megaohms Volt. 
Aplicado 

I de 
fuga 

Megaohms 

Estator 500V >550 MΩ 1030 0.2µA 2870.0 MΩ 

 

Dos impulsos de alto voltaje fue descargado a través de dos bobinas y el reflejo de las 

dos señales se observa en un monitor de rayos catódicos.  

Si las dos bobinas son iguales y sin fallas, sus señales son idénticas y estarán 

superpuestas en el monitor, es decir, solo se observará un perfil. (Figura 92). 

Figura 92.Pruebas de impulso 

 

Si una de las bobinas o las dos tienen alguna falla, se observaran dos perfiles diferentes 

en el monitor al realizar la prueba de impulso (Figura 93).  
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Figura 93.Bobina defectuosa en la prueba de impulso 

 

Como se puede notar al realizar la prueba de impulso en el motor eléctrico podemos 

comprobar que el rebobinaje fue realizado correctamente ya que no hay presencia de 

fuga o cortocircuito en alguna bobina esto se lo puede apreciar en la figura (Figura 92). 

La prueba de impulso es útil y efectiva no solo porque permitió comprobar el 

aislamiento a tierra, si no principalmente por que prueba el aislamiento entre vueltas, 

entre bobinas y entre fases; el probador de impulso puede detectar la falla aún si es solo 

una de las vueltas la que se encuentra en corto. 

Las pruebas eléctricas iniciales y finales realizadas en el motor eléctrico se muestran en 

el ANEXO B. 

 

5.3 Mejoramiento de las condiciones de montaje 

Para realizarel montaje del motor eléctrico, se verifico la cimentación y la base; se 

ajusto correctamente los pernos de anclaje del motor eléctrico y del compresor, ya que 

los mismos al estar flojos  causa  problemas de flexibilidad transversal. 

 

5.4 Pruebas de funcionamiento y puesta a punto del equipo 

 

5.4.1Pruebas de funcionamiento en vacío.Luego de realizar las pruebas finales de 

aislamiento y de  impulso en el motor eléctrico se establece que los niveles de aislación 

de los devanados del equipo se encuentran en parámetros aceptables, sin presencia de 

fugas de corriente o cortocircuitos. 

Tabla 23.Parámetros de funcionamiento del motor  obtenidos en vacío 

VOLTAJE   AMPERAJE   
T1-T2 220 V T1 36.5 A 
T1-T3 222 V T2 36.1 A 
T2-T3 219 V T3 36.0 A 
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5.4.2Puesta a punto del equipo. Una vez realizado las pruebas de funcionamiento en 

vacío, y realizado el debido montaje del motor en la unidad generadora de aire, se dió 

paso al arranque del equipo hasta que adquiera un asentamiento adecuado de todos sus 

componentes. 

 

5.5 Determinación  del plan de mantenimiento preventivo para los equipos 

críticos de la Industria Acero de los Andes. 

 

En las siguientes tablas se detalla el plan de mantenimiento preventivo en los equipos 

críticos de la Industria Acero de los Andes. 

Tabla 24. Revisión de la carcasa y anclaje 

REVISIÓN DE LA CARCASA  Y ANCLAJE 

FRECUENCIA:  Semestral 

PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar la máquina. 

• Revisar estado y sujeción de partes componentes de la carcasa. 

• Revisar la nivelación. 

•  Revisar el anclaje. 

EQUIPOS: 

• Esta tarea no requiere de equipos. 

HERRAMIENTAS: 

• Maletín de herramientas. 

• Nivel. 

MATERIALES: 

• Guaipe. 

REPUESTOS: 

• Esta tarea no requiere de repuestos. 
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Tabla 25. Inspección del motor 

INSPECCIÓN DEL MOTOR 
FRECUENCIA:  3600 horas 
PROCEDIMIENTOS: 
Máquina en funcionamiento: 

• Revisión de paramentos de funcionamiento: voltajes, amperajes, 
temperatura y velocidad. 

•  Detectar ruidos anormales en rodamientos. 
Máquina apagada: 

• Reajuste de pernos y de todos los circuitos. 
• Notificar daños mayores. 

EQUIPOS: 
• Multímetro. 
• Tacómetro. 
• Pirómetro. 

HERRAMIENTAS: 
• Maletín de herramientas. 

MATERIALES: 
• Guaipe. 

REPUESTOS: 
• Esta tarea no requiere de repuestos. 

 
 

Tabla 26. Inspección eléctrica 

INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
FRECUENCIA:  3600 horas 
PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar el equipo y cortar la energía. 
• Limpieza e inspección de instrumentos de control de voltajes, 

amperajes, temperaturas y velocidad. 
• Inspección del sistema de arranque. 
• Limpieza de contactores, relés y regletas. 
• Prueba de funcionamiento de la unidad. 

