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RESUMEN 

 

Se ha realizado la Implementación del Análisis Vibracional y Termográfico en los 

equipos críticos de la Planta Acería de la Empresa  NOVACERO S.A. Lasso  Ecuador, 

con la finalidad de conocer el estado en que se encuentran los equipos, reducir 

paralizaciones prolongadas y pérdidas de producción. Se indica las técnicas de 

mantenimiento predictivo utilizadas en la actualidad, la clasificación y selección de 

transductores, tablas y normas de severidad vibracional, parámetros estandarizados 

en la inspección termográfica y la documentación de trabajo utilizada en 

mantenimiento. 

 

 

Se evalúa la gestión actual del mantenimiento para conocer el estado técnico real de 

los equipos, se realiza el análisis de criticidad determinando frecuencias de monitoreo. 

Procediendo a realizar el análisis vibracional y termográfico, ejecutando luego la 

interpretación de espectros y termógramas obtenidos. 

  

 

Con los resultados obtenidos se procede a realizar la implementación del análisis 

vibracional y termográfico. Se elaboran las fichas técnicas de cada uno de los equipos 

con las frecuencias adecuadas de monitoreo basados en su régimen operativo. 

  

 

Efectuado el estudio en los equipos de la planta Acería se logró implementar una 

adecuada planificación de mantenimiento predictivo por lo que se recomienda tanto al 

personal administrativo como técnico la utilización de este trabajo investigativo como 

fuente de consulta, logrando evitar  problemas que se presenten. Alcanzando un 

rendimiento óptimo de la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Implementation of Vibrational and Thermographic Analysis in the critical 

equipment of the steelworks Plant of the Company NOVACERO S.A. Lasso Ecuador, 

whit the purpose of knowing the state in which equipment are, reduce prolonged 

shutdowns and production losses. It is indicated the predictive maintenance techniques 

currently used, standardized parameters in the thermographics inspection and 

documentation used in maintenance work. 

 

 

The present maintenance management is evaluated to know the real technical state of 

equipment, the criticality analysis is performed determining monitoring frequencies, 

proceeding to perform vibration and thermography analysis, executing later the 

interpretation og spectra and thermograms obtained. 

 

 

Whit the obtained results the implementation of vibration and thermographic analysis 

was done. Data sheets were prepared for each of the equipments with the appropriate 

monitoring frequencies based on its operating regime. 

 

 

After accomplished the equipment study of Aceria plant, it was possible to implement a 

suitable planning of predictive maintenance, so it is recommended that the 

administrative and technical staff use this research work as a consultation reference in 

order to avoid problems that can arise and achieving an optimal performance of the 

machinery. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable 

física con el desgaste o estado de una maquinaria o equipo. Se basa en la medición, 

seguimiento y monitoreo de los parámetros y condiciones operativas de un equipo o 

instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores de pre alarma y de actuación 

de todos aquellos parámetros que se consideran necesarios medir y gestionar. 

 

 

La información más importante que arroja este tipo de seguimiento de los equipos es 

la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular o proveer, con cierto 

margen de error, cuando un equipo fallará; por ese motivo se denominan técnicas 

predictivas. 

 

 

Dentro de las técnicas predictivas más importantes están; el Análisis Vibracional y la 

Termografía Infrarroja que suelen complementarse entre sí.  

 

 

Las señales vibratorias, que se generan llevan una gran cantidad de información sobre 

el estado de los equipos, lo que junto al monitoreo de otros parámetros específicos de 

cada máquina, constituyen lo óptimo del mantenimiento predictivo, de la misma 

manera la inspección de Termografía permite “ver puntos calientes” generados por 

condiciones anormales de funcionamiento en los equipos que de otra forma se 

transformarían en fallas con consecuencias no deseadas y costosas. 

 

 

Mediante la implementación del Análisis Vibracional y Termográfico en la planta Acería 

de la fábrica Novacero S.A. Se tiene como propósito obtener resultados positivos en la 

operación continua y segura de los equipos, ya que estos serán evaluados en su 

condición mecánica, eléctrica, etc., sin necesidad de desmontajes previos y sin afectar 
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su proceso productivo; evitando así considerables pérdidas como: humanas, medio 

ambiente, rentabilidad, etc. 

 

 

1.2 Justificación 

 

La implementación del análisis vibracional y termografía infrarroja; en la planta acería 

de la fábrica Navacero S.A., es en sí  poner mayor énfasis en eliminar la aparición de 

fallos repentinos en los equipos o máquinas, conocer el estado técnico de los equipos 

en todo momento, disminuir los costos económicos por reparaciones imprevistas, 

mejorar la eficiencia del mantenimiento preventivo, disminuir costos en los cambios de 

elementos que pueden seguir trabajando, mejorar la calidad del producto y disminuir 

los costos de parada, entre otros beneficios también muy importantes como: la 

prevención de  accidentes laborales al personal y sobre todo contrarrestar la 

contaminación al medio ambiente, ya que la planta Acería está  conformado por 

equipos y maquinaria sumamente importantes. 

 

 

Con esta implementación se capacito al personal técnico de mantenimiento que está 

relacionado con la Planta Acería, y a la vez se les dotó de una  herramienta técnica 

práctica para el monitoreo mediante EL ANÁLISIS VIBRACIONAL Y LA 

TERMOGRAFÍA que son técnicas de mantenimiento predictivo moderno que nos 

permite evitar paradas imprevistas muy perjudiciales para la fábrica. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Implementar el análisis vibracional y termográfico en los 

equipos críticos de la planta acería de la fábrica “NOVACERO S.A”. Lasso – Ecuador. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Conocer y manejar los equipos de inspección. 

 

Elaborar fichas de datos y características de los equipos. 
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Establecer las rutas de medición para cada uno de los equipos.  

 

Definir las frecuencias de monitoreo en cada una de las máquinas.  

 

Medir los niveles de vibración y temperatura existente. 

 

Interpretar y evaluar resultados de acuerdo a las normas y especificaciones  

estandarizadas. 

 

Organizar y reportar resultados del monitoreo o inspecciones realizadas. 

 

Elaborar un plan de mantenimiento predictivo para los equipos críticos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Técnicas de mantenimiento predictivo  

 

El mantenimiento predictivo busca detectar lo antes posible la aparición de los fallos 

desde el instante en que se inician los primeros síntomas, para evitar su desarrollo 

hasta el fallo total, lo que produciría que las máquinas que estén operando en línea 

paren la producción para que entren en línea la máquina que está en stand by o como 

en la mayoría de industrias no cuentan con esta ventaja definitivamente se para la 

producción lo que implicarán perdidas. 

 

 

2.2 Análisis vibracional  

 

Esta es una técnica predictiva que ha sido utilizada como un indicador del estado 

técnico de componentes de máquinas y por ende de las mismas, pudiéndose a través 

de la medición de vibraciones, detectar e identificar fallos ya desarrollados o en 

período de desarrollo prematuro.  

 

 

El interés principal deberá ser la identificación de las amplitudes predominantes de las 

vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación de las causas de 

la vibración y la corrección del problema que ellas representan. 

 

 

Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y 

las tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, etc.  

 

 

2.2.1 Clases de movimientos oscilatorios. [1]  

 

• Regulares.- También conocidos como repetitivos o periódicos, de estado estable     

como por ejemplo el Desbalanceo.  

 



 

 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones

• Irregulares.- También conocidos como aleatorios o aperiódicos, como por ejemplo 

la cavitación, el registro de un sismo.

 

 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

2.2.2 Movimiento armónico simple

movimiento armónico simple (MAS) graficado en la siguiente figura

 
 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

Donde: 

 

• A = Amplitud de onda de medio pico (
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Figura 1. Movimiento regular 

 

Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

vibracional. ESPOCH. 

 

 

También conocidos como aleatorios o aperiódicos, como por ejemplo 

la cavitación, el registro de un sismo. 

Figura 2. Movimiento irregular 

 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

vibracional. ESPOCH. 

 

 

vimiento armónico simple. El movimiento periódico más sencillo es el 

movimiento armónico simple (MAS) graficado en la siguiente figura. 

Figura 3. Movimiento armónico simple 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

vibracional. ESPOCH. 

 

A = Amplitud de onda de medio pico (um, mils) 

 

texto diagnostico 

También conocidos como aleatorios o aperiódicos, como por ejemplo 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

El movimiento periódico más sencillo es el 

 [2] 

 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico  
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• W = Frecuencia circular o angular de oscilación (rad/seg) 

• T = Periodo de oscilación (seg, min) 

 

� �
��

�
                                                          (1) 

 

 

• f = Frecuencia de oscilación (cpm, Hz) 

 

� �
�

��
�

�

�
                                                      (2) 

 

 
En la función armónica el valor promedio en un ciclo es cero, por eso se utiliza el valor 

eficaz o valor rms de la onda: 

 

• Valor pico (media onda) = Valor equivalente 

 

	
�� �� � 0.707 � 	
�� �����
�����                             (3)   

 

 

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

aceleración como se indica en la figura. 

 

 

Figura 4. Desplazamiento, velocidad y aceleración 

 

Fuente: Naturaleza de las vibraciones por Manuel Morocho texto diagnostico 

vibracional. ESPOCH. 
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El desplazamiento (X) se obtiene a partir del círculo trigonométrico en la que se 

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

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

 

� � �. sin !�                                                    (4)  

 

 

La velocidad constituye la Primera derivada del desplazamiento. 

 

	 � �. !. cos !�                                                 (5)  

 

 

La aceleración constituye la segunda derivada del desplazamiento o la primera 

derivada de la velocidad. 

 

�$ � %�. !�. sin !�                                             (6) 

 

 

De la figura anterior se observa que cuando la masa se desplaza por el punto 0, la 

velocidad es máxima, cuando el desplazamiento es máximo, la velocidad es 0. Esto 

ocurre para cualquier frecuencia. La aceleración tiene otra relación cuando el 

desplazamiento esta en el punto máximo positivo la aceleración esta en el máximo 

negativo. Cuando el desplazamiento pasa por 0, la aceleración también es 0. 

 

 

2.3 Clasificación y selección de transductores. [3]  

 

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 siguiente tabla:  
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Tabla 1. Transductores - parámetros 

Nombre:  Sensible a  

Sensor de Proximidad Desplazamiento 

Sensor de Velocidad Velocidad 

Acelerómetro Aceleración 

Fuente: Transductores de vibración por Glen White. Azima DLI 

 

 

2.3.1 Sensor de proximidad. El Sensor de proximidad, también llamado "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. 

 

 

Figura 5. Sensor de proximidad 

 
Fuente: Transductores de vibración por Glen White. Azima DLI 

 

 

Es comúnmente usado en cojinetes hidrodinámicos, de baja velocidad, la medición se 

realiza directamente sobre el eje. Requiere calibración y una fuente externa de energía 

para su funcionamiento. Tiene muy buena respuesta en baja frecuencia, de 0 a 400 Hz 

generalmente. 
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2.3.2 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. 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. 

 

 

Figura 6. Sensor de velocidad 

 

Fuente: Transductores de vibración por Glen White. Azima DLI 

 

 

Es de uso muy común, especialmente para mediciones en soportes de rodamientos 

(chumaceras), no requiere de fuente externa. Puede tener interferencia del campo 

magnético. Su aplicación está especialmente en el rango de 2Hz a 1Khz.  
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2.3.3 Acelerómetro. Se puede considerar al acelerómetro piezoeléctrico como el 

transductor estándar para medición de vibración en máquinas. Se produce en varias 

configuraciones, pero la ilustración del tipo a compresión sirve para describir el 

principio de la operación.  

 

 

La masa sísmica está sujetada a la base con un perno axial, que se apoya en un 

resorte circular. El elemento piezoeléctrico está ajustado entre la base y la masa. 

Cuando una materia está sujeta a una fuerza, se genera una carga eléctrica entre sus 

superficies. Hay muchas materias de este tipo. Cuarzo se usa más. 

 

 

También hay materias piezoeléctricos sintéticos que funcionan bien y en algunos 

casos son capaces de funcionar a temperaturas más altas que el cuarzo lo puede 

hacer. 

 

 

Figura 7. Acelerómetro 

 

Fuente: Transductores de vibración por Glen White. Azima DLI 

 

 

Son muy comunes, operan en una muy amplia gama de frecuencias, desde 0 hasta 

más de 400Khz, son recomendables para maquinaria de alta velocidad y para detectar 

vibraciones de alta frecuencia en general. 
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2.4 Termografía. [4] 

 

La termografía es una técnica que permite a distancia y sin ningún contacto, medir y 

visualizar temperaturas de superficie con precisión ya que la física permite convertir 

las mediciones de la radiación infrarroja en medición de temperatura.  

 

 

Termografía significa “escritura con calor”. La imagen generada se denomina 

termógrama o imagen térmica. “Infrarrojo” es lo que se hace sin contacto. Existen tres 

razones que hace a la termografía infrarroja una herramienta de utilidad fundamental. 

 

• Es sin contacto y la medida se realiza de forma remota. 

 

En primer lugar, mantiene al usuario fuera de peligro. Un ejemplo donde esto es muy 

importante es en aplicaciones de mantenimiento eléctrico los componentes en 

funcionamiento simplemente no se puede tocar. 

 
 

En segundo lugar, la termografía no es intrusiva ó afecta de ninguna forma al cuerpo a 

caracterizar. Solo observamos la radiación que sale, que se emite aunque no se mida. 

Esto es una condición muy importante para muchas aplicaciones. 

 
 

• Es bidimensional 

 

Es posible la comparación directa entre áreas del mismo cuerpo: podemos medir la 

temperatura en dos puntos ó en cien dentro de la misma imagen. Una imagen es 

perfecta para hacerse la idea inicial de una situación. Con una imagen enseguida se 

determinan donde están los problemas, ó que puntos tienen un especial interés. El 

análisis del campo térmico es más fácil a partir de la imagen, en este caso de la propia 

termografía que lo visualiza. 

 
 

• Se realiza en tiempo real 

 

La toma de imágenes en tiempo real permite realizar una visualización muy rápida de 

procesos estacionarios ya que ningún cuerpo evita emitir su propia radiación. 



 
 

12 
 

Las medidas con contacto directo siempre implican la presencia de una constante de 

tiempo que implica un cierto retraso temporal en la medida. La característica de tiempo 

real de la termografía infrarroja nos permite capturar rápidas variaciones del campo 

térmico. 

 

 

2.4.1 Una imagen infrarroja. Para ayudar a comprender una imagen infrarroja. Las 

áreas más oscuras son aquellas que irradian menos radiación térmica, ello significa 

que son las zonas del cuerpo más frías. Las zonas más brillantes significan lo 

contrario, más radiación y áreas más calientes. 

