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RESUMEN 
 

 
El análisis y determinación de fallas potenciales mediante espectros vibracionales en los equipos 

críticos de la empresa TECNORIZO S.A., ubicada en el parque industrial de la ciudad de 

Ambato, tiene como objetivo la detección a tiempo de las fallas potenciales para poder actuar 

con antelación; y, así evitar las consecuencias de la falla planificando una acción correctiva. 

 

Inicialmente se elaboró tablas de situación inicial de las máquinas a través de una inspección 

visual, en la que se determinó en qué condiciones se encuentran los equipos.  Además, se 

elaboraron  fichas técnicas de cada uno de los equipos en las que constan principalmente los 

datos de las placas de los motores. 

 

Se realizó un análisis de criticidad y con los resultados se definió en que máquinas se debe 

realizar el análisis de vibraciones en busca de fallas potenciales, con esta información y la 

recopilada en la empresa se procedió a configurar las rutas en el software MAINTraq Predictive 

2.1.  Luego se envió estas rutas al equipo VibraCHECK ABG200, con el cual se realizó las 

mediciones en la empresa. 

 

Las mediciones tomadas por el equipo VibraCHECK ABG200 pasan al computador para 

someterse al análisis de espectros en busca de fallas potenciales y darles una solución. 

 

Se determinó los problemas de los equipos críticos de la empresa, encontrando desalineamiento 

combinado y rodamiento desalineado en la bomba del overflow 450; desbalanceo por rotor 

sobresaliente en el motor de la centrifugadora; desbalanceo dinámico en los sistemas de 

transmisión de la secadora, desbalanceo dinámico en las aspas del motor 1 de la termofijadora y 

finalmente desbalanceo dinámico y problemas de rodamientos en la bomba de suministro. 

 

Finalmente, se recomienda aplicar los procedimientos de corrección indicados en este estudio, a 

los equipos en los cuales se encontró fallas potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
Potential-failure analysis and determination by means of vibrating spectra in critical 

equipment of Enterprise Tecnorizo S.A., located on the industrial park of Ambato aim at 

detecting potential failures on time to prevent them.  Thus, failure consequences may be 

avoided with corrective actions. 

 

Initial-status tables of machines through visual inspection were carried out determining 

equipment conditions.  Besides, technical cards of each equipment were elaborated 

especially engine plate data. 

 

A critical-phase analysis was carried out.  Machines needing vibrating analysis looking 

for potential failures were determined with the analysis results, with this information 

and with the one gathered in the enterprise, MAINTraq Predictive 2.1 software routes 

were established.  Then, these were sent to the VibraCHECK ABG200 equipment, with 

which enterprise measurements were done. 

 

The measurements taken by the VibraCHECK ABG200 equipment go to the computer to 

be analyzed with spectra looking for potential failures for them to be solved. 

 

Critical enterprise equipment problems were detected finding the following: combined 

misalignment and misalignment on bearing in the overflow 450 pump; unbalance per 

overhanging rotor in the centrifuge engine; dynamic drier drive systems unbalance and 

bearing problems in the supply pump. 

 

Finally, it is recommended to apply the corrective procedures mentioned in this study in 

the equipment in which potential failures were found. 
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CAPÍTULO I  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La empresa TECNORIZO S.A. inició sus actividades productivas en el área textil en la 

década de los años 50 y el 13 de septiembre de 1988 se constituye como una empresa 

industrial y comercial, además se invirtió en máquinaria con tecnología de punta cuando 

se trasladó al parque industrial de Ambato. 

 

En la actualidad TECNORIZO S.A. tiene una capacidad de producción instalada de 100 

toneladas al mes en tejidos de punto y una capacidad de 140 toneladas mensuales en 

servicios textiles. 

 

El mantenimiento de los equipos ha evolucionado de gran manera en nuestro país con la 

utilización de nuevos tipos de mantenimiento de entre los cuales el que más sobresale es 

el mantenimiento predictivo debido a que éste permite detectar las fallas potenciales. 

Este tipo de mantenimiento consta de varias técnicas como termografía, análisis de 

aceites, ultrasonido, análisis de vibraciones, etc.  En nuestro país y para la industria 

local que viene utilizando este tipo de mantenimiento en las dos últimas décadas, se ha 

inclinado por la técnica de análisis de vibraciones, ya que ésta se aplica a equipo 

rotodinámico, que es el que prevalece en la industria, permitiéndonos establecer cuál es 

la salud mecánica de este tipo de máquinaria. 

 

Mediante la introducción de esta técnica en la industria ecuatoriana se ha conseguido 

importantes resultados ya que se puede detectar las fallas antes que se produzcan, sin 

detener el proceso. La aplicación de esta técnica genera mayor fiabilidad y 

disponibilidad de los equipos o sistemas con lo cual la producción real se acerca cada 

vez más a la nominal. 
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1.2 Justificación técnica – económica 

 

Los fallos de los equipos críticos en la empresa TECNORIZO S.A. han llevado a 

paralizar su producción, ocasionando grandes pérdidas, pese a que se aplica un 

mantenimiento preventivo riguroso. 

 

Por tal motivo se justifica la ejecución de esta tesis debido a que con la detección a 

tiempo de las fallas potenciales se puede actuar con antelación para evitar las 

consecuencias de la falla y planificar una acción correctiva tal que pueda ser ejecutada 

sin interrupción de la producción o de otras tareas de mantenimiento. 

 

Con la aplicación de mantenimiento a condición basado en análisis de vibraciones se 

logra aprovechar al máximo la vida útil del elemento o los elementos de los equipos en 

que se realice este análisis, disminuyendo los costos de mantenimiento y aumentando la 

fiabilidad de los equipos, esto genera mayor rentabilidad a largo plazo para la empresa. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende orientar al personal técnico de 

mantenimiento de la empresa para que conozcan los beneficios del análisis de 

vibraciones, y posteriormente se considere la opción de implementar esta técnica de 

mantenimiento permanentemente. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general.  Analizar y determinar las fallas potenciales mediante 

espectros vibracionales en los equipos críticos de la empresa “TECNORIZO S.A.” 

ubicada en el parque industrial de la ciudad de Ambato. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar cuáles son los equipos críticos de la empresa. 

 

Determinar los puntos de medición de cada uno de los equipos críticos. 

 

Realizar las mediciones correspondientes utilizando el equipo VibraCHECK ABG200 y 
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el software MAINTraq Predictive 2.1. 

 

Realizar el análisis de vibraciones en cada uno de los puntos medidos, mediante el uso 

de las tablas Charlotte y la norma ISO 10816-3. 

 

Determinar los problemas de los equipos críticos de la empresa, para sugerir las 

correcciones correspondientes.  
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Análisis de criticidad de los equipos 

 

Es una metodología que permite establecer jerarquías en función del impacto que genera 

cada uno de los sistemas, instalaciones o equipos; con el fin de facilitar la toma de 

decisiones en cuanto al mantenimiento que se puede dar a dichos elementos. Sin 

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

debe realizarse como punto de partida a nivel de ingeniería de mantenimiento (LOZA, 

2010). 

 

Aplicación.  El análisis de criticidad se puede aplicar en cualquiera de los siguientes 

cinco casos: 

• Rigurosidad del mantenimiento. 

• Capacitaciones técnicas. 

• Reinversiones. 

• Stock de repuestos. 

 

Rigurosidad del mantenimiento.  El análisis de criticidad (AC) permitirá identificar a los 

activos físicos críticos de una empresa que requerirán de mayor atención ya sea en la 

aplicación de posteriores herramientas especializadas de gestión de mantenimiento que 

posiblemente dará como resultado un incremento en la disponibilidad y fiabilidad de los 

equipos. Y en los activos físicos no críticos se podría disminuir la intensidad del 

mantenimiento con el propósito de optimizar recursos. 

 

Capacitaciones técnicas.  Permite potenciar el adiestramiento y desarrollo de 

habilidades en el personal, dado que se puede diseñar un plan de formación técnica, 

artesanal y de crecimiento personal, tomando en cuenta las áreas más críticas, que es en 

donde se encuentra la necesidad de mejorar el mantenimiento.  



 

- 5 - 
 

Reinversiones.  Da el mejor punto de partida para realizar estudios de inversión de 

capital y renovaciones en los procesos, sistemas o equipos de una instalación, basados 

en el área de mayor impacto total, que será aquella con el mayor nivel de criticidad. 

 

Stock de repuestos.  Indica el nivel de equipos y piezas de repuesto que deben existir en 

la bodega central, así como los requerimientos de partes, materiales y herramientas que 

deben estar disponibles en los talleres, logrando un costo óptimo de inventario.  No es 

recomendable tener una bodega completa sino sólo lo necesario.  Cuando se conoce que 

elementos son críticos, se debe abastecer de los mismos para reducir al máximo sus 

paros. 

 

Alcance y propósito para el análisis.  En este punto se define el nivel de detalle que se 

requiere para realizar el análisis de criticidad. Este nivel se refiere específicamente al 

grado de división existente en la organización, ya que dentro del área productiva de una 

empresa compleja existen varias unidades productivas o plantas de producción donde 

cada una de ellas cuenta con uno o más sistemas productivos y a su vez éstos tienen 

varios equipos instalados y estos últimos están constituidos por partes o componentes, 

tal como se puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Jerarquía de activos 

 
Fuente: Autores 

 

Entonces, se decidirá el nivel de detalle en el que se realizará el análisis, mismo que es 

recomendable iniciar a nivel de sistemas o equipos para obtener el mejor 

aprovechamiento de la información obtenida.  Sin embargo queda abierta la preferencia 

por inclinarse hacia un nivel superior o inferior; pero se debe tomar en cuenta que al 
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realizar el análisis a nivel de plantas, se obtendrán resultados muy generalizados y si se 

realiza a nivel de parte, se obtendrá mucha información que puede producir confusión. 

 

Sin querer contradecir lo anterior, el análisis a nivel de partes se recomienda en equipos 

críticos para focalizar en esos elementos los esfuerzos que produzcan el mayor impacto 

como incrementar la rigurosidad del mantenimiento, mejorar la disponibilidad en 

bodega de estos repuestos. 

 

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

gerenciales y criterios de decisión que tratan aspectos de impacto global con miras a 

descubrir los ítems donde se debería atacar las consecuencias de las fallas, alineándose 

de esta manera con los paradigmas del mantenimiento.  Típicamente contiene: 

• Estrategia del negocio. 

• Misión de la planta. 

• Costo del mantenimiento. 

• Frecuencias de falla. 

• Pérdidas de producción. 

• Riesgos involucrados (humano, seguridad, etc.). 

 

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

criterios respectivos que ubica a cada ítem en una de tres posibilidades: 

a) Riesgo alto. 

b) Riesgo medio. 

c) Riesgo bajo. 

 

Las áreas de impacto mencionadas anteriormente, son las siguientes:  

a) S&S    Seguridad y salud. 

b) A    Ambiente. 

c) C&P    Calidad y productividad. 

d) P    Producción. 



 

- 7 - 
 

e) TO    Tiempos operacionales.  

f) TBF    Intervalos entre fallas. 

g) MT    Tiempos y costos de mantenimiento 

 

Tabla 1.  Matriz de criticidad 

MATRIZ DE CRITICIDAD 

Causas de paradas no planeadas 

Área de 
Impacto 

A 
Riesgo Alto 

B 
Riesgo Medio 

C 
Riesgo Bajo 

Seguridad y  
Salud (S&S) 

Alto riesgo de 
vida del 
personal. 

Riesgo de vida 
significativo del 

personal. 

No existen riesgos 
ni de salud ni de 

daños al personal. 
Daños graves 
en la salud del 

personal. 

Daños menores en la 
salud del personal. 

 

Ambiente (A). 

Altos 
excedentes de 

los límites 
permitidos de 
derrames y 

fugas. 

Excedente de los 
límites permitidos y 

repetitivos de 
derrames y fugas. 

Emisiones normales 
de la planta dentro 

de los límites 
permitidos. 

Calidad y 
Productividad 

(C&P) 

Defectos de 
producción. Variaciones en las 

especificaciones de 
calidad y 

producción. 

Sin efectos. Reducción de 
velocidad. 

Reducción de 
producción. 

Producción (P) 
Parada de todo 

el proceso. 
Parada de una parte 

del proceso. 
Sin efectos. 

Operación de equipos 

Área de 
Impacto 

A 
Riesgo Alto 

B 
Riesgo Medio 

C 
Riesgo Bajo 

Tiempos de 
Operación (TO). 

24 horas 
diarias. 

2 turnos u horas 
normales de trabajo. 

Ocasionalmente o 
no es un equipo de 

producción. 
Tiempo entre 
Fallas (TBF). 

Menos de 6 
meses.  

En promedio una 
vez al año. 

Raramente. 

Tiempos y Costos 
de Mantenimiento 

(MT). 

Tiempo y/o 
costos de 
reparación 

altos. 

Tiempos y/o costos 
de reparación 

razonables (20%). 

Tiempos y/o costos 
de reparación 
irrelevantes. 

Fuente: JUÁREZ Henrry, análisis de criticidad  
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C&P 

Figura 2.  Análisis matriz de criticidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: JUÁREZ Henrry, análisis de criticidad 
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Desarrollo del análisis.  Hasta aquí se han expuesto los principales criterios y la teoría 

referente a este análisis. A continuación se expondrá el procedimiento: 

a) Una vez que los directivos decidieron hacer el análisis de criticidad, ellos mismos 

deben definir el nivel de detalle, o sea el alcance y propósito. 

b) De acuerdo a la unidad productiva, departamento, área o sección se conforma el 

equipo natural de trabajo tendiendo a involucrar a las personas relacionadas más 

directamente con los ítems a analizar. 

c) Antes de iniciar el análisis propiamente dicho, se seleccionan los componentes 

funcionales. Esto significa que se debe extraer del proceso una lista de los ítems a 

analizar (para esto se debe contar con un diagrama de proceso correspondiente). 

d) A continuación se recopila toda la información necesaria para poder calificar el 

riesgo de cada ítem dentro de cada área de acción de acuerdo a la Tabla 1 tiempos 

y costos de mantenimiento. 

e) Con la valoración de la Tabla 1. se recorre el flujograma de criticidad, 

clasificando a cada ítem como: crítico, semicrítico y, no crítico.  Se construye el 

cuadro de resultados. 

f) Se construye un plan de acción con actividades a corto, mediano y largo plazo con 

los respectivos responsables y fechas de vencimiento, alineados con los objetivos 

y metas de la empresa (HERNÁNDEZ, 2012). 

 

2.2 Análisis de vibraciones 

 

El análisis de vibraciones es una técnica de mantenimiento predictivo, se basa en la idea 

de que una máquina no falla sin presentar síntomas antes.  El análisis de vibraciones 

vigila el estado de la máquina a través de las vibraciones que produce. 

 

¿Qué es Vibración?  En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como 

la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de 

equilibrio.  La posición de equilibrio es aquella a la que llegará cuando la fuerza que 

actúa sobre él sea cero.  Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo 

que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección 

en cualquier momento. 
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El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como 

una combinación de movimientos individuales de 6 tipos diferentes.  Esos son 

traslaciones en las tres direcciones ortogonales x, y, z, así como rotaciones alrededor de 

los ejes x, y, z. 

 

Cualquier movimiento complejo que el cuerpo pueda presentar se puede descomponer 

en una combinación de estos seis movimientos.  De un tal cuerpo se dice que posee seis 

grados de libertad.  Por ejemplo un barco se puede mover desde adelante hacia atrás 

(ondular) desde abajo hacia arriba y de babor hacia estribor.  También puede rodar en el 

sentido longitudinal (rodar), girar alrededor del eje vertical, (colear) y girar alrededor 

del eje babor-estribor (arfar). 

 

Supongamos que a un objeto se le impide el movimiento en cualquiera dirección 

excepto una.  Por ejemplo, un péndulo de un reloj solamente se puede mover en un 

plano, por eso se le dice que es un sistema con un grado único de libertad.  Otro ejemplo 

de un sistema con un grado único de libertad es un elevador que se mueve hacia arriba y 

hacia abajo en el cubo del elevador. 

 

La vibración de un objeto es causada por una fuerza de excitación.  Esta fuerza se puede 

aplicar externamente al objeto o puede tener su origen  dentro del objeto.  La proporción 

(frecuencia) y la magnitud de la vibración de un objeto dado, están completamente 

determinados por la fuerza de excitación, su dirección y su frecuencia.  Esa es la razón 

porque un análisis de vibración puede determinar las fuerzas de excitación actuando en 

una máquina.  Esas fuerzas dependen del estado de la máquina, y el conocimiento de 

sus características e interacciones permiten diagnosticar un problema de la máquina 

(WHITE, 2010). 

 

El análisis de vibraciones ayuda a diagnosticar problemas potenciales en el equipo de 

trabajo antes de que ocurra algún fallo catastrófico y ofrece importantes ventajas como: 

• Gran reducción en los costos de mantenimiento no planeado (mantenimiento 

correctivo). 

• Altas reducciones en inventario de partes de repuesto al tener un mejor 

conocimiento del estado de la máquinaria. 
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• Reparaciones más eficientes y reducción de costes de mantenimiento. 

• Incremento en la capacidad de producción, debido a menos rechazos por fallas en 

el equipo ocasionadas por excesiva vibración. 

• Reducción en las ordenes de trabajo de emergencia y tiempo extra. 

• Mejores condiciones de seguridad, al no forzar a las máquinas a trabajar hasta el 

punto de fallar. 

 

Una máquina en buen estado permite mantener una calidad constante en el proceso y 

extiende la vida del equipo. 

 

Una máquina que tiene un fallo, sea este eléctrico o mecánico, genera vibraciones.  Las 

frecuencias de estas vibraciones son leídas y cotejadas por los instrumentos de análisis, 

que reconocen en ellas parámetros específicos (firma de vibración), establecidos a lo 

largo de años de experiencia en el uso y mantenimiento de máquinaria. 

 

Figura 3.  Espectro de vibración 

 
Fuente:http://www.gmingenieria.com/productos/mantenimiento/analisis_vibraciones.ht

ml 

 

Un espectro de vibración es una imagen de cálculo de datos que nos muestra los datos 

de frecuencia / amplitud.  La frecuencia ayuda a determinar el origen de la vibración, 

mientras la amplitud ayuda a determinar la severidad del problema.  Un incremento en 

el nivel de frecuencia indica un cambio en el mecanismo: bandas flojas, grietas en la 

estructura, daños en los rodamientos, desbalanceo, desgaste excesivo de piezas. 



 

- 12 - 
 

Los parámetros que se ofrecen en la actualidad provienen de tablas de los fabricantes y 

tablas de normatividad de International Organization for standardization (ISO) (G&M, 

Ingeniería, 2008). 

 

Toda máquina en funcionamiento, aunque esté muy bien diseñada, ajustada y 

equilibrada, se ve sometida a vibraciones en todos sus elementos. 

 

El fenómeno de vibración no es posible eliminarlo nunca y así lo demuestra la 

experiencia.  Las razones son varias, fundamentalmente podemos decir que hay 

solicitaciones tanto externas como internas a la máquina, que hacen vibrar a todos sus 

componentes. 

 

El viento es en el aeromotor el agente externo excitador fundamental. Internamente, el 

alternador (campos magnéticos variables) y todas las pequeñísimas desalineaciones, 

holguras, excentricidades, etc., que tienen todos los componentes mecánicos, son 

fuentes internas de excitación para la máquina en conjunto que produce vibración 

cuando a un sistema mecánico se le desplaza de su posición de equilibrio y se le deja 

libre, o bien se le somete a una percusión, o bien se le aplica una fuerza variable con el 

tiempo. 

 

Figura 4.  Espectros en 3D 

Fuente:http://www.gmingenieria.com/productos/mantenimiento/analisis_vibraciones.ht
ml 

 

2.2.1 Vibración simple.  La base principal de las señales de vibración en el dominio 

del tiempo son las ondas sinusoidales.  Estas son las más simples y son la 
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representación de las oscilaciones puras.  Una oscilación pura puede representarse 

físicamente con el siguiente experimento: imagínese una masa suspendida de un muelle 

como el de la Figura 5. Si esta masa es soltada desde una distancia A, en condiciones 

ideales, se efectuará un movimiento armónico simple que tendrá una amplitud A.  

Ahora a la masa vibrante le añadimos un lápiz, y una hoja de papel en su parte posterior, 

de manera que pueda marcar su posición. Si desplazamos el papel con velocidad 

constante hacia el lado izquierdo se dibujará una onda como la representada en la 

(Figura 6).  A continuación se describen los parámetros que definen este tipo de 

vibración (A-MAQ, 2005). 

 

Figura 5.  Masa suspendida en el muelle 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html 

 

Figura 6.  Movimiento armónico simple 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html 

 

Frecuencia.  El tiempo que tarda la masa en ir y volver al punto A siempre es constante. 

Este tiempo recibe el nombre de período de oscilación (medido generalmente en 

segundos o milisegundos) y significa que el muelle completó un ciclo.  El recíproco del 



 

- 14 - 
 

período es la frecuencia (es decir F=1/P) la cual generalmente es dada en Hz o ciclos 

por minuto (CPM) (SINAIS, 2010). 