EQUIPO 
• Tacómetro. 
• Multímetro 
• Pirómetro. 

HERRAMIENTAS: 
• Maletín de herramientas. 

MATERIALES: 
• Guaipe. 
• Franela. 
• Limpiador. 

REPUESTOS: 
• Esta tarea no requiere de repuestos. 
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Tabla 27. Cambio de rodamientos 

CAMBIO DE RODAMIENTOS 

FRECUENCIA:  14000 horas 

PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar y desenergizar la unidad. 

• Desmontar el motor. 

• Sacar las patas. 

• Extraer los rodamientos. 

• Barnizar los bobinados. 

• Calentar los nuevos rodamientos. 

• Colocar nuevos rodamientos. 

• Colocar las tapas. 

• Realizar pruebas de funcionamiento. 

• Comprobar los nuevos parámetros. 

EQUIPOS: 

• Esta tarea no requiere de equipos. 

HERRAMIENTAS: 

• Maletín de herramientas. 

• Extractor. 

• Torquímetro. 

MATERIALES: 

• Guaipe. 

• Aceite. 

• Gasolina. 

• Grasa. 

• Barniz. 

REPUESTOS: 

• Delantero   6319 2Z C3 

• Posterior     6313 2Z C3 
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Tabla 28. Cambio de engranajes 

CAMBIO DE ENGRANAJES 
FRECUENCIA:  12000 horas 
PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar el equipo. 
• Quitar la tapa. 
• Retirar engranajes. 
• Montar los engranajes nuevos. 
• Colocar la tapa. 
• Realizar pruebas de funcionamiento. 

EQUIPOS: 
• Esta tarea no requiere de equipos. 

HERRAMIENTAS: 
• Maletín de herramientas. 

MATERIALES: 
• Guaipe. 
• Franela. 
• Gasolina. 
• Grasa. 

REPUESTOS: 
• Engranaje conductor 59 dientes. 
• Engranaje conducido 48 dientes. 

 

Tabla 29. Lubricación 

LUBRICACIÓN 
FRECUENCIA:  2500 horas 
PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar la máquina. 
• Quitar la tapa. 
• Limpiar los rodamientos. 
• Lubricar hasta los niveles recomendados. 
• Colocar la tapa. 
• Verificar el nivel de aceite. 

EQUIPOS: 
• Esta tarea no requiere de equipos. 

HERRAMIENTAS: 
• Maletín de herramientas. 
• Extractor. 
• Torquímetro. 

MATERIALES: 
• Guaipe. 
• Aceite hidráulico rojo. 
• Gasolina. 
• Grasa. 

REPUESTOS: 
• Esta tarea no requiere de repuestos. 



97 

 

Tabla 30. Limpieza 

LIMPIEZA 

FRECUENCIA:  Semanalmente. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Apagar la máquina. 

• Quitar suministros de corriente eléctrica. 

• Dejar que se enfríe.  

• Limpiar todos los componentes. 

• Colocar cada componente en su posición. 

EQUIPOS: 

• Esta tarea no requiere de equipos. 

HERRAMIENTAS: 

• Maletín de herramientas. 

MATERIALES: 

• Guaipe. 

• Brocha. 

• Escoba. 

• Detergente. 

• Gasolina. 

REPUESTOS: 

• Esta tarea no requiere de repuestos. 
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CAPÍTULO VI  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• Se  realizó un análisis de criticidad a los equipos para verificar su importancia 

en la producción, operación, seguridad y medio ambiente en la planta 

industrial. 

• Se analizó el estado técnico de los equiposcríticos de la cabina de generación 

de la Industria Acero de los Andes se pudo determinar que se encuentran en 

estado regular y bueno. 

• Se llegó a determinar correctamente los puntos de medición y se realizó la 

respectiva toma de datos determinándose problemas de desbalanceo, 

flexibilidad transversal y falla de rodamiento. 

• Se realizó el mantenimiento mejorativo en el motor eléctrico con sus 

respectivas pruebas eléctricas, de aislamiento y de impulso para comprobar que 

no exista ninguna fuga o cortocircuito de las bobinas. 

 

6.2 Recomendaciones 

• Capacitar al personal técnico de la empresa de la importancia que tiene la 

aplicación de la técnica de mantenimiento predictivo como es el análisis 

vibracional ya que esta técnica  nos da un diagnóstico real y confiable 

permitiendo descubrir de manera exacta una posible falla o avería. 

• Aplicar la técnica del mantenimiento predictivo  de los equipos críticos a fin de 

aumentar la fiabilidad de los mismos, de esa manera evitar paros de producción 

que ocasionen pérdidas económicas a la empresa. 

• Aplicar el plan de mantenimiento preventivo planificado determinado en el 

presente trabajo, para evitar que se produzcan paros innecesarios en la 

producción.
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