 

 

Figura 8. Imagen térmica de un automóvil 

 
Fuente: Definición de la termografía infrarroja por Infrared Training Center itc. 

 

 

¿Qué nos dice la imagen? podemos descubrir muchas cosas, parece que los faros 

están en funcionamiento, ó se han apagado recientemente. El coche acaba de ser 

utilizado, porque las ruedas están más calientes que el resto del coche. El aspecto del 

parabrisas nos muestra que el calefactor está en marcha, y además qué zonas del 

cristal calienta. El motor está en funcionamiento, ó se ha parado hace muy poco, 

porque el radiador aun permanece bastante caliente detrás de la rejilla frontal.  

Una de las pocas cosas que no se puede conocer a partir de esta imagen es 

precisamente de qué color es el choche. 
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2.4.2 Interpretación de la imagen térmica. ¿Qué es una Imagen Térmica? Es una 

imagen de la intensidad de radiación térmica. Un fallo común es suponer también que 

es una imagen de la distribución de temperaturas. No lo es. Veamos un ejemplo donde 

nos mostraran que lo que vemos en la imagen no es nunca una distribución de 

temperaturas, es siempre intensidad de radiación. En la Imagen Visual e Infrarroja de 

la Misma Escena, se tiene una imagen de una ventana, en el espectro visual y en el 

infrarrojo. Hay un hombre con una cámara infrarroja enfrente de la ventana, pero en la 

imagen visual lo único que vemos en la ventana es lo que hay afuera del edificio. En la 

imagen térmica, podemos ver el reflejo del hombre.  [5]  

 

 

Figura 9. Imagen visual e infrarroja de la misma escena 

   

Fuente: Interpretación de la imagen térmica por Infrared Training Center itc. 

 

 

El hombre representa una radiación reflejada más elevada que el resto de la 

habitación. 

 

 

2.5 Criticidad de los equipos. [6]  

 
La criticidad de los equipos o la importancia crítica. Es una metodología que permite 

jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el 

fin de encontrar la criticidad real, optimizar el proceso de asignación de recursos y 

talentos.  
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Tabla 2. Importancia crítica de los equipos 

 
IMPORTANCIA CRÍTICA DE LOS EQUIPOS  

IT
E
M 

VARIABLES  CONCEPT
O 

PONDE
RACIÓ

N 

OBSERVACIONES 

1 Efecto sobre el servicio que proporciona:  
  Para 4  

Reduce 2  
No para 0  

2 Valor técnico-económico: 
 Considera el costo de 

adquisición, Operación y 
Mantenimiento 

Alto 3 Más de usd: 20000 
Medio 2  
Bajo 1 Menos de usd: 1000 

3 La Falla afecta:  

 a. Al equipo en si Si 1 Deteriora otros 
componentes? 

 No 0  
b. Al Servicio Si 1 Origina problemas a otros 

servicios? 
 No 0  
c. Al Operador Riesgo 1 Posibilidad de accidente al 

operador? 
 Sin Riesgo 0  
d. A la Seguridad en general Si 1  

 No 0  

4 Posibilidad de Falla:  

  Alta 2 Opera en límites de diseño 
Baja 0  

5 Flexibilidad del equipo en el sistema:  

  Único 2 No existe otro igual o 
similar 

By  pass 1 El sistema puede seguir 
funcionando 

Stand by 0 Existe otro igual o similar 
no instalado 

6 Dependencia logística:  

  Extranjero 2 Repuestos se tiene que 
importar 

Local/ext 1 Algunos repuestos se 
compran localmente 

Local 0 Repuestos se consiguen 
localmente 

7 Dependencia de la mano de obra:  

  Terceros 2 El mantenimiento requiere 
contratar a terceros 

Propia 0 El mantenimiento se realiza 
con personal propia 

8 Facilidad de reparación (mantenibilidad):  

 Baja 1 Mantenimiento difícil 

 Alta 0 Mantenimiento fácil 

Fuente: Tesis ingeniería de mantenimiento “Importancia crítica” por Fernando Quishpe. 

ESPOCH 
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Tabla 3. Categorías 

CLASE CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS  

A Equipo crítico Único donde el daño o paralización 
restringe severamente la 
producción.                                                                                                                  

B Equipo crítico con respaldo            Donde un daño o paralización de 
ambas  unidades restringe 
severamente la producción 

C Equipo no crítico con 
respaldo        

Cuya pérdida no afecta la 
producción 

D Equipo no crítico                            Operando intermitentemente. 

Fuente: Tesis ingeniería de mantenimiento “Categorización de equipos” por Fernando 

Quishpe. ESPOCH 

 

 
Tabla 4. Escalas de referencia 

Clase Escala de referencia  Ponderación  
A Equipo critico sin respaldo 16 a 20 

B Equipo critico con respaldo 11 a 15 

C Equipo no critico con respaldo 06 a 10 

D Equipo no critico 00 a 05 

Fuente: Tesis ingeniería de mantenimiento “Ponderación de equipos”  por Fernando 

Quishpe. ESPOCH 

 

 
Tabla 5. Intervalos de medición recomendados por skf condition monitoring 

Intervalos de medición recomendados por skf condition monitoring 

� Maquinaria que ha experimentado problemas en el pasado o el 
historial registra que los problemas se han desarrollado súbitamente 
son monitoreados mensualmente. 

� Si la historia de operación es buena la inspección es trimestral. 

� Si la máquina es altamente confiable los intervalos pueden ser de 6 
a 12 meses. 

� Equipo crítico sin respaldo puede evaluarse cada una o dos 
semanas. 

� Equipo crítico con respaldo debe monitorearse en intervalos mínimo 
mensuales. 

� Equipo no crítico con respaldo se evalúa trimestralmente. 
� Equipo no crítico operando intermitentemente se puede monitorear 

trimestral o semestralmente. 

Fuente: Tesis ingeniería de mantenimiento “Designación de frecuencias”  por 

Fernando Quishpe. ESPOCH 
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2.6 Documentación de trabajo  

 

2.6.1 Fichas técnicas. Para poder llevar a cabo la selección del modelo de 

Mantenimiento que más se adapte a cada equipo, debemos, en primer lugar, disponer 

de la lista de los equipos que componen la planta. [7]  

 

 

Esta lista puede ser tan detallada como se quiera: cuanto más detallada sea, más 

válidas serán las conclusiones que obtengamos. 

 

 

Una vez que tengamos esa lista, es necesario elaborar una ficha técnica para cada 

uno de los ítems que componen la planta. La ficha del equipo debe contener los datos 

más sobresalientes que afecten al mantenimiento de cada uno de los equipos de la 

planta.  

 

 

A la hora de elaborar estas fichas, deberemos comenzar por los equipos más 

importantes, y después continuar con el resto hasta completar la totalidad de los 

equipos de la planta. Este trabajo es independiente de que haya o no un soporte 

informático en la empresa.  

 

 

Una vez que tengamos todas las fichas en soporte papel, la carpeta que contenga 

estas fichas se volverá la fuente de información; ya que ayudaran a tomar decisiones  

importantes del trabajo para el mantenimiento de cada equipo.  

 

 

En la ficha técnica del equipo debemos anotar los siguientes datos:  

 

• Código del equipo y descripción. 

• Datos generales. 

• Características principales (especificaciones).  

• Valores de referencia (temperaturas de funcionamiento, nivel de vibración en 

cada uno de los puntos, consumos de energía por fase, etc.) 

• Análisis de criticidad del equipo.  
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Es conveniente explicar, en esta ficha, por qué se le ha asignado un determinado nivel 

de criticidad. De esta forma, cualquier persona podrá consultarlo, y entender la razón 

de su clasificación. 

 

• Modelo de mantenimiento recomendable. Igual que en el caso anterior, es 

conveniente explicar por qué se ha llegado a esta conclusión. 

• Si se necesita de mantenimiento legal, y qué normativas son las de aplicación. 

• Si necesita de subcontratos a fabricantes 

 

 

Se debe indicar el tipo de subcontrato que se propone (revisiones periódicas, 

correctivo, inspecciones). 

 

• Repuestos críticos que deben permanecer en stock, pertenecientes a ese equipo. 

• Repuestos que se prevé que necesitará ese equipo en un ciclo de 5 años. 

• Consumibles necesarios (lubricantes, filtros, etc.) que necesita para funcionar, 

especificando sus características. 

• Acciones formativas que se consideran necesarias para poder tener el 

conocimiento que se requiere para poder ocuparse del mantenimiento del equipo. 

 

 

Realizando esta ficha de cada uno de los equipos que componen la planta, es fácil 

entender porqué, al realizar este trabajo, estamos recopilando datos muy importantes 

que nos ayudarán en otras labores, además de poder realizar el Plan de 

Mantenimiento: 

 

• Tendremos algunos de los datos necesarios para poder calcular el presupuesto de 

mantenimiento.  

• Podremos calcular los materiales necesarios, calcular el monto del inmobiliario en 

repuesto, los subcontratos que debemos firmar con fabricantes, etc. 

• Podremos elaborar el Plan de Formación a partir de las necesidades de formación 

en cada uno de los equipos.  

 

 

En la siguiente figura podemos observar el diseño de una ficha técnica modelo lo más 

detallada posible. 
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Figura 10. Modelo de ficha técnica 

EQUIPO:  CÓDIGO(S): 
DATOS DEL EQUIPO 

PROVEEDOR: AÑO:  FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONOS:    
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  
 
 
 

VALORES DE REFERENCIA  

    
    

ANÁLISIS DE CRITICIDAD  

Tipo de Equipo  Seguridad y 
medio 

ambiente 

Producción  Calidad  Mantenimiento  

A 
CRÍTICO 

    
    
    

B 
IMPORTANTE 

    
    
    

C 
PRESCINDIBLE 

    
    
    

MODELO DE MANTENIMIENTO ¿MTO. LEGAL?  SUBCONTRATOS NECESARIOS  
CORRECTIVO  SÍ  PREVENTIVO  
CONDICIONAL  CORRECTIVO  
SISTEMÁTICO  NO  INSPECCIONES  

ALTA DISPONIBILIDAD  OVERHAUL  
ELEMENTOS QUE LO COMPONEN CONSUMIBLES 

 Aceites: 
 
Filtros: 
 
Otros: 

REPUESTOS CRÍTICOS EN STOCK PERMANENTE EN PLANTA  
HERRAMIENTAS ESPECIALES  

  
  
FORMACIÓN NECESARIA  
 

ESPECIFICAR MANTENIMIENTO LEGAL  
 
 SUBCONTRATOS 

 

Fuente: Ficha técnica por García. S. Organización y Gestión Integral del  

Mantenimiento  
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2.7 Valores estándares recomendados para el manteni miento predictivo 

 

2.7.1  Normas de severidad vibracional. El estado de una máquina se determina mejor 

por una serie de mediciones de vibración hecho en un largo tiempo. A través de los 

años, se hicieron varios intentos para establecer niveles de vibración absolutos, o 

normas de niveles para una operación aceptable en diferentes tipos de máquinas. 

 

 

2.7.1.1 Norma ISO 2372. La norma ISO 2372 es aplicable a los equipos rotativos 

cuyo rango de velocidades de giro está entre 600 y 12.000 RPM. Los datos que se 

requieren para su aplicación son el nivel global de vibración en velocidad - valor eficaz 

RMS, en un rango de frecuencia entre 10 y 1.000 Hz, distinguiendo varias clases de 

equipos rotativos. Para utilizar la norma, basta con clasificar la máquina en estudio 

dentro de la clase correspondiente y una vez obtenido el valor global de vibración 

entre 600 y 60.000 CPM. [8] 

 

 

Figura 11. Clasificación de equipos en ISO 2372. 

 

Fuente: http://www.sinais.es/normativa/iso2372.html 

 

 

2.7.1.2 Norma ISO 10816.  Norma internacional que 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. La norma ISO 10816 es aplicable para 

máquinas, con registros de vibración tomados en la carcaza. [9]  
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Figura 12. Norma ISO 10816 

 

Fuente: http://www.sinais.es/normativa/iso10816.html 

 

 

2.7.2 Parámetros estandarizados en la inspección termográfica  

 

2.7.2.1 Motores eléctricos trifásicos. Los motores se dimensionan normalmente para 

una vida teórica del orden de 25000 horas de servicio (aproximadamente 10 años) con 

el aislamiento sometido a una temperatura máxima admisible en permanencia (120ºC 

para clase B). 

 

 

 Cuando se sobrepasa esta temperatura, la vida del motor se reduce según una regla 

generalmente aceptada, llamada regla de Montsinger. [10]  

 

 

Según esta regla, cuando a un motor se le hace trabajar en permanencia a 10ºC por 

encima de su temperatura límite, su vida se reduce aproximadamente a la mitad, de 

25000 horas a 10000 horas, y si se le hace trabajar a 20ºC más, su vida se reduce 

aproximadamente a la quinta parte, es decir, a unas 4500 horas. 
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Figura 13. Regla de montsinger 

 
Fuente: Las normas NEMA Standars Publication, 1993 

 

 

2.7.2.2   Aislamiento. La máxima temperatura de operación de un motor / generador 

depende principalmente de los materiales usados en su construcción, existen varias 

clases de aislamiento. A continuación se señala el alcance de temperatura máxima 

permitida para el aislamiento de un devanado, atendiendo a su clase (letra indicativa). 

 

 

Tabla 6. Temperatura permitida para el aislamiento 

 

Fuente: Las normas NEMA Standars Publication, 1993 
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Figura 14. Niveles de temperatura para diferentes clases 

 

 

Fuente: Las normas NEMA Standars Publication, 1993 

 

 

Dichas temperaturas máximas, son a las cuales el aislamiento podría colapsar. 

En termografía es posible detectar una falla en el aislamiento de un motor si se tiene la 

clase de aislamiento del mismo (dato de placa). Generalmente al medir la temperatura 

de la carcaza del motor, asumimos que el aislamiento esta en 20°C más alto que ésta. 

Por ejemplo, si observamos que la temperatura de la carcaza de un motor clase B es 

de 120°C, podría estar muy seguro que la temperatur a del aislamiento esta a por lo 

menos 140°C excediendo la temperatura máxima permit ida para esa clase de 

aislamiento. 

 

 

La termografía es una herramienta muy útil para detectar un sobrecalentamiento en el 

motor, y aunque podría precisar el área donde se produce el calentamiento (corto 

entre espiras), sin embargo es todavía bastante limitada en su capacidad de indicar el 

porqué se produce éste efecto. 