 

Amplitud.  La amplitud desde el punto de vista de las vibraciones es cuanta cantidad de 

movimiento puede tener una masa desde una posición neutral.  Es la intensidad de la 

vibración, y es indicativa de la severidad de la misma. 

 

Existen diversas formas de medir la amplitud de una onda como se puede ver en la 

Figura 7 Podemos decir que el movimiento tiene una amplitud de pico (p) de A mm, ya 

que sabemos que como la curva es simétrica también existe un movimiento de amplitud 

-A mm en la dirección opuesta.  También podemos decir que la curva tiene un valor de 

desplazamiento pico a pico (p-p) de 2A, correspondiente a A mm hacia arriba y A mm 

hacia abajo. 

 

Figura 7.  Medidas de amplitud 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html 

 

La tercera forma de describir la amplitud se denomina valor root-mean-square (RMS) y 

es un poco más compleja.  Es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los 

valores de la onda.  En el caso de una onda sinusoidal el valor RMS es igual a 0.707 del 

valor pico, pero esto es sólo válido en el caso de una onda sinusoidal.  El valor RMS se 

utiliza para medir la energía de la forma de onda (SINAIS, 2010). 

 

Fase.  Es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas sinusoidales.  Aunque 

la fase es una diferencia de tiempo, siempre se mide en términos de ángulo, en grados o 

radianes.  Eso es una normalización del tiempo que requiere un ciclo de la onda sin 

considerar su verdadero período de tiempo. 
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La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama desfase o desplazamiento de 

fase.  Un desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o un período 

completo de la onda, lo que realmente no es desplazamiento.  Un desplazamiento de 90 

grados es un desplazamiento de ¼ del periodo de la onda, etc.  El desplazamiento de 

fase puede ser considerado positivo o negativo; eso quiere decir que una forma de onda 

puede estar retrasada respecto a otra o puede estar adelantada respecto a otra.  Esos 

fenómenos se llaman retraso de fase y avance de fase respectivamente. 

 

Figura 8.  Desfase entre dos senoidales 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html 

 

En el ejemplo de la Figura 8 la curva A se encuentra desplazada 90 grados con respecto 

a la curva B.  Eso es un retraso de tiempo de ¼ del período de la onda.  También se 

podría decir que la curva A tiene un avance de 90 grados (SINAIS, 2010). 

 

2.2.2 Vibración compuesta. Una vibración compuesta es la suma de varias 

vibraciones simples.  La vibración de una máquina es una vibración compuesta de una 

serie de vibraciones simples asociadas a sus componentes internos en movimiento. 

Teniendo esto en cuenta, se deduce que la forma de onda de vibración de una máquina 

no es una señal sinusoidal sino que puede llegar a ser muy compleja.  Como se puede 

ver en la Figura 9, dos señales de vibración de diferente frecuencia se suman formando 

una vibración compuesta.  Incluso en casos tan sencillos como este, no resulta fácil 

obtener las frecuencias y amplitudes de las dos componentes a partir de la forma de 
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onda resultante.  La gran mayoría de las señales de vibración son mucho más complejas 

que esta y pueden llegar a ser extremadamente difíciles de interpretar (SINAIS, 2010). 

 

Figura 9.  Suma de vibraciones simples en en el dominio del tiempo 

 

Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-
vibraciones/fundamentos/vibracion_compuesta.html 

 

2.2.3 Frecuencia natural y resonancias.  La frecuencia natural presenta un carácter 

muy diferente a las anteriormente nombradas, debido a que depende de las 

características estructurales de la máquina, tales como su masa, su rigidez y su 

amortiguación, incluyendo los soportes y tuberías adjuntas a ella.  No depende de la 

operación de la máquina, a no ser que la rigidez sea función de la velocidad. 

 

Figura 10.  Motor a frecuencia natural 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

Si la frecuencia natural es excitada por un agente externo, la amplitud de vibración de la 

máquina se incrementará enormemente causando perjuicios que a corto o mediano plazo 
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pueden llegar a ser catastróficos.  Esto es lo que se conoce con el nombre de  

resonancia.  Cuando una resonancia es detectada, es necesario identificar el agente 

externo que la está produciendo e inmediatamente debe aislarse estructuralmente o 

cambiar su velocidad de operación. La…Figura 10… muestra un motor que gira a una 

velocidad similar a la frecuencia natural de su estructura de soporte.  Lo que incrementa 

abruptamente los niveles de vibración de la máquina (A-MAQ, 2005). 

 

2.2.4 Transductores de vibración.  Uno de los primeros transductores fue el dedo 

humano.  Un transductor todavía más básico y mucho más sensible, es el órgano lateral 

lineal de los peces. 

 

El transductor de vibraciones es un aparato que produce una señal eléctrica que es una 

réplica o análogo del movimiento vibratorio al cual está sujeto.  Un buen transductor no 

debe agregar falsos componentes a la señal, y debería producir señales uniformes en 

todo el rango de frecuencias que nos interesa. 

 

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

vibración, como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2.  Tipos de transductores 

NOMBRE SENSIBLE A 

Sensor de proximidad Desplazamiento 

Sensor de velocidad  Velocidad  

Acelerómetro Aceleración 

Fuente: Autores 

 

A continuación se examinara las características de esos transductores. 

 

2.2.4.1 El sensor de proximidad.  Un tipo muy común de sensor de proximidad se 

conoce comercialmente como el "Proximiter". Es una marca comercial de la Bentley 

Nevada Company. 

 

El sensor de proximidad, también llamado "sensor de corriente de remolino", o 

"Transductor de desplazamiento" es una unidad de montaje permanente, y necesita un 
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amplificador que condiciona la señal para generar un voltaje de salida, proporcional a la 

distancia entre el transductor y la extremidad de la flecha.  Su operación está basada en 

un principio magnético, por eso, es sensible a las anomalías magnéticas en la flecha.  Se 

debe tener cuidado para evitar que la flecha sea magnetizada y que de esta manera, la 

señal de salida sea contaminada.  Es importante saber que el transductor mide el 

desplazamiento relativo entre el rodamiento y el gorrón, y no mide el nivel de vibración 

total de la flecha o del carter.  El transductor de desplazamiento está por lo general 

instalado en grandes máquinas con rodamientos con ejes, donde se usa para detectar 

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

catastrófica. 

 

Figura 11.  Transductor de proximidad 

 

Fuente: GLENN White, libro introducción al análisis de vibraciones. 

 

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

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

osciloscopio para señalar la órbita cuando está dando vueltas en el rodamiento. 

 

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

alrededor de 1 000 Hz. 

 

2.2.4.2 El sensor de velocidad.  Algunos sensores de velocidad están hechos con una 

bobina móvil fuera de un imán estacionario.  El principio de operación es el mismo, otro 

tipo de transductor de velocidad consiste en un acelerómetro con un integrador 

electrónico incluido.  Esta unidad se llama un velómetro y es en todos los aspectos 

superior al sensor de velocidad sísmica clásica. 

 

El sensor de velocidad fue uno de los primeros transductores de vibración, que fueron 

construidos.  Consiste de una bobina de alambre y un imán colocados de tal manera que 
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si se mueve el carter, 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.  Tiene una impedancia 

de salida eléctrica relativamente baja que lo hace relativamente insensible a la inducción 

del ruido. 

 

Figura 12.  Sensor de velocidad 

 
Fuente: GLENN White, libro introducción al análisis de vibraciones. 

 

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

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

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

su respuesta de frecuencia que va de 10 Hz a 1000 Hz es baja.  El resorte y el imán 

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

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

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

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

respuesta de fase dependan de la temperatura. 

 

2.2.4.3 El acelerómetro.  El acelerómetro de tipo de compresión como se muestra en el 

diagrama fue el primer tipo a ser desarrollado.  Por lo general se prefiere el 

acelerómetro del tipo de cizallamiento, configurado de tal manera que el elemento 

activo está sujeto a fuerzas de cizallamiento. 

 

Se puede considerar al acelerómetro piezoeléctrico como el transductor estándar para 

medición de vibración en máquinas.  Se produce en varias configuraciones, pero la 
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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 

muchos materiales de este tipo y es el cuarzo el que se utiliza más.  También hay 

materiales piezoeléctricos sintéticos que funcionan bien y en algunos casos son capaces 

de funcionar a temperaturas más altas que el cuarzo lo puede hacer.  Si se incrementa la 

temperatura de un material piezoeléctrico, se va llegar al llamado "punto curie" o " 

temperatura curie" y se pierde la propiedad piezoeléctrica.  Una vez que esto pasa, el 

transductor está defectuoso y no se puede reparar. 

 

Figura 13.  Acelerómetro piezo-eléctrico 

 
Fuente: GLENN White, libro introducción al análisis de vibraciones. 

 

Cuando se mueve el acelerómetro en la dirección arriba abajo, la fuerza que se requiere 

para mover la masa sísmica esta soportada por el elemento activo.  Según la segunda ley 

de Newton, esa fuerza es proporcional a la aceleración de la masa.  La fuerza sobre el 

cristal produce la señal de salida, que por consecuente es proporcional a la aceleración 

del transductor.  Los acelerómetros son lineales en el sentido de la amplitud, lo que 

quiere decir que tienen un rango dinámico muy largo.  Los niveles más bajos de 

aceleración que puede detectar son determinados únicamente por el ruido electrónico 

del sistema electrónico, y el límite de los niveles más altos es la destrucción del mismo 

elemento piezoeléctrico.  Este rango de niveles de aceleración puede abarcar un rango 

de amplitudes de alrededor de 10, lo que es igual a 160 dB.  Ningún otro transductor 

puede igualar esto. 

 

El acelerómetro piezoeléctrico está muy estable sobre largos periodos.  Mantendrá su 
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calibración si no se le maltrata.  Las dos maneras de que se puede dañar un acelerómetro 

son la exposición a un calor excesivo y la caída en una superficial dura.  Si se cae de 

una altura de más de un par de pies, en un piso de concreto, o en una cubierta de acero, 

se debe volver a calibrar el acelerómetro para asegurarse que el cristal no se cuarteó. 

Una pequeña fisura causará una reducción en la sensibilidad y también afectará de 

manera importante a la resonancia y a la respuesta de frecuencia. 

 

El rango de frecuencias del acelerómetro es muy ancho y se extiende desde frecuencias 

muy bajas en algunas unidades hasta varias decenas de kilohertcios.  La respuesta de 

alta frecuencia está limitada por la resonancia de la masa sísmica, junto con la 

elasticidad del piezoelemento.  Esa resonancia produce un pico importante en la 

respuesta de la frecuencia natural del transductor, y eso se sitúa normalmente alrededor 

de 30 KHz, para los acelerómetros que se usan normalmente.  Una regla general es que 

un acelerómetro se puede usar alrededor de 1/3 de su frecuencia natural.  Datos arriba 

de esta frecuencia se acentuarán debido a la respuesta resonante, pero se pueden usar si 

se toma en cuenta este efecto. 

 

Cuando se usa un acelerómetro preamplificador interno de circuito (PCI) se debe tener 

cuidado de no exponerlo a niveles de  aceleración donde el voltaje de salida rebasara 

varios voltios.  Si no, se sobrecargará el preamplificador interno y el resultado será una 

distorsión. 

 

La mayoría de los acelerómetros que hoy en día se usan en la industria son del tipo 

"PCI", lo que quiere decir que tienen un preamplificador interno de circuito integrado. 

Este preamplificador recibe su energía de la polarización de la corriente directa por el 

alambre de la misma señal, así que no se necesita alambrado suplementario.  El aparato 

con que está conectado el equipo debe tener su fuerza de corriente directo disponible 

para este tipo de transductor.  El acelerómetro PCI tendrá un límite de baja frecuencia, 

debido al mismo amplificador y este se sitúa generalmente a 1 Hz para la mayoría de las 

unidades disponibles comercialmente. Algunas unidades fueron diseñadas 

especialmente para ir hasta 0, 1 Hz si se necesita datos de muy baja frecuencia. 

 

Cuando se conecta un acelerómetro PCI a la fuente de energía, el amplificador necesita 

unos segundos para estabilizarse.  Durante este tiempo cualquier dato que la unidad 
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recogerá será contaminado por las lentas variaciones del voltaje.  Por esa razón, los 

recopiladores de datos deben de tener un retraso integrado, para asegurar que la unidad 

está en condición estable.  Si el retraso es demasiado breve, la forma de onda de tiempo 

tendrá una rampa de voltaje en forma exponencial superpuesta sobre los datos y en el 

espectro se verá una característica creciente de muy baja frecuencia a veces llamada 

bajada de esquí.  Este se debe evitar, ya que compromete el rango dinámico de la 

medición. 

 

La frecuencia de resonancia de un acelerómetro depende mucho de su montaje.  El 

mejor tipo de montaje siempre es el montaje con botón, todo lo demás limitará el rango 

de frecuencia efectivo de la unidad. 

 

Cuando se coloca un acelerómetro es importante que la ruta de vibración desde la fuente 

hacia el acelerómetro sea la más corta posible, especialmente si se está midiendo la 

vibración en rodamientos con elementos rodantes (WHITE, 2010). 

 

2.2.5 Análisis de espectros. El análisis de espectros que se define como la 

transformación de una señal de la representación en el dominio del tiempo hacia la 

representación en el dominio de la frecuencia, tiene sus raíces a principio del siglo XIX, 

cuando varios matemáticos lo investigaron desde una base teórica.  Pero fue un hombre 

práctico, un ingeniero con una educación matemática, que desarrolló la teoría en que 

están basadas casi todas nuestras técnicas modernas de análisis de espectro. Este 

ingeniero era Jean Baptiste Fourier, él estaba trabajando para Napoleón, durante la 

invasión de Egipto en un problema de sobrecalentamiento de cañones, cuando dedujo la 

famosa Serie de Fourier para la solución de la conducción de calor. Puede parecer que 

hay una gran distancia entre cañones sobrecalentados y análisis de frecuencia, pero 

resulta que las mismas ecuaciones son aplicables en los dos casos.  Fourier más tarde 

generalizó la serie de Fourier en la transformada integral de Fourier.  La llegada del 

análisis de las señales digitales naturalmente llevó a la llamada transformada 

discrecional de Fourier y la transformada rápida de Fourier (TRF) (WHITE, 2010). 

 

2.2.5.1 Transformada de Fourier.  Hasta ahora sólo se ha visto vibraciones en el 

dominio del tiempo, que son las señales capturadas directamente de la máquina.  Como 

ya se dijo antes, en estas señales se encuentra plasmada toda la información acerca del 
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comportamiento de cada componente de la máquina.  Sin embargo, existe un problema 

a la hora de realizar un diagnóstico: estas señales están cargadas de mucha información 

en forma muy compleja, la cual comprende las señales características de cada 

componente de la máquina, por lo cual prácticamente resulta imposible distinguir a 

simple vista sus comportamientos característicos. 

 

Existen otras formas para realizar un estudio de vibraciones, entre las cuales se 

encuentra analizar las señales en el dominio de la frecuencia.  Para ello se emplea la 

gráfica de amplitud frente a frecuencia que es conocida con el nombre de espectro.  Esta 

es la mejor herramienta que se tiene actualmente para el análisis de máquinaria. 

 

Figura 14.  Procesado FFT de una onda vibratoria compleja 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/transformada_fourier.html 

 

Fue precisamente el matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768 - 1830) quien 

encontró la forma de representar una señal compleja en el dominio del tiempo por 

medio de series de curvas sinusoidales con valores de amplitud y frecuencia específicos. 

Entonces lo que hace un analizador de espectros que trabaja con la transformada rápida 

de Fourier es capturar una señal de una máquina, calcular todas las series de señales 

sinusoidales que contiene la señal compleja y por último mostrarlas de forma individual 

en una gráfica de espectro. 

 

En la Figura 14 puede verse claramente la señal de vibración compuesta, capturada 

desde una máquina.  A dicha señal se le calculan todas las señales sinusoidales en el 

dominio del tiempo que la componen y por último se muestra cada una de ellas en el 
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dominio de la frecuencia.  Por tanto, empleando la transformada de Fourier, se puede 

retomar la suma de vibraciones simples de la…Figura 9…y representar exactamente la 

misma operación en el dominio de la frecuencia como se muestra en la…Figura 15…, 

con la particularidad de que en este caso resulta obvio obtener las frecuencias y 

amplitudes de las dos componentes originales a partir del espectro resultante (SINAIS, 

2010). 

 

Figura 15. Suma de vibraciones simples en el dominio de la frecuencia 

 
Fuente: http://www.sinais.es/Recursos/Curso-

vibraciones/fundamentos/transformada_fourier.html 

 

Como ya se ha dicho, la gráfica en el dominio del tiempo se llama la forma de onda, y la 

gráfica en el dominio de la frecuencia se llama el espectro.  El análisis del espectro es 

equivalente a transformar la información de la señal del dominio de tiempo en el 

dominio de la frecuencia. 

 

Un ejemplo claro de la equivalencia en ambos dominios es un horario, se puede decir 

que sale un tren a las 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, o se puede decir que sale un tren cada 

20 minutos comenzando a las 6:00 (representando este último dato la fase).  Lo primero 

sería la representación en el tiempo y lo segundo la representación en frecuencia.  La 

representación de la frecuencia supone una reducción de datos con respecto a la 

representación del tiempo.  La información es exactamente la misma en ambos 

dominios, pero en el dominio de frecuencia es mucho más compacta (SINAIS, 2010). 

 

2.3 Rangos vibracionales recomendados 

 

Los niveles de vibración nos ayudarán a determinar la intensidad de vibración, puesto 

que nos permitirá comparar los datos obtenidos con el monitoreo al momento de medir 
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e inmediatamente hacernos una idea de cómo se encontrarían los diferentes activos.  Los 

diferentes tipos de activos tienen de acuerdo a las normas, diferentes valores admisibles 

de vibración. 

 

2.3.1 Normas para la medición y evaluación de los niveles de vibración. Es 

importante dentro de las vibraciones las diferentes normas que se consideran esenciales 

al momento de determinar parámetros, propiedades y características para realizar una 

medición, realizando un proceso determinado y específico para el control y su posterior 

diagnóstico. 

 

Para la clasificación de la severidad, la variable del movimiento a considerar 

(desplazamiento, velocidad o aceleración de la vibración) depende del tipo de norma y 

del rango de frecuencias a analizar. 

 

2.3.1.1 Tabla de Charlotte. Esta tabla fue realizada por la Asociación Técnica 

Charlotte la cual sirve como guía para comparar el estado actual de los equipos 

estudiados a través del análisis de vibraciones teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos.  Velocidad de rotación comprendida entre 600 – 60000 rpm  (10 – 1000 Hz) 

mediciones realizadas a través de acelerómetros o sensor de velocidad, lo más cercano 

posible al cojinete 

 

Tabla 3.  Carta de Charlotte 

Tipo de Máquina Específica Buena Regular Alarma 1 Alarma 2 
TRANSMISIONES DE TORRE DE ENFRIAMIENTO  

Flecha larga y hueca 0 – 6.75 6.75–10.80 10.80 16.20 
Acoplamiento por bandas 0 – 4.95 4. 95–7.65 7.65 11.70 
Acopladas directamente 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 

COMPRESORES 
Reciprocantes (movimiento alternativo) 0 – 5.85 5.85 – 9.00 9.00 13.50 
Tipo Tornillo 0 – 5.40 5.40 – 8.10 8.10 11.70 
Centrífuga  con o sin caja de engranaje externa 0 – 3.60 3.60–5.40 5.40 8.10 
Centrífuga – engranaje integral (medición axial) 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Centrífuga – engranaje integral (medición radial) 0 – 2.70 2.70 – 4.50 4.50 6.75 

SOPLADORES (VENTILADORES)  
Giratorio tipo lóbulo 0 – 5.40 5.40 – 8.10 8.10 12.15 
Accionado por bandas 0 – 4.95 4.95 – 7.65 7.65 11.70 

Tipo de Máquina Específica Buena Regular Alarma 1 Alarma 2 
Ventiladores generales de transmisión directa  0 – 4.50 4.50 – 6.75 6.75 9.90 
Ventiladores de aire primario 0 – 4.50 4.50 – 6.75 6.75 9.90 
Ventiladores de tiro forzado, grandes 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Ventiladores de tiro inducido, grandes 0 – 3.15 3.15 – 4.95 4.95 7.20 
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Tabla 3.  (Continuación) 

Tipo de Máquina Específica Buena Regular Alarma 1 Alarma 2 
Ventilador integral montado en eje (eje extendido 
del motor) 

0 – 3.15 3.15 – 4.95 4.95 7.20 

Ventilador axial con aletas guías 0 – 2.70 2.70 – 4.50 4.50 6.75 
GRUPO MOTOR-GENERADOR  

Impulsados por bandas 0 – 4.95 4.95 – 7.65 7.65 12.15 
De acoplamiento directo 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 

ENFRIADORES (CHILLERS)  
Reciprocantes (movimiento alternativo) 0 – 4.50 4.50 – 7.20 7.20 10.80 
Centrifugo abierto (al aire libre)  0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Centrífugo cerrado (hermético)  0 – 2.70 2.70 – 4.05 4.05 6.30 

TURBOGENERADORES GRANDES 
Turbogenerador de 3600 rpm 0 – 3.15 3.15 – 4.95 4.95 7.20 
Turbogenerador de 1800 rpm 0 – 2.70 2.70 – 4.05 4.05 6.30 

BOMBAS CENTRIFUGAS  
Bombas verticales (300mm  - 500mm de altura) 0 – 5.85 5.85 – 9.00 9.00 13.50 
Bombas verticales (200mm  - 300mm de altura) 0 – 4.95 4.95 – 7.65 7.65 11.70 
Bombas verticales (130mm  - 200mm de altura) 0 – 4.05 4.05 – 6.30 6.30 9.45 
Bombas verticales (0mm  - 130mm de altura) 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Bomba horizontal de uso general y acop. Directo 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Bomba de alimentación para calderas 0 – 3.60 3.60 – 5.40 5.40 8.10 
Bombas Hidráulicas 0 – 2.25 2.25 – 3.60 3.60 5.40 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS  
Motor 0 – 1.17 1.17 – 1.80 1.80 2.70 
Entrada de la caja de engranaje 0 – 1.80 1.80 – 2.70 2.70 4.05 
Salida de la caja de engranaje 0 – 1.17 1.17 – 1.80 1.80 2.70 
Husillos:  a) Operaciones de desbastamiento 0 – 0.72 0.72 – 1.17 1.17 1.80 
b) Acabado 0 – 0.45 0.45 – 0.72 0.72 1.17 
c) Máquinado Crítico 0 – 0.27 0.27 – 0.45 0.45 0.72 

Fuente: Asociación técnica Charlotte 

 

Se aplica en máquinas que no estén montadas en aisladores de vibración.  En máquinas 

aisladas, fijar la alarma entre un 30 – 50% más arriba. 

 

Fijar la alarma del motor igual que la del tipo de máquina específica, a menos que se 

señale una en especial. 

 

Fijar alarmas en caja de velocidades 25% más arriba que el del tipo de máquina 

específica. 

 

Las ALARMA 1 y la ALARMA 2 de los niveles globales solo se aplican a máquinas en 

servicios las cuales están siendo operadas desde algún tiempo después de su instalación 

inicial o reparación.  No se aplican en máquinas nuevas o reconstruidas (ALVAREZ, 

2013 p. 18). 
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2.3.1.2 Norma ISO 10816-3.  Evaluación de la vibración en una máquina mediante 

medidas en partes no rotativas, a través de condiciones y procedimientos, tales como 

monitorización operacional y pruebas para validar y garantizar un buen funcionamiento 

de la máquina.  La norma se basa en cinco partes: 

• Parte1.  Indicaciones generales. 

• Parte 2.  Turbinas de vapor y generadores mayores a los 50 MW con velocidades 

de 1500, 1800, 3000 y 3600 revoluciones por minuto (RPM). 

• Parte 3.  Máquinaria con potencia mayor a 15 kW y velocidades entre 120 y 

15000 RPM. 

• Parte 4.  Sistemas con transmisión por turbinas de gas. 

• Parte 5.  Sistemas en plantas de hidrogeneración y bombeo. 

 

Estos criterios de vibración para máquinas con potencia mayores a 15 kW y entre 120 

RPM y 15.000 RPM.  Tomando el valor RMS de la velocidad para evaluar la máquina. 

 

Estas mediciones se realizan en temperaturas de trabajo, bajo condiciones nominales de 

velocidad, voltaje, flujo, precisión. 

 

Si las vibraciones exceden a los criterios permitidos, la medición se realiza con la 

máquina detenida para determinar la influencia de mediciones externas, y si excede por 

más de 25% de vibración con la máquina en operación, se deben realizar correcciones. 

 

La severidad de la vibración se clasifica según estos parámetros: tipo de máquina, 

potencia o altura del eje y flexibilidad del soporte. 

 

Clasificación de acuerdo al tipo de máquina, potencia o altura de eje.  Por los 

diferentes diseños en máquinas, se requiere dividir en grupos, los cuales se detallan: 

Grupo 1.  Máquinas rotatorias grandes, potencia mayor a 300 kW.  Máquinas eléctricas 

con altura de eje H ≥ 315 mm. 

Grupo 2.  Máquinas rotatorias medianas, potencia de 15 a 300 kW.  Máquinas eléctricas 

con altura de eje 160 ≤ H ≤315 mm. 
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Grupo 3.  Bombas con motor separado, potencia > 15 kW. 

Grupo 4.  Bombas con motor integrado, potencia > 15 kW. 

 

Clasificación según la flexibilidad del soporte.  Es un aspecto muy importante, ya que 

clasifica a las máquinas en dos grandes grupos que son flexibles y rígidas de acuerdo a 

sus características. 

 

En caso que la primera frecuencia natural del sistema masa soporte en la dirección de la 

medición, sea mayor que su frecuencia principal de excitación, en un 25%, el sistema en 

esta dirección es considerado rígido. Por tanto el resto de sistemas son considerados 

flexibles. 

 

Existen casos que en una dirección puede ser flexible y en otra rígido.  Para este caso se 

evalúa el soporte de acuerdo a la clasificación que corresponda. 

 

Todas las normas definen cualitativamente cuatro zonas dentro de las cuales se pueden 

encontrar operando las máquinas o componentes, y las líneas de acción a seguir para 

cada una de ellas: 

• Zona A: (Buena) La vibración de las máquinas nuevas puestas en servicio 

normalmente está dentro de esta zona, condición óptima. 

• Zona B: (Satisfactoria) Máquinas con vibración en esta zona se consideran 

aceptables para operación a largo plazo sin restricción. 

• Zona C: (Insatisfactoria) Máquinas dentro de esta zona se consideran 

insatisfactorias para operación continua a largo plazo.  Generalmente la máquina 

puede continuar operando hasta que llegue a la detención programada para 

reparación. 

• Zona D: (Inaceptable) Los valores de vibración dentro de esta zona son 

consideradas de suficiente severidad para causar daño a la máquina (International 

Organization for Standardization, 1998). 
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Tabla 4.  Vibración en desplazamiento 

 
Fuente: Norma ISO 10816-3, vibración mecánica 

140 5,51

D 113 4,45

90 3,54

71 2,80

C 56 2,20

45 1,77

36 1,42

B 28 1,1

22 0,87

18 0,71

A 11 0,43

mil rms

Rígido Flexible Rígido Flexible Rígido Flexible Rígido Flexible

A Condición de maquina nueva C Operacion aceptable a corto plazo

B Operación aceptable largo plazo D Vibracion causante de daño

NORMA ISO 10816-3 PARA VIBRACIONES EN DESPLAZAMIENTO

Fundación

Tipo de máquina

Grupo

µm, rms

Maquinas de medidas 

medias                                 

15 KW <P≤300 KW

Grupo 2 

Motores 

180mm≤P<315mm

Maquinas grandes                   

300 KW< P<50 MW

Motores                                           

315mm≤H

Grupo 1

Motor integrado Motor externo

Grupo 4 Grupo3

Bombas <15 KW                                                                                          

Radial , Axial, Flujo combinado
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Tabla 5.  Vibraciones en velocidad 

 

Fuente: Norma ISO 10816-3, vibración mecánica

11 0,43

D 7,1 0,28

4,5 0,19

C 3,5 0,14

2,8 0,11

B 2,3 0,09

1,4 0,06

A 0,71 0,03

mil rms

Rígido Flexible Rígido Flexible Rígido Flexible Rígido Flexible

A Condición de maquina nueva

B Máquinas consideradas aceptables    pueden 

C  Maquinas consideradas insatisfactorias pueden ser 

usadas e un tiempos limitado

D Vibraciones peligrosas pueden ocasionar 

Motores                                           

Grupo 4 Grupo3 Grupo 2 Grupo 1 Grupo

NORMA ISO 10816-3 PARA VIBRACIONES EN VELOCIDAD

µm, rms

Fundación

Bombas <15 KW                                                                                          

Radial , Axial, Flujo combinado

Maquinas de medidas medias                                 

15 KW <P≤300 KW

Maquinas grandes                   

300 KW< P<50 MW Tipo de máquina

Motor integrado Motor externo Motores 
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2.3.2 Tablas generales de juicio de vibración

para determinar los niveles óptimos de vibración en las máquinas, valiéndose de 

variables como desplazamiento, velocidad, aceleración y envolventes.

 

2.3.2.1 Desplazamiento

 

Tabla 
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Tablas generales de juicio de vibración.  Son tablas con información suficiente 

para determinar los niveles óptimos de vibración en las máquinas, valiéndose de 

variables como desplazamiento, velocidad, aceleración y envolventes.

amiento 

Tabla 6.  Tabla general de juicio de vibración 

Fuente: Autores 

Son tablas con información suficiente 

para determinar los niveles óptimos de vibración en las máquinas, valiéndose de 

variables como desplazamiento, velocidad, aceleración y envolventes. 

 



 

- 32 - 
 

2.3.2.2 Velocidad 

 

Tabla 7.  Criterios de vibración 

 
Fuente: Norma VDI 2056 
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2.3.2.3 Aceleración de la vibración (g), rms.  Las partes elementales de cualquier 

sistema vibratorio son resortes, masas y amortiguadores.  Sin embargo las máquinas son 

mucho más complejas que una simple masa conectada a un resorte, cuando se aplica 

una fuerza no se mueven como un todo.  Existen varias tablas como punto de referencia 

que a continuación se describe. 

 

Tabla 8.  Severidad en el parámetro de aceleración 

SEVERIDAD EN ACELERACIÓN 

Aceleración Severidad 
(rms, G) (1500-3600 rpm) 

5 Excedido 

3 Regular 

1.5 Bueno 

Aceleración Severidad 
(rms, G) (900-1500 rpm) 

4 Excedido 

2 Regular 

1 Bueno 

Aceleración Severidad 
(rms, G) (250-900 rpm) 

3 Excedido 

1.5 Regular 

0.8 Bueno 

Aceleración Severidad 
(rms, G) (<250 rpm) 

2 Excedido 

1 Regular 

0.5 Bueno 

Fuente: ÁLVAREZ R, Memorias seminario “Análisis de vibraciones, monitoreo de 
estado y diagnóstico de equipos rotativos” año 2013 

 

2.3.2.4 Envolvente de la vibración (gE).  El análisis de los envolventes de las 

vibraciones sirve para detectar fallos completos de máquinas rotatorias a elevadas 

frecuencias, tales como fallos en cojinetes de rodamiento y engranajes, que se han 

venido imponiendo por su elevada efectividad y bajo costo computacional 

(PREDICTIVA, 2013 págs. 16-25). 
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Tabla 9.  Envolvente de la vibración gE 

AL = 

Fmax = 

n = 

d = 

Fmax = 

n = 

d = 

Danger = 7,3

Alert = 2,4

bore diameter of the bearing (load indicator) in mm

5.000,0

1.715,0

30,0

alarm setting for enveloped acceleration measurements in gE

maximum frequency in Hz for spectrum computation

running speed in RPM

 
Fuente: ÁLVAREZ R, Memorias seminario “Análisis de vibraciones, monitoreo de 

estado y diagnóstico de equipos rotativos” año 2013 

 

2.4 Fallas comunes para equipos rotatorios 

 

A continuación se presentan las fallas que comúnmente se repiten con más frecuencia 

en las máquinas de la industria. 

 

2.4.1 Desbalanceo.  Constituye una de las fuentes más comunes en los problemas de 

vibraciones en máquinarias, siendo la causa principal en aproximadamente el 40 % de 

los casos de vibraciones excesivas. 

 

El desbalance puede ser definido sobre la base de la no coincidencia del eje de rotación 

y el eje longitudinal principal de inercia del rotor, este eje une todos los centros de 

gravedad de cada una de las infinitas secciones transversales que componen al rotor. 

 

El desbalanceo es imposible de eliminarlo, por completo, siempre tendremos un 

desbalance de nuestros rotores, el punto es que debemos mantenerlo dentro de márgenes 

aceptables para el buen funcionamiento del equipo y la seguridad de la planta 

(CHEUQUELAF, 2009 p. 42). 

 

2.4.1.1 Desbalanceo estático.  Identificado también como desbalance de fuerzas, se 

define como aquella condición para lo cual: el eje longitudinal principal de inercia del 

rotor está desplazado paralelamente con respecto al eje de rotación. 
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Puede ser detectado colocando el rotor sobre dos apoyos prismáticos.  La parte más 

pesada tenderá a ubicarse siempre por debajo del eje de rotación o lo que es lo mismo, 

el eje longitudinal de inercia quedará por debajo del eje de rotación. 

 

Este tipo de desbalance puede identificarse también comparando las mediciones de 

amplitud y fase en los extremos del rotor (CHEUQUELAF, 2009 p. 43). 

 

Espectro vibratorio esperado.  Producido generalmente por desgaste radial superficial 

no uniforme en rotores en los cuales su largo es despreciable en comparación con su 

diámetro.  El espectro presenta vibración dominante con una frecuencia igual a 1 X rpm 

del rotor. 

 

Figura 16.  Espectro típico de desbalanceo estático 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.1.2 Desbalanceo dinámico.  Denominado de manera similar al estático como 

desbalanceo en dos planos, en donde además de obedecer a un modelo matemático que 

interviene fuerzas, en donde “el eje longitudinal principal de inercia del rotor no 

intercepta al eje de rotación y tampoco es paralelo a éste” existen también por sus 

características la generación de momentos, en  rotores medianos y largos, producido por 

desgastes radiales y axiales. 

 

Su común denominador es que cualquier objeto masa sea relativamente más grande en 

dirección axial con respecto a la dirección radial, permitiendo verificar que, su masa 

puede estar distribuida de mala manera tanto en el eje de rotación como el eje 

longitudinal, que a diferencia del estático se considera y existe relación estrecha entre 

las dimensiones axiales como en radiales, considerando ya la existencia del análisis en 
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los planos que se presentan.  El espectro presenta vibración dominante y vaivén 

simultáneo a frecuencia igual a 1 X rpm del rotor. 

 

Se recomienda para corregir la falla balancear el rotor en dos planos con las masas 

adecuadas y en las posiciones angulares calculadas con un equipo de balanceo 

dinámico. 

 

Figura 17.  Espectro típico de desbalanceo dinámico 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.1.3 Rotor colgante.  Ocurre en rotores que se encuentran en el extremo de un eje. 

Es producido por desgaste en la superficie del rotor y doblamiento del eje. El espectro 

presenta vibración dominante a 1X rpm del rotor, muy notoria en dirección axial y 

radial. 

 

Figura 18.  Espectro típico de rotor colgante 

 
Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 

Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 
 

Para corregir la falla, primero debe verificarse que el rotor no tenga excentricidad ni que 

el eje esté doblado.  Luego debe realizarse el balanceo adecuado.  El desbalance 

dinámico ocurre en rotores (A-MAQ, 2005). 
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2.4.2 Desalineación.  La desalineación es una condición en la que las líneas centrales 

de flechas acopladas no coinciden.  Si las líneas centrales de las flechas desalineadas 

están paralelas pero no coinciden, entonces se dice que la desalineación es paralela.  Si 

las flechas desalineadas se juntan pero no son paralelas, entonces la desalineación se 

llama angular.  Casi todas las desalineaciones que se observen en la práctica son una 

combinación de los dos tipos de base.  La desalineación tiene lugar cuando existe poca 

precisión en la alineación entre pares de piezas, como son los elementos de un 

acoplamiento, rodamientos, ejes y poleas.  La desalineación normalmente se manifiesta 

con una fuerte vibración en las direcciones axiales y radiales (WHITE, 2010). 

 

2.4.2.1 Desalineación angular.  Este problema está descrito por la variación de 

distancia existente entre ejes de distintas máquinas, en el momento de su acople, en este 

caso el eje del primer elemento se encuentra cruzado con respecto al otro y viceversa, es 

decir que no están paralelos. 

 

Figura 19.  Espectro típico de desalineamiento angular 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

La desalineación angular produce un momento de flexión en cada flecha, y esto genera 

una fuerte vibración en 1x, y algo de vibración en 2x en la dirección axial en ambos 

rodamientos y de fase opuesta.  También habrá niveles relativamente fuertes en 

direcciones radiales y/o transversales 1x y 2x, pero en fase.  La presencia de fuerte 

vibración axial a 1x RPM caracteriza este tipo de desalineación, que puede estar 

acompañado de armónicos de la velocidad de giro del eje con bajas amplitudes 

(WHITE, 2010). 

 

2.4.2.2 Desalineación paralela.  La desalineación paralela produce una fuerza de 

cizallamiento y un momento de flexión en la extremidad acoplada de cada flecha, 
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niveles de vibración altos en 2x y en 1x. Se producen en las direcciones radiales o 

tangenciales en los rodamientos en cada lado del acoplamiento, y son de fase opuesta. 

 

En la mayoría de los casos, los componentes 2x estarán más altos que los 1x. Los 

niveles axiales 1x y 2x estarán bajos solamente en desalineación paralela y su fase 

estará opuesta (WHITE, 2010). 

 

Figura 20.  Espectro típico de desalineamiento paralelo 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

Si la velocidad de la máquina puede variar, la vibración, debido al desbalanceo también 

variará según el cuadrado de la velocidad. Si se duplica la velocidad, el nivel del 

componente de desbalanceo se incrementará por un factor de cuatro, pero la vibración 

debida a la desalineación no cambiará de nivel (WHITE, 2010). 

 

2.4.2.3 Desalineación entre chumaceras.  En una máquina con transmisión de poleas, 

la mala posición de las chumaceras puede evitar que el eje se acomode correctamente, 

lo cual genera vibraciones anormales en sentido axial y radial.  Figura 21.  Espectro 

típico de desalineamiento entre chumaceras 

 

 
Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 

Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 
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Excitación del pico representativo de la velocidad (1X RPM), especialmente en sentido 

axial. Es necesario hacer una verificación de que las chumaceras queden completamente 

paralelas entre sí (A-MAQ, 2005). 

 

2.4.3 Soltura mecánica u holgura mecánica.  Ablandamiento o desplazamiento del 

pie de la máquina, por holgura en los pernos de la base o por deterioro de los 

componentes de la sujeción. 

 

El espectro presenta vibración a 1X RPM en la base de la máquina con desfase a 180 

grados entre los elementos sujetados en el anclaje (A-MAQ, 2005). 

 

Figura 22.  Espectro típico de soltura mecánica 

 
Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 

Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 
 

2.4.4 Rotor o eje pandeado.  Más común en ejes largos, se produce por esfuerzos 

excesivos en el eje, genera vibración axial alta con diferencia de fase de 180 grados 

medida en los dos soportes del rotor. 

 

Figura 23.  Espectro típico de eje pandeado 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 
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Vibración dominante es de 1X RPM si el pandeo está cercano al centro del eje, y es de 

2X RPM si el pandeo está cerca del rodamiento.  Para corregir la falla, el eje debe 

rectificarse o cambiarse (A-MAQ, 2005). 

 

2.4.5 Fallas en bandas y poleas.  Las fallas más comunes en bandas y poleas son las 

que se presentan a continuación. 

 

2.4.5.1 Distensión.  Ocurre por sobrepaso de la vida útil de la banda, o por desgaste 

excesivo de la misma.  Las frecuencias de bandas siempre están por debajo de la 

frecuencia del motor o máquina conducida. 

 

Normalmente se encuentran cuatro picos y generalmente predomina el de 2x frecuencia 

de banda y tienen amplitudes inestables.  Para corregir el problema, si la banda no 

presenta demasiado desgaste intente tensionarla, de lo contrario reemplácela (A-MAQ, 

2005). 

 

Figura 24.  Espectro típico de distención en bandas 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.5.2 Desalineación en poleas.  Puede ocurrir porque los ejes de las poleas no están 

alineados o porque las poleas no están paralelas.  También pueden ocurrir ambos casos 

simultáneamente.  Produce alta vibración axial a 1x RPM de la conductora o la 

conducida, generalmente la conducida.  La buena medida de las amplitudes de las 

vibraciones depende de donde sean tomados lo datos. 

 

Para solucionar el problema deben alinearse las poleas angular y paralelamente (A-

MAQ, 2005). 
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Figura 25.  Espectro típico de desalineamiento en poleas 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.5.3 Excentricidad de poleas.  Ocurre cuando el centro de rotación no coincide con 

el centro geométrico en una polea. 

 

Produce alta vibración a 1x RPM de la polea excéntrica.  Su amplitud está por encima 

de las amplitudes de las frecuencias de las bandas.  Aunque es posible balancear poleas 

gracias a la adición de pesas (A-MAQ, 2005). 

 

Figura 26.  Espectro típico de excentricidad en poleas  

 
Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 

Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 
 

2.4.5.4 Resonancia de bandas.  Sucede si la frecuencia natural de la banda coincide o 

se aproxima a las RPM del motor o de la máquina conducida. 

 

El espectro muestra altas amplitudes de la frecuencia de resonancia y la frecuencia de 

excitación de banda, siendo la frecuencia de resonancia la predominante.  La frecuencia 

natural puede ser alterada cambiando la tensión de la banda o su longitud (A-MAQ, 

2005). 
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Figura 27.  Espectro típico de resonancia de bandas 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.6 Flujo de líquidos.  Las fallas que más se repiten en los procesos o máquinas 

que trabajan con fluidos son las que se presentan a continuación. 

 

2.4.6.1 Frecuencia de aspas.  Frecuencia a la cual, cada aspa pasa por un punto de la 

carcasa. 

 

La frecuencia de paso de aspas es excitada en sus primeros dos armónicos con 

bandeamientos laterales. 