 

 

2.7.2.3 Inspección de equipos mecánicos. Los equipos mecánicos inspeccionados 

son, máquinas giratorias. El incremento de temperaturas superficiales pueden deberse 

a fallos internos. Puede generarse un calor excesivo por fricción en rodamientos 

defectuosos debido al desgaste, mal alineamiento o mala lubricación. Es deseable 
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realizar la inspección con los sistemas operativos, basándose la interpretación de los 

resultados en la comparación entre componentes trabajando en condiciones similares 

de carga. 

 

 

Los equipos habitualmente inspeccionados son: 

 

• Rodamientos 

• Cojinetes 

 

Y en elementos donde existan: 

 

• Correas 

• Bandas 

 

 

Mediante las imágenes térmicas que capturan mapas infrarrojos bidimensionales de 

las temperaturas de los rodamientos y del alojamiento, los técnicos podrán comparar 

las temperaturas de funcionamiento actuales con las especificaciones de referencia y 

localizar posibles fallos de funcionamiento. 

 

 

Los problemas en los rodamientos se suelen encontrar comparando sus temperaturas 

con las temperaturas de superficie de rodamientos similares que funcionan en 

circunstancias parecidas. 

 

 

 En una imagen por infrarrojos, el sobrecalentamiento se muestra como “puntos 

calientes” y se suele localizar comparándolo con las imágenes térmicas de un equipo 

similar.  

 

 

Uno de los procedimientos que se realiza durante la comprobación de rodamientos es 

la comparación entre las temperaturas de los bloques motor (para motores y 

rodamientos del mismo tipo), o bien de las temperaturas del estator y del bloque 

motor. 

 



 
 

24 
 

2.7.2.4 Temperaturas de servicio y comportamiento del material de un rodamiento.  

 

Los aros de los rodamientos y los cuerpos rodantes son fabricados de acero al cromo 

templable y son endurecidos y revenidos hasta obtener los valores estandarizados. 

Con esta dureza los rodamientos logran las capacidades de carga indicadas para una 

temperatura de servicio constante de hasta 120°C (3 93 K); temperaturas punta de 

hasta 150°C (423 K) son admisibles. A temperaturas más altas se modifica la 

estructura del material y aparecen pérdidas de la dureza y variaciones de las medidas. 

Mediante un tratamiento térmico especial de los aros del rodamiento se pueden 

compensar las variaciones en las medidas. Para distinguir estos aros con 

estabilización de las medidas de los aros normales, se proveen con un símbolo 

adicional. El tratamiento térmico especial produce la mencionada pérdida de dureza y 

en consecuencia, una disminución de la capacidad de carga dinámica, la que se toma 

en cuenta mediante el factor de temperatura. 

 

 

Tabla 7. Símbolo adicional para rodamientos con tratamiento térmico especial 

 

Fuente: Las normas NEMA Standars Publication, 1993 

 

 

La temperatura de servicio del rodamiento depende de las siguientes influencias: 

 

• Calentamiento propio 

• Calentamiento exterior a través del eje, o por radiación 

• Superficie de refrigeración de la caja 

• Efecto refrigerante del eje 
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• Efecto de ventilación de las partes vecinas 

• Temperatura de la atmósfera circundante 

• Tipo y cantidad de lubricante. 

 

 

Debido a esta gran cantidad de influencias es difícil hacer una estimación de la 

verdadera temperatura en un caso determinado. Por esto se limita generalmente a la 

determinación de la dirección y de la magnitud del gradiente térmico.  

 

 

De la observación de máquinas de construcción semejante, que ya han funcionado 

bajo condiciones semejantes, puede estimarse el orden de magnitud de la temperatura 

de servicio probable. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. EQUIPOS QUE CONFORMAN LA PLANTA ACERÍA DE LA EMP RESA     

NOVACERO S.A.  

 

3.1 Descripción de equipos  

 

3.1.1 Motor bomba central hidráulica 2. Este equipo bombea un caudal de aceite 

soluble su composición química es de: 4 galones en 55 litros.  

 

 

Figura 15. Motor bomba central hidráulica 2

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

El motor bomba central hidráulica 2 es sumamente crítico de vital importancia  ya que 

ayuda en la apertura y cierre de las tapas del horno de fundición.  
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3.1.2 Motor bomba PU-03-A. Su fundamental tarea es bombear agua a las máquina 

de colada continua dicha maquina son moldes; donde ahí se forman las denominadas 

palanquillas o lingotes  con medidas 130 X 130 X 40000 mm. 

 

 

Figura 16. Motor bomba PU-03-A 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

Al bombear agua a las máquinas de colada continua contribuirá al enfriamiento de 

palanquillas. Equipo de gran importancia en la producción dentro de la planta acería. 
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3.1.3 Compresor 1. Este equipo suministra aire comprimido a toda la planta acería y 

al tren de laminación 1. Equipo indispensable en el proceso de fundición y la producción 

de varillas. 

 

 

Figura 17. Compresor 1 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

Esto equipos tienen la ventaja de tener un sistema de stand by, ya que la mayoría de 

maquinas operan en línea. Evitando la paralización de producción y lógicamente 

pérdidas.  
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3.1.4 Ventilador 2. El objetivo fundamental de estos equipos es extraer o evacuar los 

tremendos gases emitidos exclusivamente dentro de la planta acería gases emitidos 

por: las sestas o cucharas para el vaciado de la chatarra al horno, y en el proceso de 

fundición de la chatarra. 

 

 

Figura 18. Ventilador 2 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

Todos los gases emitidos por acería son evacuados por medio de ductos ayudados 

por estos ventiladores. Llegando al área de tratamiento de humos. 
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3.1.5 Ventilador 3. Estos equipos al igual que los compresores tienen la ventaja de 

tener un sistema de stand by.  

 

 

Figura 19. Ventilador 3 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

Sistema que  ayuda en la de gestión ambiental utilizando por toda la fábrica ya que 

aplican las normas ISO 14001; Esta empresa es catalogada internacionalmente como 

PUNTO VERDE    “CERO CONTAMINACION”. 
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3.1.6 Motor bomba PU-01-A. Este equipo es el encargado de suministrar o abastecer 

agua a las centrales hidráulicas uno y dos. 

 

 

Figura 20. Motor bomba PU-01-A 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

El caudal de agua que bombea es debidamente tratado al menor grado de alcalinidad. 
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3.1.7 Motor bomba PU-02-A. Su fundamental tarea al igual que el motor bomba  

anterior es la de suministrar o abastecer agua a las centrales hidráulicas. 

 

 

Figura 21. Motor bomba PU-02-A 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

El caudal que bombea este equipo va directamente a las cisternas de las centrales 

hidráulicas.  
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3.1.8 Motor bomba PU-03-C. Son equipos que bombean agua  al tren de laminación 

uno. 

 

 

Figura 22. Motor bomba PU-03-C 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

Caudal que es aprovechada para la refrigeración de las palanquillas  al momento de 

su procedimiento de laminación. 
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3.1.9 Motor bomba PU-03-D. Equipo de abastecimiento de agua caudal que es 

enviada al tren de laminación uno. 

 

 

Figura 23. Motor bomba PU-03-D 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

Caudal que es aprovechada para la refrigeración de las palanquillas  al momento de 

su procedimiento de laminación.  
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3.1.10 Motor bomba PU-17-B. Equipo que bombea agua al equipo de corte de las 

palanquillas cuando salen de la máquina de colada continua. 

 

 

Figura 24. Motor bomba PU-17-B 

 

Fuente: Novacero S.A 
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3.1.11 Tablero eléctrico 1.central hidráulica 2. Son sistemas fundamentales en cuanto 

a la apertura y cierre de la corriente eléctrica que requieren los motores de la central 

hidráulica. 

 

 

Figura 25. Tablero eléctrico 1 

 

Fuente: Novacero S.A 

 

 

3.1.12 Tablero eléctrico 4.central hidráulica 2 

 

 

Figura 26. Tablero eléctrico 4 

 

Fuente: Novacero S.A 
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3.2 Estado actual de los equipos 

 
Primeramente se conoció  los equipos, considerando los siguientes aspectos: 

características, datos técnicos, principales componentes, sistemas, su importancia de 

operación en la producción. En base a sus catálogos, experiencia de los operarios, 

personal de producción, seguridad industrial, y personal de mantenimiento.  

 

 

Con ese conocimiento se procedió a realizar el análisis del estado técnico de cada 

equipo de la planta. 

 

 

En especial de los componentes más relevantes como es el caso de: elementos 

rodantes, cojinetes, chumaceras,  acoplamientos,  motores eléctricos, tableros 

eléctricos. Se utilizó como prioridad el análisis vibracional y el análisis termográfico, 

que contribuyeron en gran parte la determinación de condiciones reales que se 

encontraban  los equipos de la planta acería.  

 

 

En otros componentes que no fue necesario hacer el análisis vibracional o el 

termográfico tal como fue el caso de los sistemas de lubricación, se lo efectuó de 

acuerdo a los datos registrados por parte del personal de mantenimiento preventivo  

encargados de la planta acería. Ya que ellos llevan ciertos registros de horas de 

trabajo efectuadas por la maquinaria. Gracias al personal mencionado, y con la ayuda 

de los análisis que se hicieron, se dio el criterio de valoración para determinar el 

estado real de dichos equipos.  

 

 

En el ANEXO A se detalla las ficha que se diseño y se utilizó para la evaluación 

técnica los equipos de la planta acería. 

 

 

3.3 Mantenimiento que se emplea actualmente en la p lanta acería  

 

La planta de fundición está compuesta de varias áreas de producción cada una con 

sus respectivos departamentos y personal para su desempeño óptimo de la planta. El 
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tipo de mantenimiento que se maneja es un sistema de mantenimiento Preventivo y 

Correctivo Planificado.  

 

 

Para aquello existirá una planificación de trabajo con su debida anticipación al menos 

con tres días antes de la paralización de la planta; la reunión de trabajo estará 

compuesta por: el jefe de cada departamento, jefes de turno, y el gerente de la fábrica. 

Ahí expondrán sus principales problemas y necesidades ocurridas durante el 

funcionamiento de la planta; en especial el jefe de mantenimiento y producción. 

Realizando al final de la reunión, una sola  planificación de trabajo de mantenimiento y 

producción. 

 

 

La planta se paraliza cada quince días y cada fin de mes. Cabe recalcar que la 

paralización de toda la planta se lo hace un día antes entre eso de las cinco de la 

tarde; para luego ser reanudado al otro día entre las diez o doce de la noche. El 

tiempo de paro de la planta acería es un día y medio, tiempo que es utilizado para la 

ejecución de trabajos de mantenimiento planificados comenzando desde lo más crítico 

dejando al último o a la próxima parada lo menos critico. Una vez concluido dichos 

trabajos de mantenimiento se pasara un informe al Jefe de Producción donde él y sus 

subordinados serán las personas encargadas de dar luz verde para el arranque 

nuevamente de la planta de fundición. 

 

 

3.4 Documentación técnica utilizada 

 
El departamento de mantenimiento de la planta acería para su mejor organización 

utiliza documentación técnica de trabajo en soporte papel como:   registros de 

operación, registros de mantenimientos o las denominadas bitácoras  de 

mantenimiento; estos documentos son manejados por el personal de mantenimiento y 

los operarios que están a cargo de los diferentes equipos. Es de vital importancia 

realizar un plan de mantenimiento predictivo con el fin de conocer el estado técnico de 

los equipos en todo momento, ya que en la planta cuenta con equipos de alta 

tecnología que facilitará la realización e implementación  de un plan de mantenimiento 

predictivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LOS EQUIPOS CRÍTICOS DE LA PLANTA 

ACERÍA DE LA FÁBRICA NOVACERO S.A. LASO – ECUADOR 

 

4.1  Determinación de los equipos críticos 

 
Los equipos de la planta acería entran en un proceso de análisis de ponderación sobre 

la importancia crítica que tiene cada uno, luego con el valor ponderado se determinará 

la criticidad real de los equipos designando su categoría, clase, características, etc. 

Facilitando así  la creación de rutas de monitoreo para el análisis vibracional y 

termográfico, estableciendo también frecuencias e intervalos de medición 

recomendados por SKF, dichas frecuencias servirán de guía para el plan de 

mantenimiento predictivo, este trabajo se realiza en conjunto y coordinación con el 

personal de: mantenimiento, producción y seguridad industrial. 

 

 

4.1.1 Resultados de ponderación del análisis crítico en los equipos. 

 
 

Tabla 8. Resultados ponderación motor bomba central hidráulica 2 

      PONDERACIÓN MOTOR BOMBA CENTRAL HIDRAULICA 2  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico - Económico 2 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 2 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 2 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  17 
CONCLUSIÓN Equipo Crítico  

Fuente: Autor 
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Tabla 9. Resultados ponderación motor bomba PU-03-A 

              PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-03-A  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 2 
2 Valor Técnico - Económico 2 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general 1 

4 Probabilidad de Falla 2 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 2 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 2 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  16 
CONCLUSIÓN Equipo Crítico  

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 10. Resultados ponderación compresor 1 

                    PONDERACIÓN COMPRESOR 1 

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico – Económico 2 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 2 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 2 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  17 
CONCLUSIÓN Equipo Crítico  

Fuente: Autor 



 
 

41 
 

Tabla 11. Resultados ponderación ventilador 2 

                     PONDERACIÓN VENTILADOR 2  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico - Económico 2 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 
b. Al Servicio 1 

c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 2 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 2 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  17 
CONCLUSIÓN Equipo Crítico  

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 12. Resultados ponderación ventilador 3 

                    PONDERACIÓN VENTILADOR 3  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico - Económico 2 
3 La falla Afecta:  

• Al Equipo en si 1 

• Al Servicio 1 

• Al operador 1 
• A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 2 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 2 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  17 
CONCLUSIÓN Equipo Crítico  

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Resultados ponderación motor bomba PU-01-A 

         PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-01-A  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 1 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 1 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 1 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  11 
CONCLUSIÓN Equipo crítico  

con respaldo 
Fuente: Autor 

 

 

Tabla 14. Resultados ponderación motor bomba PU-02-A 

           PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-02-A  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 1 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 
b. Al Servicio 1 

c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 1 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 1 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  11 
CONCLUSIÓN Equipo  crítico  

con Respaldo 
Fuente: Autor 
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Tabla 15. Resultados ponderación motor bomba PU-03-C 

              PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-03-C  
ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 1 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 1 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 1 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  11 
CONCLUSIÓN Equipo  crítico  

 con respaldo  
Fuente: Autor 

 

 

Tabla 16. Resultados ponderación motor bomba PU-03-D 

           PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-03-D  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 1 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 
b. Al Servicio 1 

c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 1 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 1 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  11 