 

Figura 28.  Espectro típico de frecuencia de paso de aspas 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

La frecuencia de paso de alabes (BFP) es igual al número de aspas por la frecuencia, 

algunas veces coincide con la frecuencia natural lo cual causa altas vibraciones. 

 

En caso de aumentos en la BFP deben revisarse cambios abruptos de dirección del 

fluido y posibles obstrucciones parciales en la descarga de la bomba (A-MAQ, 2005). 
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2.4.6.2 Cavitación.  Es la entrada de aire o vaporización de un fluido dentro de la 

bomba.  Ocurre cuando la presión de fluido es menor que la presión de vapor a esta 

temperatura. La cavitación causará erosión a las partes internas de la bomba. 

 

El espectro muestra una vibración caótica que se presenta a altas frecuencias (del orden 

de 2000 Hz). 

 

Para solucionar el problema debe controlarse con más rigor la presión de succión y 

tenerse cuidado con el proceso para cebar la bomba (A-MAQ, 2005). 

 

Figura 29.  Espectro típico de cavitación 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.7 Fallas en rodamientos.  Los rodamientos son los elementos que más paros de 

producción ocasionan, a continuación se presentan los daños que suelen llevar a que un 

rodamiento quede no operativo. 

 

2.4.7.1 Falla en la pista interna.  Agrietamiento o desastillamiento del material en la 

pista interna, producido por errores de ensamble, esfuerzos anormales, corrosión, 

partículas externas o lubricación deficiente. 

 

Se produce una serie de armónicos siendo los picos predominantes 1X y 2X rpm la 

frecuencia de falla de la pista interna, en dirección radial. 

 

Además el contacto metal - metal entre los elementos rodantes y las pistas producen 

pulsos en el dominio del tiempo del orden de 1-10 KHz (A-MAQ, 2005). 
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Figura 30.  Espectro típico de falla de la pista interna de un rodamiento 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.7.2 Falla en la pista externa.  Agrietamiento del material en la pista externa, 

producido por errores de ensamble, sobre esfuerzos, corrosión, partículas externas o 

lubricación deficiente. Se produce una serie de armónicos siendo los picos 

predominantes 1X y 2X RPM la frecuencia de falla de la pista externa, en dirección 

radial (A-MAQ, 2005). 

 

Figura 31.  Espectro típico de falla de la pista externa de un rodamiento 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.7.3 Falla en los elementos rodantes.  Agrietamiento o desastillamiento del material 

en los elementos rodantes, producido por errores de ensamble, esfuerzos anormales, 

corrosión, partículas externas o lubricación deficiente. Se produce una serie de 

armónicos siendo los picos predominantes 1X y 2X RPM la frecuencia de falla de los 

elementos rodantes, en dirección radial.  Además el contacto metal – metal entre los 

elementos rodantes y las pistas producen pulsos en el dominio del tiempo del orden de 

1-10 KHz (A-MAQ, 2005). 
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Figura 32.  Espectro típico de falla en lo elementos rodantes de un rodamiento 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.4.7.4 Deterioro de la jaula.  Deformación de la jaula, caja o cubierta que mantiene 

en su posición a los elementos rodantes. 

 

Se produce una serie de armónicos de la frecuencia de la jaula siendo los picos 

predominantes 1X y 2X rpm de la frecuencia de falla en jaula, en dirección radial o 

axial. El rodamiento debe ser reemplazado, debido a que la falla seguirá 

incrementándose.  Revise la posible causa que está dando origen a la falla (A-MAQ, 

2005). 

 

Figura 33.  Espectro típico de deterioro de la jaula de un rodamiento 

 

Fuente: http://www.a-maq.com/tutoriales/Tutorial%20Vibraciones%20para%20 
Mantenimiento%20Mecanico%20A-MAQ%202005.pdf 

 

2.5 Ubicación de los puntos de prueba 

 

En general es deseable colocar el transductor de prueba lo más cerca posible del 

rodamiento, con metal sólido entre el rodamiento y el sensor.  Se debe evitar la 
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colocación en las gorras de rodamientos, ya que son hechas de metal delgado y 

conducen muy poco la energía de vibración.  Si es posible habrá que seleccionar los 

lugares de ubicación de tal manera que no haya juntas entre metal y metal, entre el 

rodamiento y el sensor.  La junta entre la campana y el carter del estator de un motor es 

un ejemplo de esto. Carters de ventiladores y las extremidades de motores se deben 

evitar. 

 

Figura 34.  Ubicación de acelerómetros 

 
Fuente: Autores 

 

En general se ha encontrado que para motores de menos de alrededor 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. 

 

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

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

tener su propio punto de prueba (WHITE, 2010). 

 

2.5.1 Orientación de los sensores de vibración.  En cualquier programa de monitoreo 

de máquinas, el hecho que los datos sean recopilados de manera exactamente igual cada 

vez que se hace una medición es extremadamente importante. Eso para asegurar que los 

datos se pueden repetir y que se pueda establecer una tendencia en el tiempo.  Por esa 

razón no se recomienda el uso de transductores manuales. 

 

Los datos más confiables se recopilan cuando el transductor está montado con botón en 

la superficie de la máquina (WHITE, 2010). 



 

 

2.5.2 Mediciones triaxiales

máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en tres 

direcciones.  Esas direcciones se llaman Axial, Radial, y Tangencial.

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

de la flecha, y tangencial es 90 grados d

 

 

Alineación de ejes de vibración

sensitivos de los tres aceleró

 

Con los recopiladores de datos de vibración, se recopilan los datos con un acelerómetro 

triaxial a 3 canales. Realmente son tres transductores en un cárter y están orientados en 

las tres direcciones ortogonales llamadas radial, tangencial y axial.

montado por medio de un tornillo a casquillo en un cojín de montaje de bronce 

especialmente diseñado. 

 

Los canales 1, 2 y 3 del sensor pueden estar a diferentes ejes de medición con respecto a 

la máquina.  Por ejemplo: si el sensor está monta

de una flecha horizontal, el canal 1 sería orientado verticalmente, el canal 2 podría ser 

orientado horizontalmente a 90 grados al eje de la flecha, y el canal 3 podría ser 

orientado horizontalmente paralelo al eje de l

radial, tangencial, y axial, respectivamente.

abreviación radial, tangencial y axial
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riaxiales.  Para ayudar en la determinación de problemas de 

máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en tres 

Esas direcciones se llaman Axial, Radial, y Tangencial.

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

de la flecha, y tangencial es 90 grados de radial, tangente a la flecha. 

Figura 35.  Orientación de los puntos 

Fuente: Norma ISO 10816-3 

Alineación de ejes de vibración.  Direcciones ortogonales quiere decir que los ejes 

sensitivos de los tres aceleró-metros se encuentran en ángulos derechos el uno del otro

Con los recopiladores de datos de vibración, se recopilan los datos con un acelerómetro 

triaxial a 3 canales. Realmente son tres transductores en un cárter y están orientados en 

las tres direcciones ortogonales llamadas radial, tangencial y axial.  

montado por medio de un tornillo a casquillo en un cojín de montaje de bronce 

especialmente diseñado.  

Los canales 1, 2 y 3 del sensor pueden estar a diferentes ejes de medición con respecto a 

Por ejemplo: si el sensor está montado encima de un cárter de rodamiento 

de una flecha horizontal, el canal 1 sería orientado verticalmente, el canal 2 podría ser 

orientado horizontalmente a 90 grados al eje de la flecha, y el canal 3 podría ser 

orientado horizontalmente paralelo al eje de la flecha.  Esas direcciones se llaman 

xial, respectivamente.  El archivo inicial de la

radial, tangencial y axial (RTA) para este tipo de montaje

Para ayudar en la determinación de problemas de 

máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en tres 

Esas direcciones se llaman Axial, Radial, y Tangencial.  Axial es la 

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

 

 

Direcciones ortogonales quiere decir que los ejes 

metros se encuentran en ángulos derechos el uno del otro. 

Con los recopiladores de datos de vibración, se recopilan los datos con un acelerómetro 

triaxial a 3 canales. Realmente son tres transductores en un cárter y están orientados en 

 El transductor está 

montado por medio de un tornillo a casquillo en un cojín de montaje de bronce 

Los canales 1, 2 y 3 del sensor pueden estar a diferentes ejes de medición con respecto a 

do encima de un cárter de rodamiento 

de una flecha horizontal, el canal 1 sería orientado verticalmente, el canal 2 podría ser 

orientado horizontalmente a 90 grados al eje de la flecha, y el canal 3 podría ser 

Esas direcciones se llaman 

El archivo inicial de la máquina usa la 

para este tipo de montaje.  Es muy 
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importante que el programa conozca la orientación exacta del sensor.  Esta información 

es parte de la guía de pruebas y análisis de vibraciones para la máquina (WHITE, 2010). 

 

Figura 36.  Puntos de medición 

 

Fuente: Norma ISO 10816-3 

 

2.6 Elaboración de tendencias 

 

La elaboración de tendencias consiste en almacenar las firmas de grabación guardadas a 

tiempos específicos y de apuntar los cambios en los niveles de vibración a las 

frecuencias forzadas vs tiempo.  Una tendencia creciente en el nivel, indica un problema 

incipiente. 

 

La manera más sencilla de utilizar las tendencias en las vibraciones es de establecer un 

espectro de vibración representativo de una máquina operando normalmente, como 

punto de referencia, y de comparar esta referencia con espectros que se grabaron más 

tarde en la misma máquina.  La comparación de espectros es posible por la 

normalización de orden, que se estudiara en breve.  Cuando se hace la comparación, hay 

varios puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta. 
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Las condiciones en las que opera la máquina, cuando se graba el nuevo espectro deben 

ser lo más similares a las condiciones en que operaba cuando se grabó el espectro de 

referencia.  Si no lo son, los espectros no son comparables y se pueden cometer errores 

importantes. 

 

Los datos de las vibraciones deben recordarse de manera exactamente igual que los 

datos de referencia.  El transductor debe ser montado en el lugar exactamente igual y su 

calibración debe ser precisa si es posible, se debe usar el mismo transductor para todas 

las mediciones sucesivas en la máquina 

 

Cuando se toman datos de las vibraciones con un analizador o con un recopilador de 

datos, es importante realizar un promedio de varios espectros instantáneos, para reducir 

las variaciones aleatorias y los efectos de ruido extraño en la señal medida.  La cantidad 

de promedios espectrales que se graban para producir los espectros deben ser suficientes 

para producir una firma uniforme y constante (WHITE, 2010).  
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CAPÍTULO III 

 
 

3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LOS EQUIPOS 

 

3.1 Contexto operacional actual de los equipos 

 

El contexto operacional es la descripción de los procesos de producción y las 

máquinarias que intervienen en ellos. 

 

3.1.1 Jerarquización del sistema.  La empresa TECNORIZO S.A. tiene sus 

instalaciones ubicadas en el parque industrial de Ambato, no tiene sucursales y para la 

elaboración de sus productos cuenta con varios procesos, los cuales a su vez tienen 

máquinas para realizar cada tarea. 

 

Figura 37.  Jerarquizacion a nivel de equipos 

 

Fuente: Autores 
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La jerarquización se realizara a nivel equipo o máquina ya que ir más allá resultaría 

muy tedioso, daría demasiada información que para el caso sería innecesaria y 

confundiría el proceso. 

 

3.1.2 Descripción del proceso.  La empresa TECNORIZO S.A. en sus instalaciones 

en Ambato fabrica dos productos que son la toalla y la franela.  Para lo cual cuenta con 

importantes equipos distribuidos en dos plantas de considerable tamaño. 

 

En la primera planta que para finalidad de la presente tesis se designara “Planta A”, se 

encuentra el proceso de tejeduría.  Es la etapa a donde llega la materia prima que en este 

caso es hilo de algodón y gracias al trabajo de dos urdidoras, dos telares planos para 

franela y cuatro telares planos para toalla es convertida en tela.  Este proceso demanda 

una temperatura y humedad especifica por lo cual la planta A es temperada.  Para 

temperar estas instalaciones existen dos turbinas marca SIEMENS. 

 

Figura 38.  Urdidora 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 39.  Telar plano 

 

Fuente: Autores 
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En la segunda planta que para finalidad de la presente tesis se designa “Planta B”, se 

encuentran los siguientes procesos. 

 

Tintorería.  En este proceso se recibe la tela proveniente de tejeduría y se le asigna los 

colores requeridos por el cliente.  Para lo cual se cuenta con un overflow 450 y un 

overflow 900, que son los encargados de dar color a la tela. 

 

Figura 40.  Overflow 900 

 

Fuente: Autores 

 

Centrifugado.  Luego de que se ha dado color a la tela se procede a quitarle el líquido 

cargado en las fibras de la tela en el proceso anterior, en este proceso que se vale de la 

fuerza centrífuga que genera una máquina rotativa.  

 

Figura 41. Centrifugadora 

 

Fuente: Autores 

 

Secado.  Una vez que se redujo el líquido de la tela se envía al proceso de secado, donde 

la secadora valiéndose de los métodos de radiación, convección y conducción de calor 

se encarga de secar completamente a la tela. 
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Figura 42.  Secadora 

 

Fuente: Autores 

 

Perchado.  Este proceso es solo para la franela, consiste en remover la superficie de la 

tela para asignarle las características de la franela, para lo cual se cuenta con dos 

perchadoras. 

 

Figura 43.  Perchadora 

 

Fuente: Autores 

 

Termofijado.  Se conoce como termofijado al hecho de fijar la entretela al tejido por 

medio de calor.  La única particularidad es que las entretelas deben ser adhesivas.  Una 

entretela adhesiva es aquella que puede adherirse a una estructura textil por medio de 

calor, esta entretela estará formada por un tejido que funcionará de soporte, y una resina 

termoplástica. 
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Figura 44.  Termofijadora 

 

Fuente: Autores 

 

Corte.  Este es el proceso en el cual se cortan las toallas de acuerdo a la medida 

solicitada y para la franela se cortará para hacer rollos. 

 

Figura 45.  Tijeras y máquina de coser 

  

Fuente: Autores 

 

Costura.  Esta es la etapa final donde se cosen los filos de las toallas para evitar que se 

deshilen, al salir de esta etapa las tollas ya terminadas irán a bodega para ser vendidas. 

 

Abastecimiento de agua.  Para que se realice cada uno de los procesos mencionados es 

necesario contar con agua, la cual es suministrada por una bomba marca BALDOR. 

 

3.1.3 Diagrama de proceso.  El diagrama de proceso indica el recorrido que debe 

hacer la materia prima para convertirse en producto terminado y listo para la venta. En 

el caso de TECNORIZO S.A. el proceso es el que se describe a continuación. 
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Figura 46.  Diagrama de proceso 

 

Fuente: Autores 

 

3.2 Mantenimiento 

 

El mantenimiento que actualmente se da a los equipos de la empresa es correctivo, ya 

que no cuentan con ningún plan de mantenimiento y solo se espera a que se produzca 

una falla para actuar.  Cuentan con una pequeña bodega de repuestos constituida 

principalmente de rodamientos y de los repuestos que a criterio de los encargados de 

mantenimiento son los más necesarios, criterio obtenido de la experiencia y de un 

pequeño historial de averías con el que cuentan, éste se adjunta en el …¡Error! No se 

 

 

 

 

 

                           TOALLA                                                    

         

                                                                                    FRANELA  

                                                  

 

 

 

 

 
MAT. PRIMA 

 

 
TEJEDURIA 

 

 
TINTORERIA 

 

 
SECADO 

 

CENTRIFUGADO 

 

 

   TERMOFIJADO  
PERCHADO 

 

 
CORTE 

 

 
BODEGA 



 

- 56 - 
 

encuentra el origen de la referencia.… 

De igual manera se realiza un leve mantenimiento preventivo basado en inspecciones 

relativas y engrases cuando se piensa que la situación lo amerita pero no en todos los 

equipos. 

 

No se tiene una atención a los registros de fallos, paradas o estado de los equipos con 

mayor desgaste o mayor probabilidad de fallo. 

 

Mantenimiento posee una infraestructura (taller), cuenta con algunas herramientas, 

materiales, repuestos, que se los conservan en este espacio físico, pero no se presta  

atención a la gestión y tecnología. 

 

Las actividades de mantenimiento que se presentan en la máquinaria en su mayor parte 

las solicita producción, a través del jefe del departamento a petición del operario de 

equipo quedando ausente una documentación que sirva como respaldo para evaluar el 

mantenimiento. 

 

En cuanto al mantenimiento predictivo no se aplica, de esta manera se vuelve imposible 

realizar un análisis de tendencias. 

 

3.3 Documentación existente 

 

Los documentos de mantenimiento con los que trabajan en esta empresa se reducen a un 

historial de averías. 

 

El inventario de los equipos es incompleto, en tanto los manuales, catálogos son 

referenciales o no están a disposición, lo que hace necesario levantar los datos técnicos 

de los equipos seleccionados para realizar el análisis vibracional. 

 

La gestión de los recursos de mantenimiento es limitada, debido a que no existe 

documentación tal como orden de trabajo, solicitud de trabajo, solicitud de materiales, 

repuestos y herramientas, egreso de bodega, orden de compra e historial de averías, 

haciendo difícil la retroalimentación de datos en la planificación del mantenimiento, el 

control y evaluación del mismo.  Se sugiere utilizar los formatos adjuntos en 
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el…¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.… para mejorar el 

mantenimiento de la empresa. 

3.4 Indicadores 

 

Como se mencionó anteriormente en la empresa no se lleva un control adecuado de 

mantenimiento, ya que solo se realiza los trabajos cuando se requiera y no se deja un 

registro de tal actividad.  En el historial de averías no constan todas las máquinas y 

además tampoco se registra todas las actividades que se realiza en ellas.  Estas razones 

ocasionan que no se cuente con indicadores adecuados. 

 

Pero utilizan un tipo de indicadores empíricos basados en la memoria y experiencia del 

personal, ya que al preguntar al encargado de mantenimiento de que cada cuanto se 

dañaba cada máquina, él tenía una respuesta pero no un respaldo escrito.  De igual 

manera se hace para abastecer la bodega y realizar las lubricaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. ANÁLISIS VIBRACIONAL DE LOS EQUIPOS 

 

4.1 Análisis de restricciones 

 

TECNORIZO S.A es una empresa que lidera el mercado textil en el centro del país 

produciendo y prestando servicios textiles de alta calidad y con los costos de producción 

más bajos de la región. 

 

A continuación se presenta la velocidad de producción con la que actualmente cuenta la 

empresa. 

 

Figura 47.  Velocidades del sistema de producción 

 

Fuente: Autores 

 

Para el análisis de restricciones se debe seguir una serie de pasos con lo cual se puede 

identificar de manera clara y precisa el proceso en el cual existe el problema para luego 

elevar dicha restricción a la máxima capacidad del sistema. 

 

4.1.1 Identificar la restricción del sistema.  Para poder identificar la restricción del 

sistema se analiza detenidamente los procesos y se elabora una tabla en la que se 

RECEPCIÓN DEL 

HILO 

57000 kg/mes

TINTURADOTEJIDO CENTRIFUGADO

SECADOTERMOFIJADOCORTECOSTURA

ALMACENADO

77 kg/h 130 kg/h 600 kg/h

300 kg/h600 kg/h600 kg/h600 kg/h
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(FRANELA)

600 kg/h



 

 

muestra el tiempo que cada proceso utiliza para realizar su función  para una cantidad 

de materia prima de 1850 Kg además se compara el

el proceso con el tiempo total de 

 

Tabla 10.  Tiempo de procesamiento para un lote específico de materia

Proceso

Tejido 

Tinturado  

Centrifugado

Secado 

Termofijado

Corte 

Costura 

Almacenado

Total 

 

Figura 

 

4.1.2 Elevar la velocidad de la restricción.

observar que la barra correspondiente al proceso de tejido es de mayor porcentaje 

comparada con los demás por tal motivo se puede deducir que este proceso es la 

restricción del sistema.  
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muestra el tiempo que cada proceso utiliza para realizar su función  para una cantidad 

de materia prima de 1850 Kg además se compara el porcentaje de tiempo que se demora 

el proceso con el tiempo total de elaboración del producto. 

Tiempo de procesamiento para un lote específico de materia

Proceso Materia 
procesada (kg) 

Tiempo 
 (h) 

% tiempo 
utilizado

1850 24 

 1850 14 

Centrifugado 1850 3 

1850 6 

Termofijado 1850 3 

1850 3 

1850 3 

Almacenado 1850 3 

1850 60 100

Fuente: Autores 

Figura 48.  Porcentajes de tiempos de operación 

Fuente: Autores 

velocidad de la restricción.  En base al gráfico anterior  se puede 

observar que la barra correspondiente al proceso de tejido es de mayor porcentaje 

comparada con los demás por tal motivo se puede deducir que este proceso es la 

 Cabe recalcar que actualmente este proceso trabaja las 24 horas 

muestra el tiempo que cada proceso utiliza para realizar su función  para una cantidad 

porcentaje de tiempo que se demora 

Tiempo de procesamiento para un lote específico de materia 

% tiempo 
utilizado 
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fico anterior  se puede 

observar que la barra correspondiente al proceso de tejido es de mayor porcentaje 

comparada con los demás por tal motivo se puede deducir que este proceso es la 

ste proceso trabaja las 24 horas 
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del día incluyendo los fines de semana, con cuatro turnos rotativos de seis horas cada 

uno a su máxima capacidad, por tal motivo la solución más idónea seria la 

implementación de telares en este proceso. 