CONCLUSIÓN Equipo  
Crítico con 
respaldo 

Fuente: Autor 



 
 

44 
 

Tabla 17. Resultados ponderación motor bomba PU-17-B 

           PONDERACIÓN MOTOR BOMBA PU-17-B  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 1 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

a. Al Equipo en si 1 

b. Al Servicio 1 
c. Al operador 1 
d. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 1 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 1 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  11 
CONCLUSIÓN Equipo  

crítico con 
respaldo 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 18. Tablero eléctrico 1 

             PONDERACIÓN TABLERO ELÉCTRICO  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

e. Al Equipo en si 1 
f. Al Servicio 1 

g. Al operador 1 
h. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 0 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 0 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  12 
CONCLUSIÓN Equipo  

Crítico 
Fuente: Autor 
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Tabla 19. Tablero eléctrico 4 

           PONDERACIÓN  TABLERO ELECTRICO 4  

ITEM VARIABLE  PONDERACIÓN 

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona 4 
2 Valor Técnico - Económico 1 
3 La falla Afecta:  

e. Al Equipo en si 1 

f. Al Servicio 1 
g. Al operador 1 
h. A la seguridad en general. 1 

4 Probabilidad de Falla 0 
5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema 1 
6 Dependencia Logística 1 
7 Dependencia de la Mano de Obra 0 
8 Facilidad de Reparación 1 

TOTAL:  12 
CONCLUSIÓN Equipo  

Crítico 
Fuente: Autor 

 

 

4.1.2 Designación de frecuencias para el mantenimiento predictivo 

 

 

Tabla 20. Frecuencias para el monitoreo en el mantenimiento predictivo 

ITEM 
EQUIPOS DE LA PLANTA ACERIA  CLASE FRECUENCIA 

1 MOTOR BOMBA CENTRAL 
HIDRAULICA 2 

A QUINCENAL 

2 MOTOR BOMBA PU-03-A A QUINCENAL 
3 COMPRESOR 1 A QUINCENAL 
4 VENTILADOR 2 A QUINCENAL 

5 VENTILADOR 3  A QUINCENAL 

6 MOTOR BOMBA PU-01-A B MENSUAL 

7 MOTOR BOMBA PU-02-A B MENSUAL 
8 MOTOR BOMBA PU-03-C B MENSUAL 

9 MOTOR BOMBA PU-03-D B MENSUAL 
10 MOTOR BOMBA PU-17-B B MENSUAL 
11 TABLERO ELECTRICO 1 A QUINCENAL 
12 TABLERO ELECTRICO 4 A QUINCENAL 

Fuente: Autor 
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4.2 Equipos y accesorios utilizados en el análisis vibracional y termográfico en 

la planta acería 

 

 

4.2.1 Equipo y accesorios utilizados en el análisis vibracional. El equipo utilizado 

para el análisis vibracional, en las máquinas rotodinámicas de la planta acería es de la 

firma AZIMA DLI, modelo DCX, incorporado el software de análisis ExpertAlert3.10. 

Equipo fácil de usar e ideal para controlar áreas sumamente grandes en la producción. 

 

 

Figura 27. Equipo vibracional DCX 

  

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

El acelerómetro que se utilizado también es de la firma DLI; acelerómetro triaxial que 

tiene la ventaja y la capacidad de absorber los niveles de vibración en los tres 

sentidos: axial, radial y tangencial en un solo punto de medición; su sensibilidad esta 

en el rango 100 mv/g. 

 

 

Figura 28. Sensor triaxial  

     

Fuente: Novacero S.A. 
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Se utilizo bases hechas de bronce o de acero inoxidable que van pegadas o alojadas 

en las máquinas exactamente en los puntos de medición determinados las 

características de los mismos se detalla en el ANEXO B. El sensor triaxial se acoplará 

a estas bases para la recolección de datos de vibración. 

 

 

Figura 29. Bases de bronce 

  

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

El activador loctite 7380 y adhesivo estructural 325 son aditivos utilizados para 

limpieza y adhesión de superficies de la máquina donde van sujetas las bases de 

bronce  es muy importante que dichas áreas estén limpios y plana como sea posible. 

 

 

Figura 30. Activador y adhesivo estructural 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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4.2.1.1  Configuración del sistema. Para la configuración del sistema ExpertAlert3.10., 

detallada en el ANEXO C, se realizó los siguientes pasos: 

 

 

• Levantamiento de datos técnicos. Se recopilo la mayor información posible de la 

máquina a través de manuales, catálogos, e inspecciones de campo. 

• Creación y validación de MIDS: Programación de los equipos de la planta Acería en 

el sistema ExpertAlert3.10.  

• Se crea una  jerarquización determinada, visualización de la planta, áreas, 

máquina, localización e identificación exactamente de los puntos de medición. 

• Se crea el primer nivel de programación (PLANTA: NOVACERO S.A.) 

 

 

Figura 31. Primer nivel de programación. Planta novacero S.A 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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• Se crea el segundo nivel de programación (ÁREA: ACERÍA.) 

 

 

Figura 32. Segundo nivel de programación. Área acería 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

• Se crea el tercer, cuarto, y quinto  nivel de programación (MÁQUINA 

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN) 
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Figura 33. Tercer, cuarto y quinto nivel de programación. Motor bomba central 

hidráulica 2 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

Figura 34. Tercer, cuarto, y quinto nivel de programación. Motor bomba PU-03-A 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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Figura 35. Tercer, cuarto, y quinto nivel de programación. Compresor 1 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

Figura 36. Tercer, cuarto, y quinto nivel de programación. Ventilador 2 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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Figura 37. Tercer, cuarto, y quinto  nivel de programación. Ventilador 3 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

4.2.2 Equipo y accesorios utilizados en el análisis termográfico. El equipo que se 

utilizó para realizar el análisis termográfico es la cámara modelo FLIR T400 Western.  

 

 

Figura 38. Equipo termográfico FLIR T400 Western 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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La cámara contiene el software FLIR Quick 1.2. Que se instala en un computador, 

batería de 9 V, tarjeta de memoria SD, cable de alimentación y USB. 

 

 

4.2.2.1 Configuración y utilización del software FLIR Quick 1.2  

 

• Desde la cámara FLIR T400 Western se transferirán las tomas termográficas al 

software FLIR Quick 1.2 

 

 

Figura 39. Transferencia de imágenes al software FLIR Quick 1.2 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

• Luego se organizará los termógramas por carpetas según la ruta de medición 

determinados. 

 

 

Figura 40. Organización por carpetas al software FLIR Quick 1.2 

 

Fuente: Novacero S.A. 
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• Una vez organizadas las carpetas, dando doble clic a cualquier  termógrama se 

procederá a realizar el análisis con las ayuda de la barra de menú que despliega el 

programa y sobre todo con el criterio de la Norma ASNT-TC-1A, norma que da un 

criterio para determinar la severidad de operación del equipo. Los detalles se puede 

observar en el ANEXO D. 

 

 

Figura 41. Análisis del termógrama 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

• Obtenido ya su análisis, realizando sus respectivo ajustes se procederá a la 

realización del reporte termográfico, indicado en el ANEXO E. 

 

 

4.3 Determinación de los puntos de medición 

 

4.3.1 Determinación de los puntos de medición para el análisis vibracional. Para 

realizar el monitoreo del análisis vibracional se requiere recolectar los datos cada vez, 

en un mismo lugar de la máquina, por ello es importante la localización exacta de los 

puntos 

 

 

Lo ideal o recomendable serian en los puntos que se encuentran al lado que exista 

carga, o el lugar más cercano a los elementos rodantes, ya que en estos puntos se 

proveerá la mayor información sobre los problemas que pudiese encontrarse en un 

activo. 
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Figura 42. Determinación correcta de un punto de medición en un equipo 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 
 

En general se ha encontrado que para motores de menos de 50 HP un punto de 

prueba es adecuado, pero para motores de más de 50 HP cada rodamiento debería de 

tener su propio punto de prueba.  

 

 

4.3.2 Determinación de las áreas de medición para el análisis termográfico. Para 

determinar qué área del equipo va ha ser analizada se utilizó el enfoque de la cámara 

ubicando el cursor de temperatura en los puntos más calientes capturando así la 

imagen, para su posterior análisis. 

 

 
Figura 43. Determinación de áreas de inspección termográfico 

 

Fuente: Novacero S.A. 

 

 

4.4 Diseño de fichas técnicas para realizar el mant enimiento mediante el 

análisis vibracional y termográfico 

  

4.4.1 Fichas de datos, características, diagramas de ubicación de los puntos de 

medición para el análisis vibracional en los equipos en la planta acería 
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Tabla 21. Datos, características, diagrama de ubicación de los puntos de medición 

vibracional del motor bomba central hidráulica 2 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS, DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LO S 
PUNTOS DE MEDICIÓN VIBRACIONAL MOTOR BOMBA CENTRAL 

HIBRÁULICA 2  

 

DATOS GENERALES 
PLANTA:  ACERÍA AREA:  CENTRAL HIDRÁULICA 2 

MARCA:  EXTRA 
TOUGH 

FRABICANTE:EXTRATOUGH AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2007 PRIORIDAD:  VITAL 

DATOS TÉCNICOS 
VOLTAJE:  460 V FRECUENCIA:  60 Hz RPM: 3570 VOLUME:  36 m³/h 

AMPERAJE :134 A POTENCIA:  125 HP TEMP AMBIENTE:  40 
°C 

NUMERO DE ETAPAS BOMBA:  6 

DATOS DE REFERENCIA VIBRACIONAL 
TIPO DE SISTEMA:   

AMORTIGUADO………        RIGIDO:…X…… 

UNIDADES DE VELOCIDAD:        VdB:….          mm / s: …X….. 

EQUIPO UTILIZADO:  DCX ANALISTA:  RAMIRO SANGUCHO 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
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Tabla 22. Datos, características, diagrama de ubicación de los puntos de medición 

vibracional del motor bomba PU-03-A 

Fuente: Autor 

 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS, DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE MEDICIÓN VIBRACIONAL DEL MOTOR BOMBA PU-03-A  

 

DATOS GENERALES 

PLANTA:  ACERÍA AREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA:  
SIEMENSA-LLIS 

FRABICANTE:  SIEMENS - 
ALLIS 

AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2007 PRIORIDAD: 
VITAL 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE:  460 V FRECUENCIA:  60 Hz RPM:1782 TIPO DE CAUDAL:  AGUA 

AMPERAJE:  275 A POTENCIA:  184 KW CONEXIÓN: 
TRIANGULO 

TIPO DE BOMBA:  CENTRIFUGA  

DATOS DE REFERENCIA VIBRACIONAL 

TIPO DE SISTEMA:   AMORTIGUADO…X ...  
RIGIDO  ... 

UNIDADES DE VELOCIDAD:        VdB:….    mm / s: …X….. 

EQUIPO UTILIZADO:  DCX ANALISTA:  RAMIRO SANGUCHO 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
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Tabla 23. Datos, características, diagrama de ubicación de los puntos de medición 

vibracional del compresor 1 

Fuente: Autor 

 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS, DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE MEDICIÓN VIBRACIONAL DEL MOTOR COMPRE SOR 1 

 

DATOS GENERALES 

PLANTA: ACERÍA AREA:  TRATAMIENTO DE HUMOS 

MARCA:  FRABICANTE: AÑO DE ADQUISISCIÓN:  PRIORIDAD:  

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE:  FRECUENCIA: 60 Hz RPM: VOLUME:  m³/h 

AMPERAJE: POTENCIA:  TEMP AMBIENTE:  °C NUMERO DE ETAPAS BOMBA:  

DATOS DE REFERENCIA VIBRACIONAL 

TIPO DE SISTEMA: AMORTIGUADO………        
RIGIDO:…X…… 

UNIDADES DE VELOCIDAD       VdB:….    mm / s: …X….. 

EQUIPO UTILIZADO: DCX RESPONSABLE: RAMIRO SANGUCHO 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
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Tabla 24. Datos, características, diagrama de ubicación de los puntos de medición 

vibracional del ventilador 2 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS, DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE L OS 
PUNTOS DE MEDICIÓN VIBRACIONAL DEL VENTILADOR 2  

 

DATOS GENERALES 

PLANTA: ACERÍA AREA: TRATAMIENTO DE HUMOS 

MARCA:  FRABICANTE: AÑO DE ADQUISISCIÓN:  PRIORIDAD:  

DATOS TÉCNICOS 
VOLTAJE:  FRECUENCIA: 60 Hz RPM: VOLUME:  m³/h 

AMPERAJE: POTENCIA:  TEMP AMBIENTE:  °C NUMERO DE E TAPAS BOMBA:  

DATOS DE REFERENCIA VIBRACIONAL 

TIPO DE SISTEMA: AMORTIGUADO………        
RIGIDO:…X…… 

UNIDADES DE VELOCIDAD       VdB:….    mm / s: …X….. 

EQUIPO UTILIZADO: DCX RESPONSABLE: RAMIRO SANGUCHO 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
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Tabla 25. Datos, características, diagrama de ubicación de los puntos de medición 

vibracional del ventilador 3 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS, DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE MEDICIÓN MOTOR DEL VENTILADOR 3  

 

DATOS GENERALES 

PLANTA: ACERÍA AREA: TRATAMIENTO DE HUMOS 

MARCA:  FRABICANTE: AÑO DE ADQUISISCIÓN:  PRIORIDAD:  

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE:  FRECUENCIA: 60 Hz RPM: VOLUME:  m³/h 

AMPERAJE: POTENCIA:  TEMP AMBIENTE:  °C NUMERO DE E TAPAS BOMBA:  

DATOS DE REFERENCIA VIBRACIONAL 

TIPO DE SISTEMA: AMORTIGUADO………        
RIGIDO:…X…… 

UNIDADES DE VELOCIDAD       VdB:….    mm / s: …X….. 

EQUIPO UTILIZADO: DCX RESPONSABLE: RAMIRO SANGUCHO 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
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4.4.2 Fichas de datos, características técnicas para el análisis termográfico de los 

equipos en la planta acería 

 

Tabla 26. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del motor bomba 

PU-01-A 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
TERMOGRÁFICO DEL MOTOR BOMBA PU-01-A  

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: PU-01-A 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA: 
SIEMENS-ALLIS 

FRABICANTE: SIEMENS-
ALLIS 

AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2008 PRIORIDAD: 
VITAL 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE: 460 V AMPERAJE: 235 A POTENCIA: 152 KW RPM:1788 

TIPO DE CONEXIÓN MOTOR: TRIÁNGULO   FRECUENCIA:  60 Hz 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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Tabla 27. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del motor 

bomba PU-02-A 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
TERMOGRÁFICO DEL MOTOR BOMBA PU-02-A  

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: PU-02-A 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA: SIEMENS-
ALLIS 

FRABICANTE: SIEMENS-ALLIS AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2008 PRIORIDAD: 
VITAL 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE: 460 V AMPERAJE: 235 A  POTENCIA: 152 KW  RPM: 1788 

TIPO DE CONEXIÓN MOTOR: TRIÁNGULO   FRECUENCIA:  60 Hz 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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Tabla 28. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del motor bomba 

PU-03-C 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
TERMOGRÁFICO DEL MOTOR BOMBA PU-03-C  

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: PU-03-C 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA: SIEMENS-
ALLIS 

FRABICANTE: SIEMENS-
ALLIS 

AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2008 PRIORIDAD: 
VITAL 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE: 460 V AMPERAJE: 275 A    POTENCIA: 184 KW  RPM: 1786 

TIPO DE CONEXIÓN MOTOR: TRIÁNGULO   FRECUENCIA:  60 Hz 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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Tabla 29. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del motor bomba 

PU-03-D 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
TERMOGRÁFICO DEL MOTOR BOMBA PU-03-D  

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: PU-03-D 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA: 
SIEMENS-ALLIS 

FRABICANTE: SIEMENS-
ALLIS 

AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2008 PRIORIDAD: 
VITAL 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE: 460 V AMPERAJE: 275 A POTENCIA: 184 A   RPM: 178  

TIPO DE CONEXIÓN MOTOR: TRIÁNGULO   FRECUENCIA:  60 Hz 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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Tabla 30. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del motor bomba 

PU-17-B 

Fuente: Autor 

       DATOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
TERMOGRÁFICO DEL MOTOR BOMBA PU-17-B  

 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO: PU-17-B 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  TRATAMIENTO DE AGUAS 

MARCA: SIEMENS-
ALLIS 

FRABICANTE: SIEMENS-
ALLIS 

AÑO DE ADQUISISCIÓN:  2008 PRIORIDAD: 
VITAL 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

DATOS TÉCNICOS 

VOLTAJE: 460 V AMPERAJE: 40.5 A  POTENCIA: 25.3 KW  RPM: 1765 

TIPO DE CONEXIÓN MOTOR: TRIÁNGULO   FRECUENCIA:  60 Hz 

ÁREA A SER INSPECCIONADA 
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Tabla 31. Ficha termográfica del tablero eléctrico 1 central hidráulica 2 

Fuente: Autor 

 

 

Se tomo entera la fotografía del tablero eléctrico ya que todos estos elementos están 

expuestos a sobrecalentamientos. 

       FICHA TERMOGRÁFICA  DEL TABLERO ELECTRICO 1 
CENTRAL HIDRAULICA 2  

DATOS GENERALES 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  CENTRAL HIDRAULICA 2 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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Tabla 32. Datos, características técnicas para el análisis termográfico del tablero 

eléctrico 4 central hidráulica 2 

Fuente: Autor 

 

 

De igual manera se capturo toda la fotografía del tablero eléctrico ya que todos estos 

componentes están expuestos a sobrecalentamientos. 

        FICHA TERMOGRÁFICA  DEL TABLERO ELECTRICO  4 
CENTRAL HIDRAULICA 2  

DATOS GENERALES 

PLANTA:  ACERÍA ÁREA:  CENTRAL HIDRAULICA 2 

EQUIPO DE INSPECCION: FLIR T400 Western TERMÓGRAFO:  RAMIRO SANGUCHO 

ÁREAS A SER INSPECCIONADAS 
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4.5 Creación de rutas para el análisis vibracional y termográfico 

 
Las rutas de monitoreo para el análisis vibracional y el termográfico infrarroja se 

llevarán a cabo de acuerdo a la criticidad designada para cada equipo, para luego ser 

ingresados las rutas al software de los equipos de medición; facilitando así la 

recolección de datos en orden sin temor a equivocaciones.  

 

Tabla 33. Rutas de monitoreo. planta acería 

ITEM 

EQUIPOS 
PLANTA 
ACERIA 

ÁREA CRITI
CIDAD 

RUTA 
VIBRACIO

NAL 

RUTA 
TERMOG
RÁFICA 

FREC
UENCI

A 

1 
MOTOR BOMBA 

CENTRAL 
HIDRÁULICA  2 

CENTRAL 
HIDRÁULI

CA  2 
A X  

QUINCE
NAL 

2 
MOTOR BOMBA PU-

03-A 

TRATAMI
ENTO DE 
HUMOS 

A X  
QUINCE

NAL 

3 COMPRESOR 1 
TRATAMI
ENTO DE 
HUMOS 

A X  QUINCE
NAL 

4 VENTILADOR 2 
TRATAMI
ENTO DE 
HUMOS 

A X  QUINCE
NAL 

5 VENTILADOR 3 
TRATAMI
ENTO DE 
HUMOS 

A X  
QUINCE

NAL 

6 
MOTOR BOMBA PU-

01-A 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

B  X 
MENSU

AL 

7 MOTOR BOMBA PU-
02-A 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

B  X 

MENSU
AL 

8 
MOTOR BOMBA PU-

03-C 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

B  X 

MENSU
AL 

9 
MOTOR BOMBA PU-

03-D 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

B  X 

MENSU
AL 

10 MOTOR BOMBA PU-
17-B 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

B  X 

MENSU
AL 

11 
TABLERO 

ELECTRICO 1 

CENTRAL 
HIDRÁULI

CA  2 
A  X 

QUINCE
NAL 

12 TABLERO 
ELECTRICO 4 

CENTRAL 
HIDRÁULI

CA  2 
A  X QUINCE

NAL 

Fuente: Autor 
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4.6 Medición de los niveles de vibración y temperat ura en el campo 

 

 

Figura 44. Medición de niveles de vibración en el campo 

 

 
Fuente: Novacero S.A. 



 

 

Figura 45. Medición de niveles de temperatura en el campo

 

4.6.1  Espectros obtenidos en el análisis vibracional en los equipos de la planta acería

 

4.6.1.1 Espectros obtenidos en motor bomba

 

4.6.1.1.1 Espectros obtenidos en el 

central hidráulica 2 

 

 

Figura 46. Espectros obtenidos en el punto 1 lado 
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. Medición de niveles de temperatura en el campo

Fuente: Novacero S.A. 

 

obtenidos en el análisis vibracional en los equipos de la planta acería

spectros obtenidos en motor bomba central hidráulica 2 

obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 

Espectros obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 

central hidráulica 2 

 

. Medición de niveles de temperatura en el campo 

 

obtenidos en el análisis vibracional en los equipos de la planta acería 

earing 1. Motor bomba  

motor bearing 1. Motor bomba 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

 

No se presentan picos altos 

la norma ISO 10816, porque 

el punto 1XA. 
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Fuente: Autor 

 

picos altos en los espectros ya que los valores son admisibles según 

porque el valor pico más alto encontrado es de 0.67 mm/seg en 

 

 

 

los valores son admisibles según 

s de 0.67 mm/seg en 



 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son 

admisibles. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Seguir manteniendo el monitoreo 

resultados obtenidos. 

 

 

4.6.1.1.2 Espectros

bomba hidráulica central

 

 

Figura 47. Espectros 
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No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son 

el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener 

s obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. M

bomba hidráulica central 2 

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2

bomba hidráulica central 2 

 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

con el fin de mantener los 

lado acople; motor bearing 2. Motor 

motor bearing 2. Motor 

 



 

 
73 

Fuente: Autor 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

El nivel de amplitud en el 

pico más alto, lo que de acuerdo a la norma ISO 10816

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

admisibles. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

resultados obtenidos. 

 

 

4.6.1.1.3 Espectros obtenidos en el punto 3 lado acople; pum bearing 3. 

bomba hidráulica central

 

 

Figura 48. Espectros
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nivel de amplitud en el punto 1XT del motor es de 0.78mm/seg, siendo 

lo que de acuerdo a la norma ISO 10816 son valores admisibles

tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

obtenidos en el punto 3 lado acople; pum bearing 3. 

bomba hidráulica central 2. 

Espectros obtenidos en el punto 3 lado acople; pump bearing 3 motor 

bomba hidráulica central 2 

 

es de 0.78mm/seg, siendo este el valor 

son valores admisibles.  

tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

obtenidos en el punto 3 lado acople; pum bearing 3. Motor 

pump bearing 3 motor 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO

el valor pico más alto es de 1.96 mm/

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

admisibles. 
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Fuente: Autor 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO

pico más alto es de 1.96 mm/seg en el punto 1XT. 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 



 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de 

resultados obtenidos. 

 

 

4.6.1.1.4 Espectro obtenido en el punt

hidráulica central 2. 

 

Figura 49. Espectros obtenidos en el punto 4 lado libre;
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Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de 

obtenido en el punto 4 lado libre; pum bearing 4. M

 

obtenidos en el punto 4 lado libre; pump bearing 4. 

hidráulica central 

 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

o 4 lado libre; pum bearing 4. Motor bomba 

pump bearing 4. Motor bomba 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

No presentan picos altos en el espectro, 

ISO 10816, ya que el valor p

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy 

admisibles. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

resultados obtenidos. 

 

 

4.6.1.2 Espectros obtenido

 

4.6.1.2.1 Espectros obtenidos en el punto 

PU-03-A 
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Fuente: Autor 

s altos en el espectro, los valores son admisibles según la norma 

ISO 10816, ya que el valor pico más alto es de 2.12 mm/seg en el punto 1X

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

Espectros obtenidos en el motor bomba PU-03-A 

obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. M

 

 

los valores son admisibles según la norma 

seg en el punto 1XR. 

No existe ningún tipo de problema debido a que los valores son muy bajos y 

Seguir manteniendo el monitoreo adecuado en el equipo, con el fin de mantener los 

1 lado libre; motor bearing 1. Motor bomba 



 

 

Figura 50. Espectros obtenidos en el punto 1 lado libre; motor

 
 

ANÁLISIS 

 

En los espectros tenemos un valor pico de 3.96 mm/seg.

que nos indica un nivel de pre
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obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 

PU-03-A 

 

Fuente: Autor 

tenemos un valor pico de 3.96 mm/seg., en el punto 

un nivel de pre–alarma según la norma ISO 10816. 

 

bearing 1. Motor bomba 

 

 

el punto 1XT el mismo 



 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El pico elevado en 1XT, 

Transversal. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Para poder evitar la flexibilidad transversal se recomienda revisar si existe:

 

• Pernos flojos. 

• Anclaje incorrecto. 

• Corrosión. 

• Cuarteaduras en la estructura de montaje.

 

 

4.6.1.2.2 Espectros obtenido

Bomba PU-03-A. 

 

 

Figura 51. Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople
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El pico elevado en 1XT, muestra la existencia de un ligero problema de Flexibilidad 

Para poder evitar la flexibilidad transversal se recomienda revisar si existe:

 

Cuarteaduras en la estructura de montaje. 

obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 

bomba PU-03-A 

 

muestra la existencia de un ligero problema de Flexibilidad 

Para poder evitar la flexibilidad transversal se recomienda revisar si existe: 

motor bearing 1. Motor 

bearing 2. Motor 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

En los espectros tenemos un valor pico de 

valor pico en 1XT los mismos que nos indican un nivel de pre

ISO 10816. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los valores pico encontrados en 1XR y 1XT nos muestran que existe un ligero 

problema de desbalance
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Fuente: Autor 

 
 

En los espectros tenemos un valor pico de 3.8 mm/seg, en 1XR acompañado de un 

valor pico en 1XT los mismos que nos indican un nivel de pre–alarma según la norma 

pico encontrados en 1XR y 1XT nos muestran que existe un ligero 

problema de desbalance. 

 

 

 

acompañado de un 

alarma según la norma 

pico encontrados en 1XR y 1XT nos muestran que existe un ligero 



 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Un problema de Desbalance se puede dar por varios motivos por lo que se 

recomienda: 

 

• Verificar rodamientos

• Ajustar los pernos de anclaje.

• Balancear el eje. 

 

 

4.6.1.2.3 Espectro obtenido en el pun

bomba PU-03-A. 

 

 

Figura 52. Espectros obtenidos en el punto 3 lado acople; 
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Un problema de Desbalance se puede dar por varios motivos por lo que se 

Verificar rodamientos. 

Ajustar los pernos de anclaje. 

Espectro obtenido en el punto 3 lado acople; pump bearing 

Espectros obtenidos en el punto 3 lado acople; pump bearing 

bomba PU-03-A 

 

Un problema de Desbalance se puede dar por varios motivos por lo que se 

pump bearing 3. Motor 

bearing 3. Motor 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el espectro tenemos u

admisible y nos indica un nivel de alarma 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El pico elevado en 1XA nos indica que existe un 

angular. 
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Fuente: Autor 

 

En el espectro tenemos un pico elevado de 7.47 mm/seg, en 1XA

admisible y nos indica un nivel de alarma muy crítico según la norma ISO 10816.

1XA nos indica que existe un severo problema de d

 

 

 

, en 1XA valor que no es 

crítico según la norma ISO 10816. 

oblema de desalineación 



 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La desalineación angular se puede evitar si se analiza las siguientes causas por las 

cuales se produce: 

 

• Ensamblado impreciso de los componentes.

• La posición relativa de los componentes se altera después del montaje.

• Distorsión debido a fuerzas y distorsión en soportes fle

• Expansión de la estructura de la máquina debido al alza de la temperatura.

 

 

4.6.1.3 Espectros obtenidos

 

4.6.1.3.1 Espectros obtenido

 

 

Figura 53. Espectros obtenidos en el 
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angular se puede evitar si se analiza las siguientes causas por las 

Ensamblado impreciso de los componentes. 

La posición relativa de los componentes se altera después del montaje.

Distorsión debido a fuerzas y distorsión en soportes flexibles debido a torque.

xpansión de la estructura de la máquina debido al alza de la temperatura.

obtenidos en el compresor 1 

obtenidos en el punto1 lado libre; motor bearing 1. C

Espectros obtenidos en el punto1lado libre; motor bearing 1. 

 

angular se puede evitar si se analiza las siguientes causas por las 

La posición relativa de los componentes se altera después del montaje. 

xibles debido a torque. 

xpansión de la estructura de la máquina debido al alza de la temperatura. 