 

4.1.3 Subordinar todo lo demás a la restricción.  La manera de subordinar todo el 

sistema a la restricción, que causa el proceso de tejeduría al producir 1850 Kg de 

material en 24 horas, consiste en programar los turnos de los demás procesos en base a 

la restricción considerando el tiempo que se demora cada proceso establecido en la 

Tabla 10. 

 

4.1.4 Búsqueda de nuevas restricciones.  Una vez que se ha analizado y solucionado 

la restricción se debe regresar al primer paso. 

 

4.2 Análisis de criticidad 

 

Para realizar el análisis de criticidad se utilizó la información de la empresa, como un 

pequeño historial de averías y sobre todo de entrevistas al personal de mantenimiento. 

El historial de averías original se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia..  En este análisis no se tomó en cuenta los costos de mantenimiento 

debido a que la empresa tiene políticas muy estrictas con  relación al área económica. 

 

Codificación.  Para facilitar la elaboración de la tesis es necesario establecer códigos 

para las máquinas y sus partes constitutivas.  Se utiliza un código de tres dígitos para las 

máquinas y de cuatro dígitos para los elementos de las máquinas, el último dígito 

numérico corresponde al número de elemento.  Elementos como motores o bombas. 

 

Tabla 11.  Codificación 

 

Fuente: Autores 

X1 X2 X3 X4 

X1: Proceso o área.  

X2: Máquina. 

X3: Elemento. 

X4: Número 
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Planta:                                         

• Tejeduría    A 

• Oficinas      B 

 

Proceso o área: 

• Tejeduría  J 

• Tintorería   T 

• Centrifugado  C 

• Secado   S 

• Termofijado  R 

• Perchado  E 

• Suministro de agua H 

 

Máquina: 

• Telar plano  L 

• Urdidora  U 

• Overflow 450  O 

• Centrifugadora  C 

• Secadora  S 

• Termofijadora  R 

• Perchadora  P 

• Bomba   B 
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Análisis de criticidad 

 
Tabla 12.  Seguridad y salud 

 

DETALLE DE DECISIÓN 
SEGURIDAD Y SALUD  

TECNORIZO S.A. 
Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Telar plano B C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Telar plano C C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Telar plano D  C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Telar plano E C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Telar plano F C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Urdidora A  C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Urdidora B C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Overflow 450 A 
Esta máquina es tipo A porque trabaja con químicos muy 
fuertes y peligrosos. 

Overflow 900 A 
Esta máquina es tipo A porque trabaja con químicos muy 
fuertes y peligrosos. 

Centrifugadora C 
Esta máquina es tipo C porque no representa peligro para las 
personas q están a su alrededor. 

Secadora  B 
Esta máquina es tipo B porque trabaja con altas temperaturas y 
si no se es cuidadoso puede salir con quemaduras leves. 

Perchadora A C Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad. 

Perchadora B C 
Es tipo C porque los mecanismos tienen sistemas de seguridad 
que no permiten encender a la máquina si no está todo bajo las 
condiciones adecuadas. 

Termofijadora  B 
Esta máquina es tipo B porque trabaja con altas temperaturas y 
si no se es cuidadoso puede salir con quemaduras leves.  

Bomba de sumin. A 
Esta máquina es de tipo A, porque si ésta falla toda la planta se 
quedaría sin agua. 

Fuente: Autores  
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Tabla 13.  Ambiente  
 

DETALLE DE DECISIÓN 
AMBIENTE  

TECNORIZO S.A. 

Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Telar plano B C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Telar plano C C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Telar plano D  C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Telar plano E C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Telar plano F C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Urdidora A  C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Urdidora B C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Overflow 450 B 
Es tipo B porque este elemento trabaja con químicos 
muy fuertes que si no son tratados con cuidado pueden 
tener consecuencias sobre el ambiente. 

Overflow 900 B 
Es tipo B porque este elemento trabaja con químicos 
muy fuertes que si no son tratados con cuidado pueden 
tener consecuencias sobre el ambiente. 

Centrifugadora C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Secadora  C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Perchadora A C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Perchadora B C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Termofijadora  C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Bomba de sumin. C 
Es tipo C porque este elemento no emite sustancias 
contaminantes ni nada que contamine el ambiente. 

Fuente: Autores  
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Tabla 14.  Calidad y producción  
 

DETALLE DE DECISIÓN 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD  

TECNORIZO S.A. 

Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Telar plano B C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Telar plano C C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Telar plano D  C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Telar plano E C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Telar plano F C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Urdidora A  C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Urdidora B C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Overflow 450 C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Overflow 900 C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Centrifugadora A 
Es tipo A porque este elemento tiene una baja 
velocidad de producción y provoca un cuello de botella. 

Secadora  C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Perchadora A C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Perchadora B C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Termofijadora  C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Bomba de sumin. C 
Es tipo C porque este elemento no causa efectos en la 
calidad y productividad. 

Fuente: Autores  
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Tabla 15.  Tiempos de operación  
 

DETALLE DE DECISIÓN 
TIEMPOS DE OPERACIÓN  

TECNORIZO S.A. 

Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Telar plano B A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Telar plano C A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Telar plano D  A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Telar plano E A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Telar plano F A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Urdidora A  B 
Es de tipo B porque en el día trabaja dos turnos de 8 
horas. 

Urdidora B B 
Es de tipo B porque en el día trabaja dos turnos de 8 
horas. 

Overflow 450 C 
Es tipo C porque trabaja apenas un turno de 8 horas 
diarios. 

Overflow 900 C 
Es tipo C porque trabaja rara vez, solo cuando hay 
excesiva demanda de tinturado, caso contrario trabaja 
solo el overflow 450. 

Centrifugadora B 
Es de tipo B porque en el día trabaja dos turnos de 8 
horas. 

Secadora  B 
Es de tipo B porque en el día trabaja dos turnos de 8 
horas. 

Perchadora A C 
Es tipo C porque trabaja apenas un turno de 8 horas 
diarios. 

Perchadora B C 
Es tipo C porque trabaja apenas un turno de 8 horas 
diarios. 

Termofijadora  A 
Es tipo A porque trabaja las 24 horas del día, ya que 
hay una gran demanda en éste proceso. 

Bomba de sumin. C 
Es tipo C porque trabaja apenas un turno de 8 horas 
diarios. 

Fuente: Autores  
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Tabla 16.  Producción 
 

DETALLE DE DECISIÓN 
PRODUCCIÓN 

TECNORIZO S.A. 

Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Telar plano B C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Telar plano C C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Telar plano D  C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Telar plano E C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Telar plano F C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Urdidora A  B 
Es tipo B porque un paro de esta máquina puede tener 
serias incidencias en la producción. O paralizar cierta 
parte de proceso. 

Urdidora B B 
Es tipo B porque un paro de esta máquina puede tener 
serias incidencias en la producción. O paralizar cierta 
parte de proceso. 

Overflow 450 C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Overflow 900 C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Centrifugadora A 
Es tipo A porque un paro de esta máquina puede parar 
todo el proceso de producción. 

Secadora  A 
Es tipo A porque un paro de esta máquina puede parar 
todo el proceso de producción. 

Perchadora A C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Perchadora B C 
Es tipo C porque un paro de esta máquina no tiene 
mayores consecuencias en la producción. 

Termofijadora  A 
Es tipo A porque un paro de esta máquina puede parar 
todo el proceso de producción. 

Bomba de sumin. A 
Es tipo A porque un paro de esta máquina puede parar 
todo el proceso de producción. 

Fuente: Autores  
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Tabla 17.  Intervalos entre fallas 
 

DETALLE DE DECISIÓN 
INTERVALOS ENTRE FALLAS  

TECNORIZO S.A. 

Componente Riesgo Análisis 

Telar plano A C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Telar plano B C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Telar plano C C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Telar plano D  C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Telar plano E C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Telar plano F C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Urdidora A  B Es tipo B porque falla en promedio una vez al año. 

Urdidora B B Es tipo B porque falla en promedio una vez al año. 

Overflow 450 A Es tipo A porque falla en promedio dos veces al año. 

Overflow 900 B Es tipo B porque falla en promedio una vez al año. 

Centrifugadora C 
Es tipo C porque falla raramente, con una frecuencia de 
más de 12 meses. 

Secadora  A Es tipo A porque falla en promedio dos veces al año. 

Perchadora A A Es tipo A porque falla en promedio dos veces al año. 

Perchadora B A Es tipo A porque falla en promedio dos veces al año. 

Termofijadora  A Es tipo A porque falla en promedio dos veces al año. 

Bomba de sumin. C 
Es tipo C porque falla raramente, con frecuencias de 
más de 12 meses. 

Fuente: Autores 

 

4.2.1 Resultados del análisis de criticidad.  Luego de realizar el análisis de criticidad 

se determina que las máquinas críticas de la empresa TECNORIZO S.A. se encuentran 

en la planta B, donde se lleva a cabo la mayoría de procesos. 
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Tabla 18.  Análisis de criticidad 

 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

TECNORIZO S.A. 

Secci
ón 

Proc
eso 

Componente Código 
Seguridad 

y salud 
(S&S) 

Ambient
e(A) 

Calidad 
y Prod. 
(C&P) 

Tiempos 
Opera. 
(TO) 

Producci
ón. (P) 

Intervalos 
T. (TBF) 

Tiempos 
y costos. 

(MT) 

Critici
dad. 

A J Telar plano A AJL1 C C C A C C X NC 
A J Telar plano B AJL2 C C C A C C X NC 
A J Telar plano C AJL3 C C C A C C X NC 
A J Telar plano D AJL4 C C C A C C X NC 
A J Telar plano E AJL5 C C C A C C X NC 
A J Telar plano F AJL6 C C C A C C X NC 
A J Urdidora A AJU1 C C C B B B X SC 
A J Urdidora B AJU1 C C C B B B X SC 
B T Overflow 450 BTO1 A B C C C A X C 
B T Overflow 900 BTO2 A B C C C B X C 
B C Centrifugadora BCC C C A B A C X C 
B S Secadora BSS B C C B A A X C 
B E Perchadora A BEP1 C C C C C A X NC 
B E Perchadora B BEP2 C C C C C A X NC 
B T Termofijadora BTR B C C A A A X C 
B H Bomba de suministro BHB A C C C A C X C 

Fuente: Autores 

 

*SIGNIFICADO: NC No Crítico          SC Semi Crítico          C Crítico 

- 68 - 
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Tabla 19.  Resultados del análisis de criticidad 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CRITICIDAD. 

TECNORIZO S.A. 

S
ec

ci
ón

 

P
ro

ce
so

 

Componente 
C

ód
ig

o 

S
eg

ur
id

ad
 y

 
sa

lu
d 

(S
&

S
) 

A
m

bi
en

te
(A

) 

C
al

id
ad

 y
 P

. 
(C

&
P

) 

T
ie

m
po

s 
O
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ci
o.

 (
T

O
) 

P
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ió
n.

 
(P

) 

In
te

rv
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os
 T

. 
(T

B
F

) 

T
ie

m
po

s 
 y

 C
. 

(M
T

) 

C
rit

ic
id

ad
. 

B T Overflow 450 BTO1 A B C C C A X C 

B T Overflow 900 BTO2 A B C C C B X C 

B C Centrifugadora BCC C C A B A C X C 

B S Secadora  BSS B C C B A A X C 

B T Termofijadora  BTR B C C A A A X C 

B H Bomba de sum. BHB A C C C A C X C 

Fuente: Autores 

 

De las seis máquinas que se determinó que son críticas en los procesos productivos de la 

empresa se seleccionan cinco para el análisis de vibraciones, ya que el overflow 900 no 

entra en funcionamiento frecuentemente y no se puede tomar las mediciones si la 

máquina no está funcionando. 

 

4.3 Diseño de fichas técnicas de medición 

 

Para diseñar las fichas técnicas es necesario primero conocer bien a los equipos en los 

cuales se va a practicar el análisis y el estado en el que se encuentran para después 

tomar los datos necesarios para el análisis de vibraciones y ubicarlos de forma ordena en 

la ficha de cada elemento. 
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4.3.1 Máquinas a evaluar.  Una vez conocidas las máquinas críticas de la empresa se 

detalla la información que será necesaria para la realización de la toma de mediciones 

en dichas máquinas y posteriormente el análisis de vibraciones. 

 

Tabla 20.  Situación inicial overflow 450 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Planta :  B Máquina:   Overflow 450  

Área   :  Tintorería Elemento :  General 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:  ATYC Código:  BTO1 
Manuales: 
Si     x               No 

Planos: 
Si     x               No 

Repuestos: 
Si     x               No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección visual. Malo. Regular. Bueno. 
Estado del anclaje. 
Estado de la carcasa y aislamientos. 
Funcionamiento de los mecanismos. 
Sistema eléctrico, de potencia y control. 
Sistema de seguridad. 
Estado de motores. 
Estado de sensores. 
Nivel de vibración aparente. 
Lubricación. 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Conclusión: 
Basándose en los datos obtenidos de la inspección visual se determina que el 
overflow 450 está en óptimas condiciones. 

Fuente: Autores  



 

- 71 - 
 

Tabla 21.  Situación inicial centrifugadora 

 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Planta :  B Máquina  :  Centrifugadora  

Área   :  Centrifugado Elemento :  General 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:  DILMENTER Código:  BCC 
Manuales: 
Si     x               No 

Planos: 
Si     x               No 

Repuestos: 
Si     x               No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección visual. Malo. Regular. Bueno. 
Estado del anclaje. 
Estado de la carcasa y aislamientos. 
Funcionamiento de los mecanismos. 
Sistema eléctrico, de potencia y 
control. 
Sistema de seguridad. 
Estado de motores. 
Estado de sensores. 
Nivel de vibración aparente. 
Lubricación. 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Conclusión: 
Basándose en los datos obtenidos de la inspección visual se determina que la 
centrifugadora está en óptimas condiciones. 

Fuente: Autores  
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Tabla 22.  Situación inicial secadora 

 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Planta :  B Máquina  :  Secadora  

Área   :  Secado Elemento :  General 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:  ALBRECHT  Código:  BSS 
Manuales: 
Si     x               No 

Planos: 
Si     x               No 

Repuestos: 
Si     x               No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección visual. Malo. Regular. Bueno. 
Estado del anclaje. 
Estado de la carcasa y aislamientos. 
Funcionamiento de los mecanismos. 
Sistema eléctrico, de potencia y 
control. 
Sistema de seguridad. 
Estado de motores. 
Estado de sensores. 
Nivel de vibración aparente. 
Lubricación. 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Conclusión: 
Basándose en los datos obtenidos de la inspección visual se determina que la secadora 
está en óptimas condiciones. 
 

Fuente: Autores  
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Tabla 23.  Situación inicial termofijadora 

 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Planta :  B Máquina  :  Termofijadora  

Área   :  Termofijado Elemento :  General 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   BRUCKNER Código:  BTR 
Manuales: 
Si     x               No 

Planos: 
Si     x               No 

Repuestos: 
Si     x               No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección visual. Malo. Regular. Bueno. 
Estado del anclaje. 
Estado de la carcasa y aislamientos. 
Funcionamiento de los mecanismos. 
Sistema eléctrico, de potencia y 
control. 
Sistema de seguridad. 
Estado de motores. 
Estado de sensores. 
Nivel de vibración aparente. 
Lubricación. 

 

 
X 

 
 

 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 

Conclusión: 
Basándose en los datos obtenidos de la inspección visual se determina que la 
termofijadora está en muy buenas condiciones, pero se debería ponerle un poco más 
de atención a las conexiones eléctricas y electrónicas, para que se encuentren en 
óptimas condiciones. 

Fuente: Autores  
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Tabla 24.  Situación inicial bomba de suministro 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

Planta :  B Máquina  :  Bomba  

Área   :  Suministro de agua Elemento :  General 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   BALDOR Código:  BHB 
Manuales: 
Si     x               No 

Planos: 
Si     x               No 

Repuestos: 
Si     x               No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección visual. Malo. Regular. Bueno. 
Estado del anclaje. 
Estado de la carcasa y aislamientos. 
Funcionamiento de los mecanismos. 
Sistema eléctrico, de potencia y 
control. 
Sistema de seguridad. 
Estado de motores. 
Estado de sensores. 
Nivel de vibración aparente. 
Lubricación. 

 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 

Conclusión: Basándose en los datos obtenidos de la inspección visual se determina 
que la bomba está en buenas condiciones, pero se debería ponerle un poco más de 
atención a las conexiones eléctricas y al estado del anclaje, para que se encuentren en 
óptimas condiciones. 

Fuente: Autores 
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4.3.2 Fichas técnicas.  Luego de definir las máquinas que serán objeto del análisis de 

vibraciones y determinar su condición actual es necesario recolectar los datos de placa 

de los motores, bombas o chumaceras, ya que como se explicó anteriormente el análisis 

de vibraciones se realiza tomando medidas sobre puntos donde se alojan los 

rodamientos o ruedas dentadas, pero éste no es el caso, así que a continuación se 

presenta los datos de motores y bombas que dan movimiento a las distintas máquinas. 

 

Tabla 25.  Bomba del overflow 450 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Overflow 

Área   :  Tintorería  Elemento :  Bomba 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   MEB Código:  BTOB1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

POTENCIA 
 
VOLTAJE 
AMPERAJE 
VELOCIDAD 

28,8 
21,2 

440/480 

34,2 
1760 

HP 
kW 
V 
A 

Rpm 

FRECUENCIA 
COS-FI 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 

60 
0,86 
45 
---- 

Hz 
---- 
Mm 
---- 

Fuente: Autores  
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Tabla 26.  Motor centrifugadora 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Centrifugadora 

Área   :  Centrifugado Elemento :  Motor  

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   SIEMENS Código:  BCCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

 
POTENCIA 
 
VOLTAJE 
 
AMPERAJE 
 
VELOCIDAD 
 

 
20 

14,7 
220/440 

 
56,8 
28,4 
1750 

 

HP 
kW 
V 
 

A 
A 

Rpm 

 
FRECUENCIA 
 
COS-FI 
 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 

 
60 
 

0,84 
 

45 
 

---- 

 
Hz 

 
---- 

 
Mm 

 
---- 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Motor 1 y 2 de la secadora 

 
INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Secadora 

Área   :  Secado Elemento :  Motor 1 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   ALBRECHT Código:  BSSM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

 
POTENCIA 
 
VOLTAJE 
 
AMPERAJE 
 
VELOCIDAD 
 

 
20,38 

15 
380 

 
30,4 

 
1755 

 

HP 
kW 
V 
 

A 
 

Rpm 

 
FRECUENCIA 
 
COS-FI 
 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 

 
60 
 

0,83 
 

45 
 

---- 

 
Hz 

 
---- 

 
Mm 

 
---- 

Fuente: Autores  
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Tabla 28.  Motor 1 de la termofijadora 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Termofijadora 

Área   :  Termofijado Elemento :  Motor 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:  Antriebstechnik Código:  BTRM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

 
POTENCIA 
 
VOLTAJE 
 
AMPERAJE 
 
VELOCIDAD 
 

 
10,19 
7,5 
220 

 
28 
 

1740 
 

HP 
kW 
V 
 

A 
 

Rpm 

 
FRECUENCIA 
 
COS-FI 
 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 

 
60 
 

0,85 
 

40 
 

---- 

 
Hz 

 
---- 

 
Mm 

 
---- 

Fuente: Autores  
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Tabla 29.  Motor 2 al 9 de la termofijadora 

 

INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Termofijadora 

Área   :  Termofijado Elemento :  Motor 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:  Antriebstechnik Código:  BTRM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

 
POTENCIA 
 
VOLTAJE 
 
AMPERAJE 
 
VELOCIDAD 
 

 
10,19 
7,5 
220 

 
31 
 

1750 
 

HP 
kW 
V 
 

A 
 

Rpm 

 
FRECUENCIA 
 
COS-FI 
 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 

 
60 
 

0,79 
 

50 
 

---- 

 
Hz 

 
---- 

 
Mm 

 
---- 

Fuente: Autores  
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Tabla 30.  Bomba de suministro de agua 

 
INFORMACIÓN DEL ELEMENTO 

Planta :  B Máquina  :  Bomba  

Área   :  
Suministro de agua 

Elemento :  Bomba 

TECNORIZO S.A. 
Responsable de mantenimiento: Sr. Juan Carlos Abril 
Marca:   BALDOR Código:  BHBB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD 

POTENCIA 
 
VOLTAJE 
 
AMPERAJE 
 
VELOCIDAD 
 
 

30 
 

320/460 
 

78/39 
 

3500 
 

 

HP 
 

V 
 

A 
 

Rpm 
 

 

FRECUENCIA 
 
FRAME 
 
DIÁMETRO DE 
EJE 
RODAMIENTO 
 
 

60 
 

284 
 

50 
 

---- 
 

 

Hz 
 

JM 
 

Mm 
 

---- 
 

 

Fuente: Autores 
 

4.4 Determinación de los puntos de medición 

 

Para que un análisis de vibraciones sea exacto uno de los aspectos más importantes es la 

correcta determinación de los puntos de medición y posterior marcación de los mismos, 

para que cuando se tomen las mediciones sean en los mismos puntos y poder analizar 

tendencias o simplemente estar seguro de los buenos datos obtenidos. 
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Figura 49.  Puntos de medición en la bomba del overflow 450 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 50.  Puntos de medición en el motor de la centrifugadora 

 

Fuente: Autores 
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Figura 51.  Puntos de medición en los motores de la secadora 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 52.  Puntos de medición en los motores de la termofijadora 

 

Fuente: Autores 
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Figura 53.  Puntos de medición en la bomba de suministro 

 

Fuente: Autores 

 

4.5 Configuración de las rutas de medición 

 

En la actualidad en la empresa TECNORIZO S.A. no existe un programa de 

mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones, con el cual se pueda 

detectar fallas potenciales a tiempo, de esta manera si una de estas fallas aparece en el 

sistema nadie podrá saber de su existencia y por ende hacer algo para evitar que se 

convierta en un paro de producción y represente pérdidas económicas para la empresa. 

 

Por tal motivo se creará una base de datos que abarque detalladamente la información 

necesaria de los equipos, para que ayude a ejecutar el software de análisis de 

vibraciones, consecutivamente conocer el estado de los equipos críticos de la empresa y 

de esta manera anticiparse a las fallas. 

 

A continuación se detalla de manera ordenada el procedimiento para la configuración 

del sistema. 

 

a) Se crea una base de datos dando click en archivo y seleccionando la opción 

configurar base de datos, en este caso se denominara TECNORIZO S.A. 
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Figura 54.  Creación de la base de datos (paso 1) 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

b) Una vez creada la base de datos, el siguiente paso es añadir una carpeta que 

contenga los equipos que se determinó que son críticos, para ello se da click en 

archivo, luego se selecciona la opción nueva carpeta raíz y se le da el nombre de 

PLANTA B. 

 

Figura 55.  Creación de la base de datos (paso 2) 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

c) Posteriormente se da click sobre la carpeta creada, se selecciona nueva carpeta y 

se asigna nombres de acuerdo a las máquinas críticas que van a ser estudiadas, 

una carpeta por cada máquina. 
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Figura 56.  Creación de la base de datos (paso 3) 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

d) Una vez creada cada una de las carpetas que representan a las máquinas como el 

overflow 450, es necesario crear los elementos de las máquinas, elementos como 

motores o bombas, que es donde se tomaran las medidas.  Para ello se da click 

derecho sobre la carpeta que representa a una máquina y se selecciona nueva 

máquina. 

 

Figura 57.  Creación de las rutas de medición 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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e) Al dar click en nueva máquina, aparece una ventana que solicita la siguiente 

información: 

 

Figura 58.  Configuración de las rutas de medición (paso 1) 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

General.  Esta pestaña contiene varios espacios que hacen referencia a la información 

técnica del equipo y que deberán ser llenados con la información recopilada con 

anterioridad. 

• Nombre; en este ítem se debe identificar la máquina con el nombre que ha 

utilizado en las tablas anteriormente para evitar confusiones. 

• Criticidad; esta celda debe ser llenada con los resultados del análisis de criticidad. 

• Descripción; debe describirse ciertos parámetros como la forma de transmitir 

movimiento de las partes rotativas que se analizarán. 

• Potencia; este ítem hace referencia a la potencia de la unidad rotativa debe ser 

llenado a través de los datos obtenidos en la ficha técnica y datos de referencia. 

• Fundación; este parámetro se refiere a la forma en que está asentada la máquina, 

si es una fijación rígida o flexible.  Este es un aspecto de mucha importancia en el 

análisis pues dependiendo de sobre que se asienta la máquina esta transmite las 

vibraciones. 

• Datos técnicos: Son los datos de placa o manuales  que pueden ser obtenido en la 

ficha técnica y datos de referencia. 
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• Rpm; hace referencia a la velocidad de rotación del equipo a analizar, hay que 

tener en cuenta si es fija o variable ya que si es la última se debe considerar la 

velocidad mínima y máxima. 

 

Imagen.  Este campo sirve para insertar la imagen del equipo a ser analizado, en éste se 

podrá observar con claridad la ubicación de los puntos que se estudiarán. 

 

Figura 59.  Configuración de las rutas de medición (paso 2) 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Este menú también se puede encontrar dando click derecho sobre la máquina y entrando 

en opción propiedades. 

 

Figura 60.  Máquinas en el software 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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f) Una vez llenado los datos anteriores se debe dar click sobre la máquina creada y 

seleccionar el ítem que dice nuevo punto, entonces se desplegaran dos opciones 

que son nuevo punto de vibraciones y de corriente, se escoge la primera opción. 

 

Figura 61.  Nuevo punto 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

g) Seguidamente se despliega una ventana en la cual se puede observar espacios a ser 

llenados como número, este debe ser escogido de acuerdo a la cantidad de puntos 

a ser estudiados en la unidad rotativa (en motores dos y en bombas tres), luego 

aparece dirección, se debe escoger si es vertical, horizontal o axial, a continuación 

se presenta el espacio nombre, en el que se resume los dos puntos anteriores y 

deberá guardar relación con los mismos. 

 

El ítem sensor permite escoger entre acelerómetro y de proximidad pero por defecto 

viene acelerómetro, en la ubicación se debe escoger entre unidad motriz si el elemento a 

ser estudiado es el que produce el movimiento o unidad conducida. 

 

En el espacio RPM nominal se debe ingresar la velocidad de rotación del equipo a 

analizar si es fija o de lo contrario si es variable se debe tener en cuenta la velocidad 

mínima y máxima. 

 

En el parámetro tipo de apoyo se debe escoger entre rodamiento o cojinete de fricción 

según sea el caso, y en el lubricante se escogerá entre aceite y grasa de acuerdo a la 

condición en la que esté funcionando el apoyo. 
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Figura 62.  Propiedades del punto de vibración 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

h) Siguiendo con la programación, aparece la ventana variables, en la que se 

registraran las variables como aceleración, velocidad, desplazamiento y 

envolvente.  Para utilizar una variable se da un visto en el recuadro de habilitar, o 

si no se quiere utilizarla solo se lo quita. 

 

Figura 63.  Habilitar una variable 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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i) La primera variable que aparece es la aceleración RMS,  G. Para configurar las 

alarmas y los peligros se debe acudir a la Tabla 8  la cual indica los valores de la 

condición de la máquina de acuerdo a los rpm a los que funciona la misma.  Se 

deberá utilizar la siguiente nomenclatura para evitar confusiones: 

         Alarma = regular. 

         Peligro = excedido. 

 

En todos los equipos que se analiza en esta tesis se encontró que funcionan en un 

intervalo de 1500 a 3600 RPM, por lo cual sus alarmas serán configuradas a 3 y a 5 

RMS, G, respectivamente. 

 

Tabla 31.  Fracción de la Tabla 8 (aceleración) 

SEVERIDAD EN ACELERACIÓN  
Aceleración Severidad 
(rms, G) (1500-3600 rpm) 

5 Excedido 
3 Regular 

1.5 Bueno 

Fuente: Memorias seminario “Análisis de vibraciones” año 2013 

 

j) La segunda variable es la velocidad de la vibración mm/s, RMS.  Para establecer 

los límites de alarma en la medición de velocidad se puede apoyar en dos tablas. 

 

La primera es la Tabla 5 que corresponde a la norma ISO 10816-3 en la cual se debe 

tomar en cuenta primero la potencia de la máquina y luego el tipo de fundación que 

tiene la máquina (rígida o flexible).  Con estos datos se encuentra la alarma de color 

amarillo y el peligro de color rojo. 

 

La segunda opción es la Tabla 3, es la tabla de Technical Associates Or Charlotte PC en 

la que se especifica los valores de alarma de un grupo de máquinas comunes en la 

industria y se podría relacionar con los parámetros de las máquinas objeto de este 

estudio. 

 

k) La tercera variable es el desplazamiento de la vibración µm, rms.  Para determinar 

los valores en esta variable se puede utilizar la Tabla 6. 
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En el presente trabajo no se tomó en cuenta a esta variable ya que el uso de esta se 

recomienda para bajas velocidades, valores por debajo los 600 CPM y de las máquinas 

seleccionadas ninguna tiene estos valores. 

 

Figura 64.  Puntos de vibración 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

l) La última variable es la envolvente de la vibración gE.  Para obtener estos valores 

se debe tener los siguientes datos: las revoluciones por minuto, el diámetro 

interior del rodamiento o el diámetro del eje y luego ir a la Tabla 9, esta es una 

tabla de cálculo en la cual se debe introducir estos datos para obtener los valores 

deseados, la primera variable se mantiene constante en 5 000. 

 

NOTA: los valores configurados se presentan en la Tabla 32. 

 

Figura 65.  Nuevo espectro 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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Una vez creado los puntos es necesario configurar los espectros que se dibujaran con los 

valores obtenidos, para lo cual se da click derecho sobre uno de los puntos y se entra en 

la opción nuevo espectro.  Entonces aparece una nueva ventana, en ella es necesario 

llenar la siguiente información: 

 

Figura 66.  Propiedades del espectro 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 67.  Espectros programados 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

• Primero se selecciona el tipo de espectro que se insertará.  Como se mencionó 

antes solo se trabajará con aceleración, velocidad y envolvente.  Así que solo se 

seleccionarán este tipo de espectros, uno por cada variable. 
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• Luego se selecciona el número de líneas espectrales y la frecuencia máxima de 

medición, esto en base a la variable.  Para aceleración es 800 L.E. y 10 KHz, 

velocidad 800 L.E. y 300 Hz, envolvente 800 L.E. y 1200 Hz.  No se ingresa más 

datos y se da click en aceptar.  Hay que repetir el proceso para cada espectro 

 

4.5.1 Transferencia de datos al equipo VIBRACHECK ABG200.  Una vez finalizada 

la programación de las rutas de medición se debe transferir la información al analizador 

de vibraciones, para esto se tiene dos opciones, realizarlo en función a una ruta o en 

función a máquinas.  A continuación se detalla los pasos de cada una de estas opciones. 

 

Carga en función de rutas desde MAINTraq Predictive 2.1: 

• Primero se debe configurar las rutas, para esto se debe ir al menú principal del 

software, se da clic sobre la opción planificador de rutas, donde se despliega otra 

pantalla en la cual se selecciona la opción nueva carpeta, aquí se presenta las 

carpetas que se ha creado anteriormente y se escribe el nombre de la carpeta que 

se quiere cargar, en este caso TECNORIZO S.A y se agrega cada una de las 

carpetas existentes que contienen la programación de las rutas de las máquinas. 

 

 Figura 68.  Carga de datos al equipo 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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• Conectar el analizador de vibraciones con la computadora usando el cable USB. 

• Encender el analizador de vibraciones y seleccionar la opción comunicación. 

• Abrir el formulario de VibraCHECK. 

• Seleccionar las rutas de interés arrastrándolas a la lista de rutas. 

• Presionar el botón de carga de VibraCHECK. 

• Luego se selecciona una máquina y se da click en la opción configurar punto y se 

puede observar el elemento a ser estudiado y se lo traslada desde la pantalla punto 

sin ruta a la pantalla punto con ruta. 

• Después se cierra la pantalla con un click en la opción cerrar y se va a la pestaña 

envío de datos y se arrastra las carpetas configuradas a la pantalla rutas, luego se 

transfiere al analizador con la opción guardar archivo en la ventana envío de 

datos. 

 

Figura 69.  Envío por rutas 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Carga de máquinas desde MAINTraq Predictve 2.1. El software permite transferir la 

programación de máquinas independientemente de las rutas establecidas.  Para cuando 
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se quiera medir por separado o se quiera volver a tomar la medida de una sola máquina. 

Para esto se debe seguir los siguientes pasos: 

• Conectar VibraCHECK con la computadora usando el cable USB. 

• Encender VibraCHECK y seleccionar la opción comunicación. 

• Entrar en la ventana envío de datos. 

 

Figura 70.  Icono de transferencia de datos 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

• Seleccionar la opción máquina, por defecto se encuentra ruta. 

• Seleccionar las máquinas que se desea transferir y se las arrastra a la bandeja de 

máquinas que está en la parte inferior derecha/ enviar. 

 

Figura 71.  Envío de datos por máquinas 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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4.6 Recopilación de datos 

 

Para la recopilación de datos se debe seguir los siguientes pasos: 

• Conectar el acelerómetro al equipo VIBRACHECK ABG200, de preferencia al 

canal uno. 

• Encender VIBRACHECK ABG200. 

• Seleccionar la opción rutas del menú. 

• Seleccionar la ruta fuera de ruta y presionar enter. 

• Seleccionar un equipo y presionar enter. 

• Seleccionar un punto a medir y presionar enter. 

• Colocar con cuidado el acelerómetro sobre el punto destinado a medir. 

• Presionar enter para comenzar a medir. 

• Presionar enter para grabar todas las mediciones (Valores globales, espectros y 

formas de onda) configuradas para el punto. 

 

Figura 72.  Toma de medidas vibracionales 1 

 

Fuente: Autores 

 

Este procedimiento se debe seguir con todos los puntos configurados, poniendo en 

práctica consejos como: no medir en las tapas de los ventiladores, medir siempre en los 

mismos puntos, ubicar el acelerómetro sobre elementos magnéticos. 
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Figura 73.  Toma de medidas vibracionales 2 

 

Fuente: Autores 

 

4.7 Descarga de mediciones al software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Para descargar las mediciones en MAINTraq Predictive 2.1 realice los siguientes pasos: 

• Conectar VIBRACHECK a la computadora usando el cable USB. 

• Encender VIBRACHECK y seleccionar la opción comunicación. 

• Abrir MAINTraq Predictive 2.1 y seleccionar la base de datos donde desea 

descargar las mediciones. MAINTraq Predictive 2.1 verificará que los datos que 

se está intentando descargar pertenezcan a la base de datos correcta para que no se 

cometan errores. 

• Presionar el botón de descargar datos ubicado en la barra de herramientas. 

 

Figura 74.  Icono descargar datos 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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CAPÍTULO V 

 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico vibracional 

 

Para hacer un análisis de vibraciones con el software MAINTrack Predictive 2.1 se 

puede seguir el siguiente procedimiento. 

 

Una vez descargadas las mediciones, se debe localizar la base de datos, carpeta, 

máquina y elemento deseados, entonces aparecerán de diferentes colores de acuerdo a 

su estado, el color rojo indica que la máquina está en peligro, el amarillo indica que la 

máquina esta en alarma y el verde indica que la máquina está en buenas condiciones.  

 

Figura 75.  Condición de las máquinas 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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Figura 76.  Valores globales 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En esta nueva ventana se puede apreciar los puntos que están en alarma o en peligro de 

acuerdo a los valores que se ingresó anteriormente.  Con esta información se debe 

trasladar a los espectros de estos puntos para realizar el análisis. 

 

Figura 77.  Puntos de la máquina 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 
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Si se selecciona la opción imagen, se presenta la Figura 78, en ella se muestran todos 

los puntos de la máquina y también están de color rojo los que están en peligro y de 

color amarillo los que están en alarma.  Finalmente dando click sobre cualquier punto se 

pude enlazar con los espectros de ese punto.  La opción diagnóstico permite dar una 

interpretación de los espectros por parte del software, pero para la realización de la tesis 

no se tomó en cuenta esta alternativa. 

 

Figura 78.  Espectros 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Para ir a los espectros simplemente se debe llegar hasta el punto que se quiere ver y ahí 

se selecciona la opción espectros.   Al dar doble click sobre uno de los espectros se abre 

otra ventana en la que se muestra los espectros de las tres mediciones o de las 

mediciones que se realicen, se puede ver la tendencia de esos espectros en esa misma 

variable. 

 

5.2 Resultados obtenidos 

 

Luego de haber tomado las medidas en los equipos críticos de la empresa e ingresarlas 

en el software se procede a hacer el análisis, pero solo en los equipos que presentan 

problemas.  Para conocer que equipos tienen problemas se debe comparar los valores 

ingresados como alarma y peligro de acuerdo a la norma ISO 10816-3 y la tabla de 

Charlotte con los valores RMS (raíz cuadrada media) obtenidos.
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Tabla 32.  Valores obtenidos en las mediciones 
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B
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O
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1 
1V Motor lado libre V 0,807 3-5 >5 N 7,608 4,50-7,10 >8,10 P 0,33 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,581 3-5 >5 N 12,37 4,50-7,10 >8,10 P 0,15 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,459 3-5 >5 N 6,74 4,50-7,10 >8,10 A 0,181 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,83 3-5 >5 N 3,24 4,50-7,10 >8,10 N 0,27 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,89 3-5 >5 N 5,26 4,50-7,10 >8,10 A 0,33 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,80 3-5 >5 N 9,41 4,50-7,10 >8,10 P 0,3 3,1-9,2 >9,2 N 

3 
3V Bomba V 0,831 3-5 >5 N 2,344 4,50-7,10 >8,10 N 0,357 3,1-9,2 >9,2 N 
3H Bomba H 0,718 3-5 >5 N 7,768 4,50-7,10 >8,10 P 0,288 3,1-9,2 >9,2 N 
3ª Bomba A 0,541 3-5 >5 N 1,669 4,50-7,10 >8,10 N 0,252 3,1-9,2 >9,2 N 

C
E

N
T

R
IF

U
G

A
. 

B
C

C
M

 1 

1V Motor lado libre V 2,1 3-5 >5 N 25,01 4,50-7,10 >7,10 P 0,723 3,10-9,20 >9,20 N 

1H Motor lado libre H 0,947 3-5 >5 N 9,785 4,50-7,10 >7,10 P 0,6 3,10-9,20 >9,20 N 

1ª Motor lado libre A 0,986 3-5 >5 N 48,60 4,50-7,10 >7,10 P 0,367 3,10-9,20 >9,20 N 

2 

2V Motor lado acop. V 0,414 3-5 >5 N 15,0 4,50-7,10 >7,10 P 0,113 3,10-9,20 >9,20 N 

2H Motor lado acop. H 0,297 3-5 >5 N 8,194 4,50-7,10 >7,10 P 0,063 3,10-9,20 >9,20 N 

2ª Motor lado acop. A 0,706 3-5 >5 N 31,57 4,50-7,10 >7,10 P 0,074 3,10-9,20 >9,20 N 

S
E

C
A

D
O

R
A

 

B
S

S
M

1
 1 

1V Motor lado libre V 0,231 3-5 >5 N 7,248 4,50-7,10 >9,20 P 0,07 3,30-9,80 >9,80 N 
1H Motor lado libre H 0,234 3-5 >5 N 3,43 4,50-7,10 >9,20 N 0,092 3,30-9,80 >9,80 N 
1ª Motor lado libre A 0,187 3-5 >5 N 1,98 4,50-7,10 >9,20 N 0,09 3,30-9,80 >9,80 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,234 3-5 >5 N 6,357 4,50-7,10 >9,20 A 0,0,85 3,30-9,80 >9,80 N 
2H Motor lado acop. H 0,199 3-5 >5 N 3,293 4,50-7,10 >7,10 N 0,081 3,1-9,2 >9,20 N 
2ª Motor lado acop. A 0,137 3-5 >5 N 1,456 4,50-7,10 >7,10 N 0,058 3,1-9,2 >9,20 N 
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Tabla 40.  (Continuación) 
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3 
3V Chumacera A V 0,29 3-5 >5 N 7,344 4,50-7,10 >7,10 P 0,114 3,1-9,2 >9,20 N 
3H Chumacera A H 0,264 3-5 >5 N 5,754 4,50-7,10 >7,10 A 0,127 3,1-9,2 >9,20 N 
3ª Chumacera A A 0,16 3-5 >5 N 1,748 4,50-7,10 >7,10 N 0,073 3,1-9,2 >9,20 N 

4 
4V Chumacera B V 0,38 3-5 >5 N 2,506 4,50-7,10 >7,10 N 0,134 3,1-9,2 >9,20 N 
4H Chumacera B H 0,365 3-5 >5 N 1,657 4,50-7,10 >7,10 N 0,167 3,1-9,2 >9,20 N 
4ª Chumacera B A 0,172 3-5 >5 N 1,761 4,50-7,10 >7,10 N 0,066 3,1-9,2 >9,20 N 

B
S

S
M

2
 

1 
1V Motor lado libre V 0,245 3-5 >5 N 2,961 4,50-7,10 >7,10 N 0,066 3,1-9,2 >9,20 N 
1H Motor lado libre H 0,298 3-5 >5 N 5,444 4,50-7,10 >7,10 A 0,098 3,1-9,2 >9,20 N 
1ª Motor lado libre A 0,209 3-5 >5 N 2,722 4,50-7,10 >7,10 N 0,066 3,1-9,2 >9,20 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,238 3-5 >5 N 3,585 4,50-7,10 >7,10 N 0,091 3,1-9,2 >9,20 N 
2H Motor lado acop. H 0,224 3-5 >5 N 5,357 4,50-7,10 >7,10 A 0,073 3,1-9,2 >9,20 N 
2ª Motor lado acop. A 0,258 3-5 >5 N 2,45 4,50-7,10 >7,10 N 0,137 3,1-9,2 >9,20 N 