1 lado libre; motor bearing 1. Compresor 1 

bearing 1. Compresor 1 

 



 

 

 
 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 

 
 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema,

que no llegan ni a un nivel de pre 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 
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Fuente: Autor 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

valor pico más alto es de 1.93 mm/seg. 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles

no llegan ni a un nivel de pre alarma. 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

los picos son demasiado bajos y admisibles ya 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 



 

 

4.6.1.3.2 Espectro obtenido en el punto2 lado acople

 

 

Figura 54. Espectros obtenidos en el 
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Espectro obtenido en el punto2 lado acople; motor bearing 2. C

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2.
1 

 

bearing 2. Compresor 1 

bearing 2. Compresor 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 
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Fuente: Autor 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 1.82 mm/seg. 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 



 

 

4.6.1.3.3 Espectros

Compresor 1 

 

 

Figura 55. Espectros obtenidos en el punto 3 lado aco
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s obtenidos en el punto 3 lado acople; compresor bearing 3. 

Espectros obtenidos en el punto 3 lado acople; compresor bearing 3. 

Compresor 1 

 

o acople; compresor bearing 3. 

ple; compresor bearing 3. 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 

 

4.6.1.3.4 Espectros obtenidos en el punto

Compresor 1 
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Fuente: Autor 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 3.36 mm/seg. 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

Espectros obtenidos en el punto 4 lado libre; compresor bearing 4. 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

4 lado libre; compresor bearing 4. 



 

 

Figura 56. Espectros 
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Espectros obtenidos en el punto 4 lado libre; compresor 

Compresor 1 

Fuente: Autor 

 

obtenidos en el punto 4 lado libre; compresor bearing 4. 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 1.55 mm/seg.

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 

 

 

4.6.1.4  Espectros obtenidos

 

4.6.1.4.1 Espectros obtenidos en e

 

 

Figura 57. Espectros obtenidos en el punto 1 lado libre; motor 
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No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto es de 1.55 mm/seg. 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

obtenidos en el ventilador 2 

Espectros obtenidos en el punto1 lado libre; motor bearing 1. V

obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

1 lado libre; motor bearing 1. Ventilador 2 

bearing 1. Ventilador 2 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

 

El espectro muestra la presencia de un pico en 1XT y en 2XT

admisibles pero nos indican un nivel de pre

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Todavía no existe problema, pero a futuro la presencia de 

dirección tangencial, nos mostrarán un pr
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Fuente: Autor 

 

a la presencia de un pico en 1XT y en 2XT, los mismos que son 

admisibles pero nos indican un nivel de pre–alarma según la norma ISO 10816.

Todavía no existe problema, pero a futuro la presencia de los picos en 

nos mostrarán un problema de flexibilidad transversal

 

 

 

, los mismos que son 

alarma según la norma ISO 10816.  

picos en 1X y 2X en la 

oblema de flexibilidad transversal. 



 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El problema de flexibilidad transversal

recomienda analizar cada uno de los siguientes puntos:

 

• Fallas prematuras de rodamientos

• Altas temperaturas en la carcaz

• Soltura de los pernos de anclaje (pie cojo).

• Soltura o rotura de los pernos

• Rotura del eje. 

• Consumo de energía más alto de lo normal.

 

 

4.6.1.4.2 Espectros obtenidos en el punto

 

 

Figura 58. Espectros obtenidos en el pun
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flexibilidad transversal se puede dar por varios motivos por lo que se 

recomienda analizar cada uno de los siguientes puntos: 

Fallas prematuras de rodamientos y acoples. 

Altas temperaturas en la carcaza. 

Soltura de los pernos de anclaje (pie cojo). 

Soltura o rotura de los pernos del acoplamiento. 

Consumo de energía más alto de lo normal. 

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. 

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. 

2 

 

se puede dar por varios motivos por lo que se 

; motor bearing 2. Ventilador 2 

bearing 2. Ventilador 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

El espectro muestra la presencia de un pico en 1XT

pero nos indican un nivel de pre 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Todavía no existe problema, pero a futuro la presencia de 

dirección tangencial, nos mostrarán un problema de 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 
El problema de flexibilidad transversal

recomienda analizar cada uno de los siguientes puntos:

 

• Fallas prematuras de rodamientos y acoples.

• Altas temperaturas en la carcaza.

• Soltura de los pernos de anclaje (pie cojo).

• Soltura o rotura de los pernos del acoplamiento.

• Rotura del eje. 

• Consumo de energía más alto de lo normal.
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Fuente: Autor 

 

 

la presencia de un pico en 1XT, los mismos que son admisibles 

pero nos indican un nivel de pre – alarma según la norma ISO 10816.

Todavía no existe problema, pero a futuro la presencia de los picos en 

nos mostrarán un problema de flexibilidad transversal

flexibilidad transversal se puede dar por varios motivos por lo que se 

recomienda analizar cada uno de los siguientes puntos: 

Fallas prematuras de rodamientos y acoples. 

Altas temperaturas en la carcaza. 

Soltura de los pernos de anclaje (pie cojo). 

Soltura o rotura de los pernos del acoplamiento. 

Consumo de energía más alto de lo normal. 

 

 

, los mismos que son admisibles 

alarma según la norma ISO 10816. 

picos en 1X en la 

flexibilidad transversal. 

se puede dar por varios motivos por lo que se 



 

 

4.6.1.4.3 Espectros obtenidos en el 

3. Ventilador 2 

Figura 59. Espectros obtenidos en el punto 3 
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Espectros obtenidos en el punto 3 chumacera lado acople; fan bearing 

 

 

Espectros obtenidos en el punto 3 chumacera lado acople; fan 

Ventilador 2 

 

punto 3 chumacera lado acople; fan bearing 

chumacera lado acople; fan bearing 3. 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En los espectros tenemos un valor pico alto en el sentido axial en 

de un pico en 2XA, además tenemos picos elevados en 1XR y en 1XT los mismos que 

no son admisibles y nos indican un nivel de alarma crítico según la norma ISO 10816.

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las componentes axiales 1XA y 2XA, indica que existe un problema de Desalineación 

combinada, el pico elevado en 

holgura. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La desalineación combinada y holgura de base

siguientes causas por las cuales se produce:

 

• Ensamblado impreciso de los componentes.

• Posición de los componentes 
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Fuente: Autor 

En los espectros tenemos un valor pico alto en el sentido axial en 

de un pico en 2XA, además tenemos picos elevados en 1XR y en 1XT los mismos que 

no son admisibles y nos indican un nivel de alarma crítico según la norma ISO 10816.

Las componentes axiales 1XA y 2XA, indica que existe un problema de Desalineación 

l pico elevado en 1XR y en 1XT indica que existe un problema de 

combinada y holgura de base se puede evitar si se analiza las 

siguientes causas por las cuales se produce: 

Ensamblado impreciso de los componentes. 

Posición de los componentes después del montaje. 

 

 

En los espectros tenemos un valor pico alto en el sentido axial en 1XA, acompañado 

de un pico en 2XA, además tenemos picos elevados en 1XR y en 1XT los mismos que 

no son admisibles y nos indican un nivel de alarma crítico según la norma ISO 10816.  

Las componentes axiales 1XA y 2XA, indica que existe un problema de Desalineación 

xiste un problema de 

se puede evitar si se analiza las 



 

 

• Distorsión debido a fuerzas y 

• Expansión de la estructura de la máquina debido al alza de la temperatura.

• Ajustar los pernos de anclaje.

• Efectuar alineamiento de 

 

 

4.6.1.4.4 Espectros obtenidos en el punto 4 chumacera lado 

Ventilador 2 

 

Figura 60. Espectros obtenidos en el punto 4 
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debido a fuerzas y soportes flexibles debido a torques

estructura de la máquina debido al alza de la temperatura.

Ajustar los pernos de anclaje. 

Efectuar alineamiento de ejes y acoples. 

Espectros obtenidos en el punto 4 chumacera lado libre; fan bearing 4. 

 

Espectros obtenidos en el punto 4 chumacera lado libre; fan 

Ventilador 2 

 

s. 

estructura de la máquina debido al alza de la temperatura. 

ibre; fan bearing 4. 

chumacera lado libre; fan bearing 4. 

 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto no llega ni a 2.5 mm/seg.

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 

 

 

4.6.1.5 Espectros obtenidos

 

4.6.1.5.1 Espectros obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 
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Fuente: Autor 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto no llega ni a 2.5 mm/seg. 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

obtenidos del ventilador 3 

btenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. 

 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

btenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1. Ventilador 3 



 

 

Figura 61. Espectros obtenidos en el punto 1 lado libre; motor 

ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 

el valor pico más alto no llega ni a 2.5 mm/seg.
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obtenidos en el punto 1 lado libre; motor bearing 1.V

Fuente: Autor 

 
 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 

el valor pico más alto no llega ni a 2.5 mm/seg. 

 

bearing 1.Ventilador 3 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 



 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados

actuales. 

 

 

4.6.1.5.2 Espectros obtenido

 

Figura 62. Espectros obtenidos en el punto 
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No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles.

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. 

Espectros obtenidos en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. 

3 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

s en el punto 2 lado acople; motor bearing 2. Ventilador 3 

bearing 2. Ventilador 

 

 



 

 

ANÁLISIS 

 

El espectro muestra un valor pico mayor a 2.5 

admisible pero nos indica un nivel de pre 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Todavía no existe problema, pero a futuro e

problema de Flexibilidad Transversal.

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Para evitar la flexibilidad transversal

 

• Ajustar Pernos flojos.

• Revisar anclaje.  

• Revisar si existe cuarteaduras en la estructura de montaje.

 

 

4.6.1.5.3 Espectros obtenidos en el punto 3 

3. Ventilador 3 
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Fuente: Autor 

 

El espectro muestra un valor pico mayor a 2.5 mm/seg. en 1XT, el mismo que es 

admisible pero nos indica un nivel de pre – alarma según la norma ISO 10816.

Todavía no existe problema, pero a futuro el pico elevado en 1XT nos mostrará un 

problema de Flexibilidad Transversal. 

Para evitar la flexibilidad transversal se recomienda revisar si existe:

Pernos flojos. 

uarteaduras en la estructura de montaje. 

Espectros obtenidos en el punto 3 chumacera lado acople; fan 

 

 

mm/seg. en 1XT, el mismo que es 

alarma según la norma ISO 10816. 

pico elevado en 1XT nos mostrará un 

se recomienda revisar si existe: 

ra lado acople; fan bearing 



 

 

Figura 63. Espectros obtenidos en 
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Espectros obtenidos en el punto 3 chumacera lado acople; fan 

Ventilador 3 

Fuente: Autor 

 

el punto 3 chumacera lado acople; fan bearing 3. 
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ANÁLISIS 

 

En los espectros tenemos valores picos más altos que 2.5 mm/seg. En el sentido axial 

en 1XA, acompañado de un pico en 2XA y de igual forma en 1XR, acompañado de un 

pico en 2XR los mismos que son admisibles pero nos indican un nivel de pre alarma 

según la norma ISO 10816. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las componentes axiales 1XA y armónicos en 2XA, nos indica que a futuro existirá un 

problema de Desalineación Angular y los picos elevados en 1XR y en 2XR nos indica 

que a futuro existirá un problema de Desalineación Paralela. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La desalineación angular se puede evitar si se analiza las siguientes causas por las 

cuales se produce: 

 

• Ensamblado impreciso de los componentes. 

• La posición relativa de los componentes se altera después del montaje. 

• Distorsión debido a fuerzas y distorsión en soportes flexibles debido a torque. 

• Expansión de la estructura de la máquina debido al alza de la temperatura. 

 

 

El problema de desalineación paralela se puede dar por varios motivos por lo que se 

recomienda analizar cada uno de los siguientes puntos: 

 

• Fallas prematuras de rodamientos y acoples. 

• Altas temperaturas en la carcaza. 

• Soltura de los pernos de anclaje (pie cojo). 

• Soltura o rotura de los pernos del acoplamiento. 

• Rotura del eje. 

• Consumo de energía más alto de lo normal. 

 



 

 

4.6.1.5.4 Espectros obtenidos 

Ventilador 3 

 

 

Figura 64. Espectros 
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Espectros obtenidos en el punto 4 chumacera lado libre; fan 

Espectros obtenidos en el punto 4 chumacera lado libre; fan 

Ventilador 3 

Fuente: Autor 

 

era lado libre; fan bearing 4. 

obtenidos en el punto 4 chumacera lado libre; fan bearing 4. 
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ANÁLISIS 

 

No existen picos altos y los valores son admisibles según la norma ISO 10816, ya que 

el valor pico más alto no llega ni a 2.5 mm/seg. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No tenemos ningún tipo de problema, los picos son demasiado bajos y admisibles. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el monitoreo adecuado en el equipo, para seguir manteniendo los resultados 

actuales. 

 

 

4.6.2 Termógramas obtenidos en el análisis termográfico en los equipos de la planta 

acería 

 

4.6.2.1 Termógrama obtenido en el motor bomba PU-01-A 

 

 

Figura 65. Termograma obtenido en el motor bomba PU-01-A 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

El motor eléctrico inspeccionado presenta una variación del 5.6ºC nivel de prioridad D, 

según la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En el motor eléctrico inspeccionado se observa que existe un desarrollo de 

sobrecalentamiento.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Controlar según el plan de mantenimiento programado. 

 

 

4.6.2.2 Termógrama obtenidos en el motor bomba PU-02-A 

 

 

Figura 66. Termograma obtenido en el motor bomba PU-02-A 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

El motor eléctrico inspeccionado presenta una variación del 3.5ºC nivel de prioridad D, 

según la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El motor eléctrico inspeccionado se encuentra bajo condiciones normales de 

operación.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Continuar con el monitoreo periódico. 

 

 

4.6.2.3 Termograma obtenido en el motor bomba PU-03-C 

 

Figura 67. Termograma obtenido en el motor bomba PU-03-C 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

El motor eléctrico inspeccionado presenta una variación del 5.7ºC nivel de prioridad D, 

según la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En el motor eléctrico inspeccionado se observa que existe un desarrollo de 

sobrecalentamiento.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Controlar según el plan de mantenimiento programado. 

 

 

4.6.2.4 Termograma obtenido en el motor bomba PU-03-D 

 

Figura 68. Termograma obtenido en el motor bomba PU-03-D 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

El motor eléctrico inspeccionado presenta una variación del 5.8ºC nivel de prioridad D, 

según la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En el motor eléctrico inspeccionado se observa que existe un desarrollo de 

sobrecalentamiento.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Controlar según el plan de mantenimiento programado 

 

 

4.6.2.5 Termógrama obtenido en el motor bomba PU-17-B 

 

 

Figura 69. Termograma obtenido en el motor bomba PU-17-B 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

El motor eléctrico inspeccionado presenta una variación del 3ºC nivel de prioridad D, 

según la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El motor eléctrico inspeccionado se encuentra bajo condiciones normales de 

operación.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Continuar con el monitoreo adecuado. 