3 
3V Chumacera A V 0,58 3-5 >5 N 2,976 4,50-7,10 >7,10 N 0,269 3,1-9,2 >9,20 N 
3H Chumacera A H 1,184 3-5 >5 N 3,818 4,50-7,10 >7,10 N 0,698 3,1-9,2 >9,20 N 
3ª Chumacera A A 0,316 3-5 >5 N 2,225 4,50-7,10 >7,10 N 0,128 3,1-9,2 >9,20 N 

4 
4V Chumacera B V 1,136 3-5 >5 N 3,089 4,50-7,10 >7,10 N 0,522 3,1-9,2 >9,20 N 
4H Chumacera B H 1,24 3-5 >5 N 3,002 4,50-7,10 >7,10 N 0,566 3,1-9,2 >9,20 N 
4ª Chumacera B A 0,397 3-5 >5 N 2,208 4,50-7,10 >7,10 N 0,119 3,1-9,2 >9,20 N 

T
E

R
M

O
F

IJ
A

 

B
T

R
M

1
 1 

1V Motor lado libre V 0,242 3-5 >5 N 4,56 4,50-7,10 >7,10 A 0,099 2,9-8,6 >8,6 N 
1H Motor lado libre H 0,147 3-5 >5 N 4,784 4,50-7,10 >7,10 A 0,045 2,9-8,6 >8,6 N 
1ª Motor lado libre A 0,113 3-5 >5 N 1,262 4,50-7,10 >7,10 N 0,041 2,9-8,6 >8,6 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,167 3-5 >5 N 1,017 4,50-7,10 >7,10 N 0,107 2,9-8,6 >8,6 N 
2H Motor lado acop. H 0,166 3-5 >5 N 0,953 4,50-7,10 >7,10 N 0,067 2,9-8,6 >8,6 N 
2ª Motor lado acop. A 0,278 3-5 >5 N 1,419 4,50-7,10 >7,10 N 0,145 2,9-8,6 >8,6 N 
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Tabla 40.  (Continuación) 
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B
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R
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 1 

1V Motor lado libre V 0,213 3-5 >5 N 0,603 4,50-7,10 >7,10 N 0,083 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,304 3-5 >5 N 0,772 4,50-7,10 >7,10 N 0,115 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,16 3-5 >5 N 1,983 4,50-7,10 >7,10 N 0,053 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,281 3-5 >5 N 0,258 4,50-7,10 >7,10 N 0,098 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,3 3-5 >5 N 0,27 4,50-7,10 >7,10 N 0,116 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,37 3-5 >5 N 1,849 4,50-7,10 >7,10 N 0,141 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

3
 1 

1V Motor lado libre V 0,368 3-5 >5 N 0,72 4,50-7,10 >7,10 N 0,007 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,381 3-5 >5 N 0,84 4,50-7,10 >7,10 N 0,11 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,188 3-5 >5 N 0,63 4,50-7,10 >7,10 N 0,071 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,458 3-5 >5 N 0,342 4,50-7,10 >7,10 N 0,109 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,346 3-5 >5 N 0,27 4,50-7,10 >7,10 N 0,084 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,216 3-5 >5 N 0,512 4,50-7,10 >7,10 N 0,09 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

4
 1 

1V Motor lado libre V 0,264 3-5 >5 N 1,322 4,50-7,10 >7,10 N 0,082 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,237 3-5 >5 N 1,711 4,50-7,10 >7,10 N 0,08 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,147 3-5 >5 N 1,262 4,50-7,10 >7,10 N 0,057 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,27 3-5 >5 N 0,586 4,50-7,10 >7,10 N 0,065 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,244 3-5 >5 N 0,414 4,50-7,10 >7,10 N 0,068 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,175 3-5 >5 N 2,7 4,50-7,10 >7,10 N 0,075 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

5
 1 

1V Motor lado libre V 0,151 3-5 >5 N 0,707 4,50-7,10 >7,10 N 0,062 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,195 3-5 >5 N 0,665 4,50-7,10 >7,10 N 0,097 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,157 3-5 >5 N 1,598 4,50-7,10 >7,10 N 0,053 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,326 3-5 >5 N 0,261 4,50-7,10 >7,10 N 0,091 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,249 3-5 >5 N 0,354 4,50-7,10 >7,10 N 0,085 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,209 3-5 >5 N 0,808 4,50-7,10 >7,10 N 0,091 3,1-9,2 >9,2 N 
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Tabla 40.  (Continuación) 
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B
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R
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6
 1 

1V Motor lado libre V 0,402 3-5 >5 N 0,481 4,50-7,10 >7,10 N 0,109 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,345 3-5 >5 N 0,339 4,50-7,10 >7,10 N 0,089 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,151 3-5 >5 N 1,16 4,50-7,10 >7,10 N 0,061 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,437 3-5 >5 N 0,35 4,50-7,10 >7,10 N 0,146 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,388 3-5 >5 N 0,43 4,50-7,10 >7,10 N 0,094 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,385 3-5 >5 N 1,01 4,50-7,10 >7,10 N 0,164 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

7
 1 

1V Motor lado libre V 0,295 3-5 >5 N 0,63 4,50-7,10 >7,10 N 0,062 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,236 3-5 >5 N 0,73 4,50-7,10 >7,10 N 0,061 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,139 3-5 >5 N 0,62 4,50-7,10 >7,10 N 0,043 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,316 3-5 >5 N 0,6 4,50-7,10 >7,10 N 0,066 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,301 3-5 >5 N 0,51 4,50-7,10 >7,10 N 0,052 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,18 3-5 >5 N 0,65 4,50-7,10 >7,10 N 0,071 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

8
 1 

1V Motor lado libre V 0,415 3-5 >5 N 0,63 4,50-7,10 >7,10 N 0,077 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,402 3-5 >5 N 0,7 4,50-7,10 >7,10 N 0,081 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,112 3-5 >5 N 1,52 4,50-7,10 >7,10 N 0,045 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado acop. V 0,366 3-5 >5 N 0,45 4,50-7,10 >7,10 N 0,087 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado acop. H 0,317 3-5 >5 N 0,4 4,50-7,10 >7,10 N 0,06 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado acop. A 0,218 3-5 >5 N 1,01 4,50-7,10 >7,10 N 0,085 3,1-9,2 >9,2 N 

B
T

R
M

9
 1 

1V Motor lado libre V 0,676 3-5 >5 N 1,11 4,50-7,10 >7,10 N 0,065 3,1-9,2 >9,2 N 
1H Motor lado libre H 0,535 3-5 >5 N 1,19 4,50-7,10 >7,10 N 0,07 3,1-9,2 >9,2 N 
1ª Motor lado libre A 0,149 3-5 >5 N 0,73 4,50-7,10 >7,10 N 0,047 3,1-9,2 >9,2 N 

2 
2V Motor lado libre V 0,484 3-5 >5 N 0,68 4,50-7,10 >7,10 N 0,077 3,1-9,2 >9,2 N 
2H Motor lado libre H 0,488 3-5 >5 N 0,67 4,50-7,10 >7,10 N 0,065 3,1-9,2 >9,2 N 
2ª Motor lado libre A 0,222 3-5 >5 N 0,83 4,50-7,10 >7,10 N 0,075 3,1-9,2 >9,2 N 
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Tabla 40.  (Continuación) 
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B
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B
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1 
1V Motor lado libre V 1,258 3-5 >5 N 2,98 2,8-4,5 >8,10 A 0,578 6,2-18,5 >18,5 N 
1H Motor lado libre H 1,835 3-5 >5 N 2,16 2,8-4,5 >8,10 N 0,686 6,2-18,5 >18,5 N 
1ª Motor lado libre A 0,854 3-5 >5 N 3,09 2,8-4,5 >8,10 A 0,298 6,2-18,5 >18,5 N 

2 
2V Motor lado acop. V 1,723 3-5 >5 N 1,44 2,8-4,5 >8,10 N 1,048 6,2-18,5 >18,5 N 
2H Motor lado acop. H 2,789 3-5 >5 N 0,67 2,8-4,5 >8,10 N 1,52 6,2-18,5 >18,5 N 
2ª Motor lado acop. A 1,769 3-5 >5 N 1,16 2,8-4,5 >8,10 N 0,782 6,2-18,5 >18,5 N 

3 

3V Bomba V 3,997 3-5 >5 A 1,904 2,8-4,5 >8,10 N 1,37 6,2-18,5 >18,5 N 
3H Bomba H 3,745 3-5 >5 A 1,488 2,8-4,5 >8,10 N 1,609 6,2-18,5 >18,5 N 

3ª Bomba A 7,366 3-5 >5 P 1,694 2,8-4,5 >8,10 N 3,055 6,2-18,5 >18,5 N 

Fuente: Autores 
 

*  SIGNIFICADO: 

N Normal  

A Alarma 

P Peligro 
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5.3 Diagnóstico vibracional y análisis de tendencias 

 

Una vez que se determinó que máquinas tienen problemas, los elementos, los puntos y 

en que variable son apreciables estos problemas, se procede a ver las tendencias y 

espectros correspondientes. 

 

5.3.1 Espectros del punto 1 bomba del overflow 450, lado libre 

 

Figura 79.  Espectro de BTOB1, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 80.  Espectro de BTOB1, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 81.  Espectro de BTOB1, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 33.  Velocidad de BTOB1, punto 1 

  Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R) 6,963 

Horizontal (T)  10,952 

Axial  5,531 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro vertical se aprecia un pico 1X elevado de 6,963 mm/s; en el 

horizontal se contempla un pico elevado 1X de 10,952 mm/s y por esto se convierte en 

el plano dominante; en el axial se observa un pico 1X elevado de 5,531 mm/s.  En los 

tres espectros se puede ver un valor alto de 2X, en el plano dominante es de 5, 603 

mm/s. 

 

Diagnóstico.  Los picos elevados en 1XT y 2XT al igual que en R y A, muestran que 

hay un problema de desalineamiento paralelo.  
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5.3.2 Tendencias del punto 1 bomba del overflow 450 lado libre 

 

Figura 82.  Tendencias del punto 1 de BTOB1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 34.  Valores de velocidad RMS de la Figura 82 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  4,662 10,718 7,608 

Horizontal  7,453 12,386 12,37 

Axial  12,431 6,839 6,748 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se puede ver que los niveles de vibración globales sufren considerables 

variaciones en los tres planos.  También se puede apreciar que todos estos valores están 

por sobre el valor considerado aceptable.  Con un monitoreo permanente se podría 

establecer valores de alarmas más precisos para esta máquina, ya que la norma 

simplemente da una sugerencia.  Observando la tendencia del plano dominante, se 

puede dar cuenta que el problema se incrementó desde la primera medición y después se 

estabilizó, por lo que se presume que el problema de desalineamiento está aumentando. 
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5.3.3 Espectros del punto 2 bomba del overflow 450 lado acoplado 

 

Figura 83.  Espectro de BTOB1, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 84.  Espectro de BTOB1, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  



 

- 110 - 
 

Figura 85.  Espectro de BTOB1, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 35.  Velocidad de BTOB1, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  0,851 

Horizontal (T)  3,861 

Axial  8,696 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 2R se observa un pico 1X menor que 2X, cuyo medida es 2,77 

mm/s; en el espectro 2T se aprecia un pico 1X de 3,861 mm/s; en el espectro 2A se 

puede apreciar un pico 1X elevado de 8,696 mm/s y se convierte en el plano dominante. 

En los espectros 2T y 2A se ve que los segundos armónicos son elevados. 

 

Diagnóstico.  De acuerdo con los espectros en este punto la máquina presenta 

desalineamiento angular y desalineamiento paralelo.  
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5.3.4 Tendencias del punto 2 bomba del overflow 450 lado acoplado 

 

Figura 86.  Tendencias del punto 2 de BTOB1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 36.  Valores de velocidad RMS de la Figura 86 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  2,928 2,412 3,241 

Horizontal  5,462 6,471 5,265 

Axial  9,513 12,538 9,415 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se contempla que los niveles de vibración globales sufren leves variaciones 

en los planos vertical y horizontal, pero en el axial sufre una variación superior a la 

unidad.  También se puede apreciar que los valores de los planos horizontal y axial 

están por sobre los valores considerados aceptables.  En estos dos planos se observa que 

el problema se incrementó y luego redujo casi a su estado original, esto puede deberse a 

tareas de reajuste.  
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5.3.5 Espectros del punto 3 bomba del overflow 450 

 

Figura 87.  Espectro de BTOB1, punto 3 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 88.  Espectro de BTOB1, punto 3 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  



 

- 113 - 
 

Figura 89.  Espectro de BTOB1, punto 3 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se exponen los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 37.  Velocidad de BTOB1, punto 3 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  1,73 

Horizontal (T)  7,331 

Axial  0,786 

Fuente: Autores 

 

Análisis. En el espectro 3R se puede apreciar un pico 1X de 1,73 mm/s; en el espectro 

3T se observa un pico 1X de 7,331 mm/s y por ende se convierte en el plano dominante; 

en el espectro 3A se observa un pico 1X menor que 2X, cuyo valor es 1,096 mm/s. en 

los espectros 3R y 3T se puede ver que los segundos armónicos son elevados. 

 

Diagnóstico. Estos espectros ratifican que la bomba del overflow 450 sufre de 

desalineamiento combinado y rodamiento desalineado en el lado acoplado. 
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5.3.6 Tendencias del punto 3 bomba del overflow 450 

 

Figura 90.  Tendencias del punto 3 de BTOB1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se exhibe una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 38.  Valores de velocidad RMS de la Figura 90 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  2,276 2,164 2,344 

Horizontal  6,637 7,271 7,768 

Axial  1,597 1,174 1,669 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los tres planos.  Además se puede apreciar que los valores del plano horizontal están 

en alarma en los otros dos planos se distinguen valores considerados como normales.  

En el plano dominante se ve como el problema se ha ido incrementando con el tiempo, 

esta tendencia es ratificada por los planos restantes, esto indica que el problema está 

evolucionando y debe ser cortado antes de que se convierta en un paro.  
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5.3.7 Espectros del punto 1 del motor de la centrifugadora, lado libre  

 

Figura 91.  Espectro de BCCM, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 92.  Espectro de BCCM, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 93.  Espectro de BCCM, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 39.  Velocidad de BCCM, punto 1 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  24,713 

Horizontal (T)  8,549 

Axial  48,115 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 1R se contempla un pico 1X elevado de 24,713 mm/s; en el 

espectro 1T se puede apreciar un pico 1X elevado de 8,549 mm/s y un pico a 0,16X, 

además se presenta armónicos en el orden de 1X, 2X Y 3X.; en el espectro 1A se 

distingue un pico1X elevado de 48,115 mm/s y por este valor se convierte en el plano 

dominante. 

 

Diagnóstico.  El pico 1XA elevado muestra que el motor tiene un desbalanceo por rotor 

sobresaliente. Y en el espectro 1T se aprecia una holgura mecánica tipo B. 
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5.3.8 Tendencias del punto 1 del motor de la centrifugadora, lado libre  

 

Figura 94.  Tendencias del punto 1 de BCCM 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se expone una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 40.  Valores de velocidad RMS de la Figura 94 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  9,221 15,529 25,01 

Horizontal  19,222 18,969 9,785 

Axial  27,068 30,957 48,606 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren elevadas variaciones 

en los tres planos.  Con un monitoreo permanente se podría establecer valores de 

alarmas más precisos para esta máquina, ya que la norma simplemente da una 

sugerencia.  Observando las tendencias de los planos vertical y axial se puede dar 

cuenta que el problema ha aumentado desde la primera medición, mientras que en el 

plano horizontal pasa lo contrario.  
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5.3.9 Espectros del punto 2 del motor de la centrifugadora, lado acoplado 

 

Figura 95.  Espectro de BCCM, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 96.  Espectro de BCCM, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 97.  Espectro de BCCM, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 41.  Velocidad de BCCM, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  14,509 

Horizontal (T)  7,547 

Axial  29,674 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 2R se observa un pico elevado 1X de 14,509 mm/; en 2T se 

aprecia un pico 1X de 7,547 mm/s; en el espectro 2A se distingue un pico muy elevado 

de 29,674 mm/s y por ese valor se convierte en el plano dominante.  En los tres 

espectros resalta el primer armónico y no presentan más armónicos elevados. 

 

Diagnóstico.  El armónico 1XA sugiere que la máquina sufre de desbalanceo por rotor 

sobresaliente, lo cual ratifica el diagnóstico anterior.  
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5.3.10 Tendencias del punto 2 del motor de la centrifugadora, lado acoplado 

 

Figura 98.  Tendencias del punto 2 de BCCM 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se expone una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 42.  Valores de velocidad RMS de la Figura 98 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  5,894 9,589 15,008 

Horizontal  8,174 12,427 8,194 

Axial  23,112 31,838 31,572 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se contempla que los niveles de vibración globales sufren elevadas 

variaciones en los tres planos.  Con un monitoreo permanente se podría establecer 

valores de alarmas más precisos para esta máquina, ya que la norma simplemente da 

una sugerencia.  Observando las tendencias de los planos vertical y axial se puede dar 

cuenta que el problema ha aumentado desde la primera medición, mientras que en el 

plano horizontal aumento pero luego regreso a su estado.  
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5.3.11 Espectros del punto 1 del motor 1 de la secadora, lado libre  

 

Figura 99.  Espectro de BSSM1, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 100.  Espectro de BSSM1, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 101.  Espectro de BSSM1, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se expone los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 43.  Velocidad de BSSM1, punto 1 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  6,906 

Horizontal (T)  2,391 

Axial  1,368 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 1R se distingue un pico 1X elevado de 6,906 mm/s y por ende 

se convierte en el plano dominante; en el espectro 1T se aprecia un pico 1X de 2,391 

mm/s; en el espectro1A se puede apreciar un pico 1X de 1,368 mm/s, acompañado por 

mas armónicos y un pico anterior a 1X, pero todos son de bajo valor. 

 

Diagnóstico.  El pico 1XR elevado percibe que la máquina tiene un problema de 

desbalanceo dinámico que se está iniciando.  
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5.3.12 Tendencias del punto 1 del motor 1 de la secadora, lado libre 

 

Figura 102.  Tendencias del punto 1 de BSSM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 44.  Valores de velocidad RMS de la Figura 102 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  7,512 7,575 7,248 

Horizontal  4,156 2,385 3,438 

Axial  2,339 --- 1,983 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se contempla que los niveles de vibración globales sufren pequeñas 

variaciones en los tres planos, todas ellas en forma descendente.  También se puede 

apreciar que los valores en los planos horizontal y axial están en condiciones normales, 

mientras que en el plano vertical los valores están en alarma.  Observando la tendencia 

del plano dominante, se puede dar cuenta que el problema se redujo de una forma casi 

lineal debido a tareas de lubricación y ajustes.  
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5.3.13 Espectros del punto 2 del motor 1 de la secadora, lado acoplado 

 

Figura 103.  Espectro de BSSM1, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 104.  Espectro de BSSM1, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 105.  Espectro de BSSM1, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 45.  Velocidad de BSSM1, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  6,28 

Horizontal (T)  2,782 

Axial  0,75 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 2R se distingue un pico 1X elevado de 6,28 mm/s y se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 2T se aprecia un pico 1X de 2,728 

mm/s; en el espectro 1A se contempla un pico 1X de 0,75 mm/s, el cual está 

acompañado por mas picos, pero todos de valores relativamente muy bajos. 

 

Diagnóstico.  El pico 2XR alto sugiere que la máquina sufre de un problema de 

desbalanceo dinámico.  El espectro 2A tiene características especiales, pero no se les 

presta mayor atención porque tiene valores muy bajos para representar peligro. 
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5.3.14 Tendencias del punto 2 del motor 1 de la secadora, lado acoplado  

 

Figura 106.  Tendencias del punto 2 de BSSM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se expone una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 46.  Valores de velocidad RMS de la Figura 106 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  8,671 6,842 6,357 

Horizontal  1,834 4,154 3,293 

Axial  1,917 1,716 1,456 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren considerables 

variaciones en los planos vertical y horizontal, mientras que en el plano axial sufre una 

variación menor.  También se puede apreciar que los valores del plano vertical se 

encuentran en alarma y los de los planos horizontal y axial están en condiciones 

normales  Observando la tendencia del plano dominante, se puede dar cuenta que el 

problema se redujo, probablemente por tareas de reajuste y lubricación a rodamientos. 
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5.3.15 Espectros del punto 3 del motor 1 de la secadora, chumacera A 

 

Figura 107.  Espectro de BSSM1, punto 3 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 108.  Espectro de BSSM1, punto 3 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 109.  Espectro de BSSM1, punto 3 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 47.  Velocidad de BSSM1, punto 3 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  6,195 

Horizontal (T)  5,328 

Axial  1,314 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 3R se puede distinguir un pico 1X elevado de 6,195 mm/s y se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 3T se puede apreciar un pico 1X de 

5,328 mm/s; en el espectro 3A se puede observar un pico 1X de 1,314 mm/s, 

acompañado por un segundo armónico de 0,79 mm/s. 