 

 

4.6.2.6 Termograma obtenido en el tablero eléctrico 1. Central hidráulica 2 

 

 

Figura 70. Termograma obtenido en el tablero eléctrico 1. Central hidráulica 2 

 

Fuente: Autor 
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ANÁLISIS 

 

La unidad inspeccionada presenta una variación del 51ºC nivel de prioridad A, según 

la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Se encontró un agudo sobrecalentamiento en los conectores y conductores. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

• Cambiar conectores. 

• Ajustar los tornillos del breakers con un torque adecuado. 

• Verificar el estado del conductor y de ser necesario realizar el cambio respectivo. 

• Actuar tan pronto posible 

 

 

4.6.2.7 Termógrama obtenido en el tablero eléctrico 4. Central hidráulica 2 

 

 

Figura 71. Termograma obtenido en el tablero eléctrico 4. Central hidráulica 2 

 

Fuente: Autor 

 

 



 
 

111 
 

ANÁLISIS 

 

La unidad inspeccionada presenta una variación del 16.6ºC nivel de prioridad C, según 

la tabla ASNT-TC-1A. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En la unidad inspeccionada se encontró que existe un sobrecalentamiento que está en 

su segunda fase de desarrollo. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

• Verificar el estado de conectores y conductores 

• Reajustar los tornillos con un torque adecuado. 

• Programar el mantenimiento de esta unidad lo más rápido posible 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS VIBRACIONAL Y TERMOG RÁFICO 

 

5.1 Implementación del plan de mantenimiento predic tivo basado en análisis 

vibracional en los equipos críticos de la planta ac ería 

 

5.1.1 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba 

central hidráulica 2. 

 

 

Tabla 34. Análisis vibracional motor bomba central hidráulica 2 

 ANÁLISIS VIBRACIONAL MOTOR BOMBA 
CENTRAL HIDRÁULICA 2 

FRECUENCIA:  Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 
• Verificar el estado de la batería del equipo de vibraciones DCX. 
• Configurar el sistema ExpertAlert 3.1 del equipo DCX. 
• Identificar y definir las rutas de medición vibracional determinadas en el software 

ExpertAlert  
• Verificar el estado de las bases de bronce puestas en las maquinas a ser 

monitoreadas. 
• Identificar los puntos de medición en los equipos. 
• Acoplar el sensor triaxial de entrada al equipo de vibraciones DCX. 
• Acoplar el sensor triaxial de salida las bases de bronce. 
• Realizar la medición en cada punto establecido. 
• Guardar los datos tomados. 
• Realizar el análisis de los espectros. 
• Interpretar los resultados. 

HERRAMIENTAS:  
• Bases de bronce. 
• Sensor triaxial 100mv/g. 
• Hexagonal # 10. 
• Cargador del equipo DCX. 

MATERIALES:  
• Batería de 9V. 
• Tornillo de cabeza hexagonal. 
• Loctite 7380 (Activador limpieza). 
• Loctite 325 (Adhesivo). 

EQUIPOS: 
• Equipo de vibraciones DCX. 

REPUESTOS: 
• No se requiere 

PERSONAL REQUERIDO:  
• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  
• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes. 
• Botas punta de acero. 
• Tapones auditivos. 

OBSERVACIONES:  Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante dos 

horas  

Fuente: Autor 
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5.1.2 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

03-A. 

 

 

Tabla 35. Análisis vibracional motor bomba PU-03-A 

 ANÁLISIS VIBRACIONAL MOTOR BOMBA PU-03-A 
 

FRECUENCIA:  Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo de vibraciones DCX. 
• Configurar el sistema ExpertAlert 3.1 del equipo DCX. 
• Identificar y definir las  rutas de medición vibracional determinadas en el software 

ExpertAlert 
• Verificar el estado de las bases de bronce puestas en las maquinas a ser 

monitoreadas. 
• Identificar los puntos de medición en los equipos. 
• Acoplar el sensor triaxial de entrada al equipo de vibraciones DCX. 
• Acoplar el sensor triaxial de salida a las bases de bronce. 
• Realizar la medición en cada punto establecido. 
• Guardar los datos tomados. 
• Realizar el análisis de los espectros. 
• Interpretar los resultados. 

HERRAMIENTAS:  

• Bases de bronce. 
• Sensor triaxial 100mv/g. 
• Hexagonal # 10. 
• Cargador del equipo DCX. 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Tornillo de cabeza hexagonal. 
• Loctite 7380 (Activador limpieza). 
• Loctite 325 (Adhesivo). 
• Guaipe. 
• Franela. 

 
EQUIPOS: 

• Equipo de vibraciones DCX. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere. 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes. 
• Botas punta de acero. 
• Tapones auditivos. 

 

OBSERVACIONES:  

 Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante dos  horas 

Fuente: Autor 



 
 

114 
 

5.1.3 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del compresor 1. 

 

 

Tabla 36. Análisis vibracional compresor 1 

  ANÁLISIS VIBRACIONAL COMPRESOR 1  

FRECUENCIA: Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo de vibraciones DCX. 
• Configurar el sistema ExpertAlert 3.1 del equipo DCX. 
• Identificar y definir las  rutas de medición vibracional determinadas en el software 

ExpertAlert 
• Verificar el estado de las bases de bronce puestas en las maquinas a ser 

monitoreadas. 
• Identificar los puntos de medición en los equipos. 
• Acoplar el sensor triaxial de entrada al equipo de vibraciones DCX. 
• Acoplar el sensor triaxial de salida a las bases de bronce. 
• Realizar la medición en cada punto establecido. 
• Guardar los datos tomados. 
• Realizar el análisis de los espectros. 
• Interpretar los resultados. 

 
 
HERRAMIENTAS:  

• Bases de bronce. 
• Sensor triaxial 100mv/g. 
• Hexagonal # 10. 
• Cargador del equipo DCX. 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Tornillo de cabeza hexagonal. 
• Loctite 7380 (Activador limpieza). 
• Loctite 325 (Adhesivo). 
• Guaipe. 
• Franela. 

 
EQUIPOS: 

• Equipo de vibraciones DCX. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere. 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes. 
• Botas punta de acero. 
• Tapones auditivos. 

 
OBSERVACIONES:  

 Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante dos horas 

Fuente: Autor 
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5.1.4  Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del ventilador 2. 

 

 

Tabla 37. Análisis vibracional ventilador 2 

 ANÁLISIS VIBRACIONAL VENTILADOR 2  

FRECUENCIA: Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo de vibraciones DCX. 
• Configurar el sistema ExpertAlert 3.1 del equipo DCX. 
• Identificar y definir las  rutas de medición vibracional determinadas en el software 

ExpertAlert. 
• Verificar el estado de las bases de bronce puestas en las maquinas a ser 

monitoreadas. 
• Identificar los puntos de medición en los equipos. 
• Acoplar el sensor triaxial de entrada al equipo de vibraciones DCX. 
• Acoplar el sensor triaxial de salida a las bases de bronce. 
• Realizar la medición en cada punto establecido. 
• Guardar los datos tomados. 
• Realizar el análisis de los espectros. 
• Interpretar los resultados. 

 
HERRAMIENTAS:  

• Bases de bronce. 
• Sensor triaxial 100mv/g. 
• Hexagonal # 10. 
• Cargador del equipo DCX. 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Tornillo de cabeza hexagonal. 
• Loctite 7380 (Activador limpieza). 
• Loctite 325 (Adhesivo). 
• Guaipe. 
• Franela. 

 
EQUIPOS: 

• Equipo de vibraciones DCX. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere. 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes. 
• Botas punta de acero. 
• Tapones auditivos. 

 

OBSERVACIONES:   

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante dos horas 

Fuente: Autor 
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5.1.5 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, materiales 

y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del ventilador 3. 

 

 

Tabla 38. Análisis vibracional ventilador 3 

 ANÁLISIS VIBRACIONAL VENTILADOR 3  

FRECUENCIA: Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo de vibraciones DCX. 
• Configurar el sistema ExpertAlert 3.1 del equipo DCX. 
• Identificar y definir las  rutas de medición vibracional determinadas en el software 

ExpertAlert.  
• Verificar el estado de las bases de bronce puestas en las maquinas a ser 

monitoreadas. 
• Identificar los puntos de medición en los equipos. 
• Acoplar el sensor triaxial de entrada al equipo de vibraciones DCX. 
• Acoplar el sensor triaxial de salida las bases de bronce. 
• Realizar la medición en cada punto establecido. 
• Guardar los datos tomados. 
• Realizar el análisis de los espectros. 
• Interpretar los resultados. 

 
 
HERRAMIENTAS:  

• Bases de bronce. 
• Sensor triaxial 100mv/g. 
• Hexagonal # 10. 
• Cargador del equipo DCX. 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Tornillo de cabeza hexagonal. 
• Loctite 7380 (Activador limpieza). 
• Loctite 325 (Adhesivo). 
• Guaipe. 
• Franela. 

 
EQUIPOS: 

• Equipo de vibraciones DCX. 
 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere. 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes. 
• Botas punta de acero. 
• Tapones auditivos. 

 

 

OBSERVACIONES:   

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante dos horas 

Fuente: Autor 
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5.2 Implementación del plan de mantenimiento predic tivo basado en análisis 

termográfico en los equipos críticos de la planta a cería. 

 

5.2.1 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

01-A. 

 

 

Tabla 39. Análisis termográfico motor bomba PU-01-A 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO MOTOR BOMBA PU-
01-A 

 

FRECUENCIA: Mensual 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de temperatura 

automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

HERRAMIENTAS: 

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 Western. 

MATERIALES: 

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO: 

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas dieléctricos. 
• Tapones auditivos. 

OBSERVACIONES:  

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

Fuente: Autor 
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5.2.2 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

02-A. 

 

 

Tabla 40. Análisis termográfico motor bomba PU-02-A 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO MOTOR BOMBA PU-02-
A 
 

FRECUENCIA: Mensual 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

 
HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas dieléctricos. 
• Tapones auditivos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

Fuente: Autor 
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5.2.3 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

03-C. 

 

 

Tabla 41. Análisis termográfico motor bomba PU-03-C 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO MOTOR BOMBA PU-03-
C 
 

FRECUENCIA: Mensual 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

 
HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas dieléctricas. 
• Tapones auditivos. 

 
 

OBSERVACIONES:  

 

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

Fuente: Autor 
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5.2.4 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

03-D. 

 

 

Tabla 42. Análisis termográfico motor bomba PU-03-D 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO MOTOR BOMBA PU-03-
D 
 

FRECUENCIA: Mensual 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

 
HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas dieléctricas. 
• Tapones auditivos. 

 
 

OBSERVACIONES:  

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

Fuente: Autor 
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5.2.5 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del motor bomba PU-

17-B 

 

 

Tabla 43. Análisis termográfico motor bomba PU-17-B 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO MOTOR BOMBA PU-17-
B 

   
FRECUENCIA: Mensual 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

 
 
HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricos. 
• Botas dieléctricas. 
• Tapones auditivos. 

 
 

OBSERVACIONES: 

 Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

Fuente: Autor 
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5.2.6 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del tablero eléctrico 

1.Central hidráulica 2 

 

 

Tabla 44. Análisis termográfico tablero eléctrico 1 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO TABLERO ELÉCTRICO 
1 
 

FRECUENCIA: Quincenal 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 

HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dieléctricas. 
• Botas dieléctricas. 
• Tapones auditivos. 

 
OBSERVACIONES:  

 Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

 

Fuente: Autor 
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5.2.7 Banco de tareas, frecuencias, procedimientos, equipos, herramientas, 

materiales y repuestos para el plan de mantenimiento predictivo del tablero eléctrico 4. 

Central hidráulica 2 

 

 

Tabla 45. Análisis termográfico tablero eléctrico 4 

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO TABLERO ELÉCTRICO 
4 

 
FRECUENCIA: Quincenal 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Verificar el estado de la batería del equipo termográfico FLIR T 400 Western. 
• Realizar ajustes necesarios de la cámara termográfica (establecer el rango de 

temperatura automático, paletas, emisividad, enfoque de la cámara, etc.).  
• Seguir las  rutas de medición termográfica determinadas 
• Identificar las áreas de interés de la unidad a ser  captadas por la cámara. 
• Capturar y guardar la imagen térmica o la imagen normal pulsando el botón de vista 

previa/almacenamiento durante más de un segundo. 
• Subir los termógramas al software FLIR QuickReport 1.2. 
• Realizar el análisis de los termógramas. 
• Interpretar los resultados. 
• Realizar reportes. 
•  

HERRAMIENTAS:  

• Cable  puerto USB. 
• Cable  de alimentación. 
• Cargador del equipo FLIR T 400 

Western. 
 

MATERIALES:  

• Batería de 9V. 
• Guaipe. 
• Franela. 

 

EQUIPOS: 

• Equipo de Termográfico FLIR T 400 
Western.  

• Computador con el software FLIR 
QuickReport 1.2 instalado. 
 

REPUESTOS: 

• No se requiere 
 

PERSONAL REQUERIDO:  

• Técnico de Mantenimiento. 
• Ayudante. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

• Casco. 
• Gafas de protección. 
• Guantes dielectricos. 
• Botas dieléctricas. 
• Tapones auditivos. 

 
 

OBSERVACIONES:  

Revise si está cargado la batería, caso contrario cargar durante una hora 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

• Se conoció y se manejo los equipos de inspección vibracional y termográfico, 

igualmente sus principales componentes, funcionamiento. De cada uno de los 

equipos  que conforman  la planta acería, se levanto todos los datos técnicos 

posibles.  

 

 

• Se  realizó el análisis de criticidad de cada uno de los equipos donde se determinó 

la criticidad real. 

 

 

• Se llegó a determinar correctamente los puntos de medición vibracional donde se 

colocaron bases de bronce a las máquinas para su recolección exacta de datos. 

También se determinó exactamente las áreas de medición termográfico. 

 

 

• Se diseñó y elaboró las fichas técnicas de cada uno de los equipos en donde se 

detallan los datos, características, diagramas de ubicación de los puntos  de 

medición vibracional y termográfico ya que los mismos son utilizados en el 

mantenimiento predictivo. 

 

 

• Se estableció rutas y frecuencias de monitoreo para el análisis vibracional y 

termográfico según su importancia crítica y productiva. 

 

 

• Se midió los niveles de vibración y temperatura en el campo con el equipo de 

vibraciones DCX, y con la cámara Termográfica Flir T400. 
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• Se recolectó los datos de medición y se procedió a interpretarlos; dando así su 

respectivo: análisis, diagnóstico y recomendaciones a los problemas encontrado 

tales como: desalineación paralela, desalineación angular, flexibilidad transversal, 

holgura de base, conectores en mal estado, cables en mal estado, breakers 

sobrecalentados.    

 

 

• Se diseñó fichas donde indican el estado técnico de los equipos de la planta. Donde 

se pudo determinar que los equipos se encontraban en un estado bueno, regular y 

malo algunos componentes, debido a que no se tenía una planificación adecuada 

de mantenimiento predictivo. 

 

 

• Se implementó el plan de mantenimiento vibracional y termográfico en la planta 

acería, el mismo que consta con un modelo de ficha de procedimientos para 

realizar cada uno de los análisis predictivos, con sus respectivas frecuencias de 

monitoreo. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

• Capacitar al personal técnico de mantenimiento de la planta acería sobre la 

importancia que tiene el uso y manejo adecuado de los equipos de análisis 

vibracional y termográfico. Ya que nuestro deber y misión es el preservar  los 

equipos descubriendo lo antes posible de manera exacta las posibles fallas o 

averías que van a suceder en los mismos. 

 

 

• Precautelar la productividad y sobre todo la integridad del personal técnico y del 

medio ambiente, con el cumplimiento de las normas implantadas en la empresa. 

  

 

• Aplicar las técnicas de mantenimiento predictivo desarrolladas en esta tesis ya que 

esto permitirá aumentar la fiabilidad de los activos y de esta manera evitaremos 

paros de producción por lo tanto pérdidas económicas para la empresa. 
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• Utilizar estos equipos de inspección de alta tecnología únicamente el personal  que 

domine dichas técnicas de mantenimiento predictivo. 

 

 

• Usar equipos de seguridad dieléctricas al momento de realizar tomas termográficas 

en alta tensión. 

 

 

• Calibrar el equipo de termografía Flir T400 Western cada año, para mejor 

apreciación de los termógramas. 

 

 

• Introducir correctamente todos los datos técnicos posibles al sistema del DCX, ya 

que de estos valores dependerá su confiabilidad al momento de analizar los 

espectros.  
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ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO A 

 

 

ESTADO TÉCNICO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA A CERÍA 

               FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Central 
hidráulica 2 

Máquina: Motor bomba  
central hidráulica 2 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca:  EXTRA TOUGH 
Código técnico:  Significado:  
Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: _____               No: __X_ 
 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 
 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: _X__ 
 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 3570                                                Caudal que maneja: Aceite soluble      
HP = 125                                                     Tipo de bomba: Multi etapas 
V = 460                                                        Número de etapas: 6 
I = 134 A                                                     Composición aceite soluble: 4 galones en 55 Lt 
Hz = 60                                                           
 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques  X  
Estado del rodamiento lado libre del motor   X 
Estado del rodamiento lado acople del 
motor 

  X 

Estado del rodamiento lado acople de la 
bomba 

  X 

Estado del rodamiento lado libre de la 
bomba 

  X 

Estado de acople motor-bomba   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 

CONCLUSIÓN:  
 
 

ESTADO BUENO 
 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
aguas 

Máquina: Motor Bomba PU-
03-A  

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-03-A Significado:  

PU: Bomba 
03: Numero tres 
A: Tratamiento de aguas 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
 
RPM = 1782                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 184                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 275 A                                                      
Hz = 60                                                           
Conexión: Triángulo 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                X  
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques -sellos           X            
Estado del rodamiento lado libre del motor   X 
Estado del rodamiento lado acople del 
motor 

 X  

Estado del rodamiento lado acople de la 
bomba 

 X  

Estado de acople motor-bomba  X  
Estado del manómetro  X               
Estados de bridas  X  
Estado de válvula Check  X  
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control    
Estado del motor eléctrico  X  
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 

CONCLUSIÓN:  
 
 

ESTADO TÉCNICO REGULAR 



 
 

 
 

                 FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Planta: Acería  Área: Tratamiento de 
humos 

Máquina: Compresor 1 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-SULLAIR 
Código técnico:  Significado:  
Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: _____               No: __X_ 

Código:  
Significado: 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: ___ 

Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: __X___     No: ___ 

Código:  
Significado: 
 
 

Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Compresor:  
RPM = 1780                                                   Tipo de compresor: Compresor doble piñón 
HP = 350                                                    
V = 2300                                                      
I = 81 A                                                 
Hz = 60                                                       
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado del rodamiento lado libre del 
motor 

  X 

Estado del rodamiento lado acople del 
motor 

  X 

Estado del rodamiento lado acople del 
compresor 

  X 

Estado del rodamiento lado libre del 
compresor 

  X 

Estado de acople motor-bomba   X 
Estado filtro de aire X                       
Estado del separador de agua  X  
Estado de válvula de compuerta             X 
Estado de válvula check   X 
Estado de bridas   X 
Estado filtro de aceite X            
Estado del sistema de lubricación        X  
Estado de instrumentos de medición   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado de cañerías y cables eléctricos   X 

CONCLUSIÓN:  
 
 

ESTADO TÉCNICO BUENO 



 
 

 
 

               FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
humos 

Máquina: Ventilador 2 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: WESTINGHOUSE 
Código técnico:  Significado:  
Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si:  _____               No:  ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si:  ____X_            No:  ___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si:  _____               No:  ___ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Ventilador: 
 
RPM = 1193                                                         Número de aspas : 10                                      
HP = 1500                                                    
V = 4160                                                         
I =  195 A                                                    
Hz = 60                                                           
 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                X  
Estado de la carcaza  X  
Estado del rodamiento lado libre del motor  X  
Estado del rodamiento lado acople del 
motor 

 X  

Estado del rodamiento y chumacera lado 
acople del ventilador 

 X  

Estado del rodamiento y chumacera lado 
libre del ventilador 

 X  

Estado de acople motor-ventilador  X  
Estado de aspas del ventilador   X 
Estado del sistema de lubricación        X  
Estado del tablero eléctrico de fuerza            X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico            X 
Estado de cañerías y cables eléctricos              X 

CONCLUSIÓN:  
 
 
 

ESTADO TÉCNICO REGULAR 



 
 

 
 

               FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
humos 

Máquina: Ventilador 3 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: WESTINGHOUSE 
Código técnico:  Significado:  
Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si:  _____               No:  __ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si:  ____X_               No:  
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si:  ___               No:  ___ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Ventilador: 
 
RPM = 1193                                                         Número de aspas : 10                                      
HP = 1500                                                    
V = 4160                                                         
I =  195 A                                                    
Hz = 60                                                           
 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado del rodamiento lado libre del motor  X  
Estado del rodamiento lado acople del 
motor 

     X  

Estado del rodamiento y chumacera lado 
acople del ventilador 

     X  

Estado del rodamiento y chumacera lado 
libre del ventilador 

 X  

Estado de acople motor-bomba  X  
Estado de aspas del ventilador   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza   X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado de cañerías y cables eléctricos   X 
Estado motor eléctrico   X 
 

CONCLUSIÓN: 
 

ESTADO TÉCNICO BUENO 
 
 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
aguas 

Máquina: Motor Bomba PU-
01-A 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-01-A Significado:  

PU: Bomba 
01: Numero uno 
A: Tratamiento de aguas 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 1788                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 152                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 235 A                                                      
Hz = 60                                                           
Conexión: Triángulo 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques -sellos X   
Estado de los elementos rodantes   X 
Estado del manómetro  X  
Estados de bridas  X  
Estado de válvula Check   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 
Estado de la vibración                                           X 

 
CONCLUSIÓN: 

 
ESTADO TÉCNICO BUENO 

 
 

 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Planta de agua Máquina: Motor Bomba PU-
02-A 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-02-A Significado:  

PU: Bomba 
02: Numero dos 
A: Planta de agua 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 1775                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 42.5                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 67A                                                      
Hz = 60                                                           
 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                X  
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques -sellos  X  
Estado de los elementos rodantes   X 
Estado del manómetro   X 
Estados de bridas  X  
Estado de válvula Check   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 
Estado de la vibración                                           X 

 
CONCLUSIÓN: 

 
ESTADO TÉCNICO BUENO 

 
 

 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
aguas 

Máquina: Motor Bomba PU-
03-C 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-03-C Significado:  

PU: Bomba 
03: Numero tres 
C: Tratamiento de aguas 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 1786                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 184                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 275A                                                      
Hz = 60                                                           
 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques -sellos  X  
Estado de los elementos rodantes  X  
Estado del manómetro   X 
Estados de bridas   X 
Estado de válvula Check   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 
Estado de la vibración                                           X 

 
CONCLUSIÓN: 

 
ESTADO TÉCNICO BUENO 

 
 

 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
aguas 

Máquina: Motor Bomba PU-
03-D 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-03-D Significado:  

PU: Bomba 
03: Numero tres 
D: Tratamiento de aguas 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 1786                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 184                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 275A                                                      
Hz = 60                                                           
Conexión: Triángulo 
 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                X  
Estado de la carcaza  X  
Estado de empaques -sellos  X  
Estado de los elementos rodantes  X  
Estado del manómetro   X 
Estados de bridas   X 
Estado de válvula Check   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 
Estado de la vibración                                           X 

 
CONCLUSIÓN: 

 
ESTADO TÉCNICO BUENO 

 
 

 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Tratamiento de 
aguas 

Máquina: Motor Bomba PU-
17-B 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS-ALLIS 
Código técnico: PU-17-B Significado:  

PU: Bomba 
17: Numero diecisiete 
B: Tratamiento de aguas 

Código de activo fijo:  Significado:  
Manuales:  
Si: ____               No: ___ 

 
Código:  
Significado: 
 

Planos de Montaje:  
Si: ____X_               No: 
___ 

 
Código:  
Significado:  

Repuestos:  
Si: ____               No: __ 

 
Código:  
Significado: 

 
Datos de placa Motor Eléctrico:                           Datos Bomba: 
RPM = 1765                                                Caudal que maneja: Agua  
KW= 25.3                                                    Tipo de bomba: Bomba Centrífuga 
V = 460                                                         
I = 40.5A                                                      
Hz = 60                                                           
Conexión: Triángulo 

 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del anclaje                                                 X 
Estado de la carcaza   X 
Estado de empaques -sellos  X  
Estado de los elementos rodantes   X 
Estado del manómetro  X  
Estados de bridas  X  
Estado de válvula Check   X 
Estado del tablero eléctrico de fuerza    X 
Estado del tablero eléctrico de control   X 
Estado del motor eléctrico   X 
Estado de cables eléctricos y mangueras   X 
Estado de la vibración                                           X 

 
CONCLUSIÓN: 

 
ESTADO TÉCNICO BUENO 

 
 

 



 
 

 
 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Central 
hidráulica 2 

Equipo: Tablero eléctrico 1-
brekear bipolar a2 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS 
Datos técnicos                                                                  
V = 220                                                                                                        
Hz = 60                                                           

 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del conectores                                          X   
Estado conductores  X   
Estado de tornillos de ajuste X   
CONCLUSIÓN: ESTADO TÉCNICO MALO 

 

                  FICHA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Planta: Acería Área: Central 
hidráulica 2 

Equipo: Tablero eléctrico 4-
brekear bipolar a8 

Encargado del Mantenimiento: Ing. Carlos Morales 
Marca: SIEMENS 
Datos técnicos                                                                  
V = 220                                                                                                        
Hz = 60                                                           

 
Estado técnico:  

 
Malo  

 
Regular  

 
Bueno 

Estado del conectores                                           X  
Estado conductores   X  
Estado de tornillos de ajuste  X  
CONCLUSIÓN: ESTADO TÉCNICO REGULAR 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO B 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA COLOCACIÓN DE BASES 

 

El sensor triaxial proporcionado por DLI para la toma de datos que se indica en la 

figura. La ranura de alineación asegura que el transductor esté correctamente 

orientado. La base para acoplamiento asegura una buena transmisión de datos de 

vibración hacia el transductor y asegura que el sensor siempre estará en la misma 

posición. El transductor debe estar firmemente atornillado para evitar contaminación 

en la transmisión de datos. El torque recomendado para el tornillo 10-32 es de 18 lb-

pulg26. 

 

Transductor triaxial 

 

 
 
Las siguientes consideraciones generales deben tomarse en cuenta al momento de 

determinar cómo y dónde ubicar las bases en la maquinaria: 

 

 

1. Para Ventiladores y Bombas con acople directo a motor : 

 

• Motor < 20 HP: Colocar una base en el lado conducido del motor (MDE). 

• Motor ≥ 20 HP: Colocar una segunda base en el lado libre del motor (MFE).  

  



 
 

 
 

2. Para Motores con acople:  

 

• El sitio ideal para colocación es en el lado libre del motor. 

• Si el motor tiene ventiladores de enfriamiento, el siguiente sitio de colocación de 

preferencia sería en el lado conducido del motor. 

 

 

3. Para Bombas y Ventiladores en voladizo :  

 

• El sitio ideal de colocación es en la chumacera.  

• Si el diseño refiere a un ventilador soportado por una cajera o dos chumaceras, 

los sitios ideales serían en el lado libre del motor (MFE) y en cada chumacera.  

• Si el diseño refiere a una bomba acoplada vertical, los sitios ideales de colocación 

serían en el lado libre del motor y el rodamiento de empuje de la bomba en el lado 

conducido de la bomba.  

• Si el diseño refiere a una bomba acoplada vertical de doble succión, coloque las 

bases en el lado libre del motor y en el alojamiento inferior de rodamiento del lado 

libre de la bomba. 

 

4. Para Bombas de doble succión acopladas:  

 

• Si el diseño incluye una bomba horizontal acoplada de doble succión, deben 

colocarse las bases preferiblemente en el lado libre del motor (MFE) y el lado libre 

de la bomba (PFE).  

• Nota: Si la capacidad de la bomba es > 2000 GPM, debe colocarse base en el 

lado conducido de la bomba PDE también.  

 

5. Para Maquinaria conducida por Bandas – Poleas:  

 

• Los sitios de colocación preferidos serán en el MDE, cercano a la polea 

conductora y en el lado conducido, cercano a la polea conducida.  

 

 

IMPORTANTE Nunca colocar bases en tapas de ventilador de enfriamiento, guardas 

de acoplamiento o bandas, estructuras poco sólidas, sitios lejanos a los apoyos e 

inaccesibles para acoplamiento del transductor. 



 
 

 
 

ANEXO C 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO D 

 

 

NORMA ASNT-TC-1A. PARA EL ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO E 

 

 

REALIZACIÓN DE REPORTE TERMOGRÁFICO 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