 

Diagnóstico.  El pico 3XR elevado describe la definición de desequilibrio dinámico del 

motor eléctrico, lo cual apoya los diagnósticos anteriores.  
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5.3.16 Tendencias del punto 3 del motor 1 de la secadora, chumacera A 

 

Figura 110.  Tendencias del punto 3 de BSSM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se exhibe una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 48.  Valores de velocidad RMS de la Figura 110 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  6,89 5,304 7,344 

Horizontal  5,625 6,142 5,755 

Axial  2,346 1,656 1,748 

Fuente: Autores 

 

Análisis. Se observa que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los tres planos.  También se puede apreciar que los valores de los planos vertical y 

horizontal están por sobre el valor considerado aceptable.  Observando la tendencia del 

plano dominante, se puede dar cuenta que el problema se redujo y luego supero al valor 

original debido a tareas de ajuste y lubricación, como la variación no es muy alta y no 

tiene una tendencia definida puede considerarse normal.  
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5.3.17 Espectros del punto 4 del motor 1 de la secadora, chumacera B 

 

Figura 111.  Espectro de BSSM1, punto 4 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 112.  Espectro de BSSM1, punto 4 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 113.  Espectro de BSSM1, punto 4 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se expone los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 49.  Velocidad de BSSM1, punto 4 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  2,066 

Horizontal (T)  1,127 

Axial  0,974 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 4R se puede apreciar un pico 1X de 2,066 mm/s, es 

relativamente el más alto y por eso se convierte en el plano dominante, en el espectro 

4A se puede observar un pico 1X de 0,974 mm/s, pero es más elevado el segundo 

armónico, el cual tiene un valor de 1,061 mm/s. 

 

Diagnóstico.  El espectro que expone el plano dominante es similar a los espectros de 

los puntos 1-2-3, por lo que ratifica que el sistema es afectado por el desbalanceo 

dinámico del motor eléctrico.  
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5.3.18 Tendencias del punto 4 del motor 1 de la secadora, chumacera B 

 

Figura 114.  Tendencias del punto 4 de BSSM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se exhibe una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 50.  Valores de velocidad RMS de la Figura 114 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  2,643 1,639 2,506 

Horizontal  1,638 1,63 1,657 

Axial  2,137 1,682 1,761 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se contempla que los niveles de vibración globales sufren pequeñas 

variaciones en los tres planos.  También se puede apreciar que todos estos valores están 

condiciones aceptables.  Observando la tendencia del plano dominante, se puede dar 

cuenta que el problema se redujo en la segunda medición, mientras que en la tercera 

aumento debido a tareas de lubricación y ajustes.  Pero por la magnitud de la variación y 

por no tener una tendencia definida se puede considerar normal.  
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5.3.19 Espectros del punto 1 del motor 2 de la secadora, lado libre 

 

Figura 115.  Espectro de BSSM2, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 116.  Espectro de BSSM2, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 117.  Espectro de BSSM2, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 51.  Velocidad de BSSM2, punto 1 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  0,607 

Horizontal (T)  5,229 

Axial  1,645 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 1R se puede distinguir un pico 1X de 0,607 mm/s; en el 

espectro 1T se puede apreciar un pico 1X elevado de 5,229 mm/s, y por esto se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 1A se puede observar un pico 1X de 

1,645 mm/s, acompañado por varios picos elevados y el tercer armónico es el mayor. 

 

Diagnóstico.  El pico 1XT alto en el plano dominante sugiere que este elemento sufre 

de desbalanceo dinámico.  
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5.3.20 Tendencias del punto 1 del motor 2 de la secadora, lado libre 

 

Figura 118.  Tendencias del punto 1 de BSSM2 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se expone una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 52.  Valores de velocidad RMS de la Figura 118 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  4,386 5,062 2,961 

Horizontal  5,537 4,819 5,444 

Axial  3,13 3,252 2,722 

Fuente: Autores 

 

Análisis. Se distingue que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los planos horizontal y axial, mientras que en el plano vertical sufre una variación 

superior a la unidad.  También se puede apreciar que la mayoría de estos valores están 

en condiciones aceptables.  Observando la tendencia del plano dominante, se puede dar 

cuenta que el problema se redujo en la segunda medición pero incremento nuevamente 

en la tercera, como no varió mucho puede ser considerado norma.  
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5.3.21 Espectros del punto 2 del motor 2 de la secadora, lado acoplado 

 

Figura 119.  Espectro de BSSM2, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 120.  Espectro de BSSM2, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 121.  Espectro de BSSM2, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 53.  Velocidad de BSSM2, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  3,161 

Horizontal (T)  5,293 

Axial  1,519 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 2R se puede apreciar un pico 1X elevado de 3,161 mm/s; en el 

espectro 2T se puede observar un pico 1X elevado de 5,293 mm/s, y por esto se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 2A se puede contemplar un pico 1X de 

1,519 mm/s, acompañado por otros picos elevados. 

 

Diagnóstico.  El pico 1XT indica que este elemento sufre de desbalanceo dinámico.  En 

el espectro 2A aparece un espectro extraño pero no se lo considera por su valor 

numérico.  
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5.3.22 Tendencias del punto 2 del motor 2 de la secadora, lado acoplado 

 

Figura 122.  Tendencias del punto 2 de BSSM2 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se expone una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 54.  Valores de velocidad RMS de la Figura 122 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  3,367 2,827 3,585 

Horizontal  6,092 5,317 5,357 

Axial  3,132 2,91 2,45 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los tres planos.  También se puede apreciar que los valores de los planos vertical y 

axial son aceptables y en cambio los valores del plano horizontal no son aceptables.  

Con un monitoreo permanente se podría establecer valores de alarmas más precisos para 

esta máquina.  Observando la tendencia del plano dominante, se puede dar cuenta que el 

problema se redujo y después se estabilizó.  
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5.3.23 Espectros del punto 3 del motor 2 de la secadora, chumacera A 

 

Figura 123.  Espectro de BSSM2, punto 3 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 124.  Espectro de BSSM2, punto 3 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 125.  Espectro de BSSM2, punto 3 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se exhibe los valores de velocidad obtenidos en la última medición, 

con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 55.  Velocidad de BSSM2, punto 3 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  1,976 

Horizontal (T)  3,583 

Axial  1,003 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 3R se puede distinguir un pico 1X de 1,976 mm/s; en el 

espectro 3T se puede apreciar un pico 1X elevado de 3,583 mm/s, pero relativamente es 

el valor más alto y por eso se convierte en el plano dominante; en el espectro 3A se 

puede contemplar un pico 1X de 1,003 mm/s, al igual que en los espectros 1A y 2A se 

presentan picos elevados. 

 

Diagnóstico.  El pico 1XT muestra que este elemento está afectado por desbalanceo 

dinámico producido por el motor eléctrico.  
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5.3.24 Tendencias del punto 3 del motor 2 de la secadora, chumacera A 

 

Figura 126.  Tendencias del punto 3 de BSSM2 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 56.  Valores de velocidad RMS de la Figura 126 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  3,431 2,187 2,976 

Horizontal  5,141 4,81 3,818 

Axial  2,815 2,652 2,225 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los planos vertical y axial mientras que en el plano horizontal si se presenta una 

variación superior a la unidad debido a tareas de lubricación.  También se puede 

apreciar que los valores del plano horizontal están por sobre el valor considerado 

aceptable excepto en la tercera medición.  Observando la tendencia del plano 

dominante, se puede dar cuenta que el problema se fue reduciendo y en la tercera 

medición salió de alarma.  
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5.3.25 Espectros del punto 4 del motor 2 de la secadora, chumacera B 

 

Figura 127.  Espectro de BSSM2, punto 4 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 128.  Espectro de BSSM2, punto 4 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 129.  Espectro de BSSM2, punto 4 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 57.  Velocidad de BSSM2, punto 4 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  2,832 

Horizontal (T)  2,873 

Axial  1,037 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 4R se observa un pico 1X de 2,832 mm/s; en el espectro 4T se 

puede apreciar un pico 1X de 2,873 mm/s, pero es el más alto de este punto por esto se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 4A se puede distinguir un pico 1X de 

1,037 mm/s, también está acompañado de picos altos y el tercer armónico es el mayor al 

igual que en todos los espectros axiales en esta máquina. 

 

Diagnóstico.  En este punto se ratifica que el sistema es afectado por el desbalanceo 

dinámico del motor eléctrico y además tiene un posible problema de falla de acoples 

evidenciado en 4A.  
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5.3.26 Tendencias del punto 4 del motor 2 de la secadora, chumacera B 

 

Figura 130.  Tendencias del punto 4 de BSSM2 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 58.  Valores de velocidad RMS de la Figura 130 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  2,761 2,949 3,089 

Horizontal  2,796 2,713 3,002 

Axial  2,778 2,51 2,208 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se distingue que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

normales en los tres planos.  También se puede apreciar que todos estos valores están en 

un nivel aceptable.  Observando la tendencia del plano dominante, se puede dar cuenta 

que el valor se va incrementando, como hasta aquí es una tendencia definida representa 

un peligro ya que puede elevarse hasta alcanzar valores de alarma y posteriormente 

convertirse en fallas.  
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5.3.27 Espectros del punto 1 del motor 1 de la termofijadora, lado libre 

 

Figura 131.  Espectro de BTRM1, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 132.  Espectro de BTRM1, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 133.  Espectro de BTRM1, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 59.  Velocidad de BTRM1, punto 1 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  4,095 

Horizontal (T)  4,518 

Axial  0,437 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 1R se contempla un pico 1X de 4,095 mm/s; en el espectro 1T 

se puede apreciar un pico 1X de 4,518 mm/s y por esto se convierte en el plano 

dominante; en el espectro 1A se puede observar una variedad de picos no muy definidos 

y de valores relativamente bajos.  En los dos primeros espectros se ve que 1X es el 

dominante y que no hay más picos considerables. 

 

Diagnóstico.  De acuerdo al plano dominante el equipo presenta un problema de 

desbalanceo en las aspas.  
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5.3.28 Tendencias del punto 1 del motor 1 de  la termofijadora, lado libre 

 

Figura 134.  Tendencias del punto 1 de BTRM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se exhibe una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 60.  Valores de velocidad RMS de la Figura 134 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  4,073 4,601 4,56 

Horizontal  3,606 5,015 4,784 

Axial  2,569 1,66 1,262 

Fuente: Autores 

 

Análisis. Se observa que los niveles de vibración globales sufren considerables 

variaciones en los planos horizontal y axial mientras que en el plano vertical los valores 

no cambian significativamente.  También se puede apreciar que todos estos valores son 

aceptables por la tabla de Charlotte, excepto la segunda medición en plano horizontal, la 

cual se llegó a un valor considerado como alarma.  Observando la tendencia del plano 

dominante, se contempla que hubo un momento en que se llegó al nivel de alarma, pero 

posteriormente se redujo.  
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5.3.29 Espectros del punto 2 del motor 1 de la termofijadora, lado acoplado 

 

Figura 135.  Espectro de BTRM1, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 136.  Espectro de BTRM1, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 137.  Espectro de BTRM1, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se expone los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 61.  Velocidad de BTRM1, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  0,832 

Horizontal (T)  0,866 

Axial  0,745 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Los espectros obtenidos en los tres planos son de valores muy bajos, en el 

espectro 2R se aprecia un pico 1X de 0,832 mm/s; en el espectro 2T se puede distinguir 

un pico de 0,866 mm/s; en el espectro 2A se puede observar un pico de 0,745 mm/s, 

además se ve un pico elevado cerca del segundo armónico. 

 

Diagnóstico.  En el espectro del plano dominante se puede evidenciar la presencia de un 

desbalanceo, lo cual ratifica el diagnóstico anterior.  Existe un desbalanceo en las aspas 

del ventilador.  
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5.3.30 Tendencias del punto 2 del motor 1 de la termofijadora, lado acoplado 

 

Figura 138.  Tendencias del punto 2 de BTRM1 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

A continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos en cada una de las tres 

mediciones, para analizar la evolución de las medidas. 

 

Tabla 62.  Valores de velocidad RMS de la Figura 138 

 29/05/2013 11/07/2013 23/08/2013 

V
el

oc
id

ad
 

R
M

S
 

(m
m

/s
) Vertical  0,865 0,691 1,017 

Horizontal  0,977 0,89 0,953 

Axial  2,274 1,173 1,419 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  Se observa que los niveles de vibración globales sufren pequeñas variaciones 

en los tres planos.  También se puede apreciar que todos estos valores están en un rango 

aceptable por la tabla de Charlotte.  Observando la tendencia del plano dominante, se 

puede dar cuenta que el valor se redujo en la segunda medición y aumento en la tercera, 

quedando casi al mismo nivel en que inicio.  Por la pequeña magnitud y por no tener 

una tendencia definida se puede considerar como normal.  
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5.3.31 Espectros del punto 1 de la bomba de suministro, lado libre 

 

Figura 139.  Espectro de BHBB, punto 1 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 140.  Espectro de BHBB, punto 1 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 141.  Espectro de BHBB, punto 1 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 63.  Velocidad de BHBB, punto 1 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  3,64 

Horizontal (T)  0,715 

Axial  2,245 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 1R se aprecia un pico 1X de 3,64 mm/s, y por esta razón se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 1T se observa un pico 1X de 0,715 

mm/s; en el espectro 1A se observa un pico de 2,245 mm/s.  En los tres espectros se 

puede ver que existe ruido, pero en el espectro horizontal o tangencial es más notorio 

que en el resto. 

 

Diagnóstico.  El espectro del plano dominante sugiere que existe un desbalanceo 

dinámico, y por el ruido evidenciado en todos los espectros puede haber problemas en 

rodamientos.  
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5.3.32 Espectros del punto 2 de la bomba de suministro, lado acoplado 

 

Figura 142.  Espectro de BHBB, punto 2 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 143.  Espectro de BHBB, punto 2 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 144.  Espectro de BHBB, punto 2 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En la siguiente tabla se exhibe los valores de velocidad obtenidos en la última medición, 

con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 64.  Velocidad de BHBB, punto 2 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  1,052 

Horizontal (T)  1,037 

Axial  0,91 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 2R se contempla un pico 1X de 1,052 mm/s, por lo cual este se 

convierte en el plano dominante; en el espectro 2T se puede apreciar un pico 1X de 

1,037 mm/s; en el espectro 2A se puede observar un pico 1X de 0,91 mm/s.  En los tres 

espectros se puede ver que existe ruido.  Las medidas en los tres espectros son bajas y 

se puede ver algo de ruido, el cual es más notorio en los espectros vertical y horizontal. 

 

Diagnóstico.  El espectro del plano dominante sugiere que existe un desbalanceo 

dinámico, y por el ruido evidenciado en todos los espectros puede haber problemas en 

rodamientos.  
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5.3.33 Espectros del punto 3 de la bomba de suministro 

 

Figura 145.  Espectro de BHBB, punto 3 vertical 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

Figura 146.  Espectro de BHBB, punto 3 horizontal 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 147.  Espectro de BHBB, punto 3 axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En este punto el Software MAINTraq Predictive 2.1 presenta una señal de peligro en las 

variables aceleración y envolvente. 

 

Figura 148.  Valores de aceleración y envolvente 

 

Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1  
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Figura 149.  Espectro de aceleración en el punto 1 Axial 

 
Fuente: Software MAINTraq Predictive 2.1 

 

En este punto el valor rms de la aceleración global es de 7,366 el cual está en el rango 

está en peligro, ya que el valor permisible es de hasta 3 g.  Debido se analiza el espectro 

de aceleración en este punto en el cual se puede observar su pico más alto con una 

amplitud de  2,8 g en una alta frecuencia de 2607.3 Hz, con lo cual se deduce que este 

corresponde a la frecuencia natural del rodamiento el cual es excitado por el paso de las 

rodaduras por una falla de picado en la pista interna o externa, además por la forma del 

espectro se puede deducir que este rodamiento se encuentra en la segunda o tercera 

etapa de daño. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad obtenidos en la última 

medición, con ellos se hace el análisis. 

 

Tabla 65.  Velocidad de BHBB, punto 3 

 Velocidad 
(mm/s) 

Vertical (R)  1,233 

Horizontal (T)  1,025 

Axial  1,283 

Fuente: Autores 

 

Análisis.  En el espectro 3R se aprecia un pico 1X de 1,233 mm/s; en el espectro 3T se 

puede apreciar un pico 1X de 1,025 mm/s; en el espectro 3A se puede apreciar un pico 
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1X de 1,283 mm/s, el cual se convierte en el plano dominante.  En los tres espectros se 

puede ver la presencia de ruido.  Además en la Figura 148 se puede apreciar claramente 

que los valores de aceleración y envolvente son altos en el punto dos y muy altos en el 

punto tres. 

 

Diagnóstico.  Los espectros en este punto ratifican el diagnóstico de que la bomba sufre 

de desbalanceo dinámico.  Y con la ayuda de la aceleración y envolventes se confirma 

que los rodamientos ya están en malas condiciones. 

 

5.3.34 Tendencias de la bomba de suministro.  Lamentablemente no se puede realizar 

un análisis de tendencias en esta máquina ya que solo se realizó una medición.  Esto 

debido al régimen de operación de la máquina, que tiene un control automático y solo se 

activa en periodos menores a un minuto cuando el sistema lo requiere.  En un tiempo 

tan corto como ese no se puede tomar las medidas en los tres puntos. 

 

5.4 Recomendación de correcciones 

 

Una vez que se determinó que problemas tienen las máquinas es necesario darles una 

solución.  Las sugerencias que se presentan a continuación son las que técnicamente se 

consideran adecuadas. 

 

5.4.1 Bomba del overflow 450.  De acuerdo al análisis esta máquina está en peligro y 

se debe realizar lo antes posible las siguientes correcciones: 

a) Primero se recomienda corregir el problema del rodamiento, para lo cual se debe 

sacar el rodamiento y realizar una inspección visual en la superficie del diámetro 

interno.  Se debe de cambiar con mucho cuidado al momento de ponerlo en el eje, 

además se debe inspeccionar el estado del eje, y en caso de presentar desgaste 

desigual también debe corregirse, pero casi siempre quien se desgasta es la 

superficie de rodamiento. 

b) Se recomienda alinear el sistema motor-bomba, una vez alineado se debe ajustar 

bien los pernos de anclaje y verificar que el desalineamiento desapareció o se 

redujo lo necesario para no representar un problema.  Poner doble tuerca y rodela 

de presión en los pernos de anclaje para que no se aflojen. 
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5.4.2 Motor de la centrifugadora.  Este elemento presento valores de vibración 

asombrosamente elevados, la norma solo recomienda los valores para un grupo de 

máquinas muy amplio.  Por lo cual puede que en realidad las medidas obtenidas no sean 

tan alarmantes, eso acompañado por la versión del encargado de mantenimiento de que 

la máquina no se daña frecuentemente.  En estos casos se recomienda tener un 

monitoreo continuo para conocer cuál es el nivel de vibración normal de esta máquina. 

 

Para el problema encontrado se recomienda realizar un balanceo en dos planos y ajustar 

bien los pernos de anclaje. 

 

5.4.3 Motor 1 de la secadora.  Las medidas tomadas en este sistema revelan un 

problema de desbalanceo dinámico pero en bajos valores o en etapa inicial.  Como se 

dispone de otro sistema similar y en este presenta el mismo problema, se recomienda 

realizar un monitoreo constante para ver si se incrementa las medidas o se mantienen en 

un rango aceptable como se vio en las tendencias de este sistema. 

 

Por la etapa en la que se encuentra este sistema no es necesario actuar de emergencia, 

pero si se quiere corregir se debe hacer un balanceo en dos planos. 

 

5.4.4 Motor 2 de la secadora.  Las medidas tomadas en este sistema revelan un 

problema de desbalanceo dinámico pero en bajos valores o en etapa inicial. 

 

Como se dispone de otro sistema similar y en este presenta el mismo problema, se 

recomienda realizar un monitoreo constante para ver si se incrementa las medidas o se 

mantienen en un rango aceptable como se vio en las tendencias de este sistema, 

presentado en paginas anteriores. 

 

Por la etapa en la que se encuentra este sistema no es necesario actuar de emergencia, 

pero si se quiere corregir se debe hacer un balanceo en dos planos. 

 

5.4.5 Motor 1 de la termofijadora.  Las medidas encontradas en esta máquina 

también son bajas, pero de igual manera que en el sistema anterior se dispone de 

máquinas similares las cuales si están en el rango considerado aceptable por la norma, 

por esta razón se confirma que la máquina si tiene un problema. 
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Conociendo las características de este problema, se puede solucionar limpiando las 

aspas de forma rigurosa, inspeccionando la superficie de las mismas en busca de 

desgaste excesivo en una de ellas, si el problema no se soluciona se debe realizar un 

balanceo en dos planos. 

 

5.4.6 Bomba de suministro.  Por el régimen de operación de esta máquina no se pudo 

realizar las tres mediciones sino solo la primera, en ésta medición se encontró dos 

problemas para los cuales se recomienda lo siguiente: 

a) Primero se debe cambiar ambos rodamientos de la bomba teniendo mucho 

cuidado en la forma como se los coloca, para evitar problemas como rodamientos 

desalineados. 

b) Se recomienda realizar un balanceo en dos planos, luego ajustar bien los pernos de 

anclaje.  
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CAPÍTULO VI 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se analizó y determinó las fallas potenciales mediante espectros vibracionales en los 

equipos críticos de la empresa “TECNORIZO S.A.” 

 

Se comprobó que el overflow 450, la centrifugadora, la secadora, la termofijadora y la 

bomba de suministro de agua son los equipos críticos de la empresa. 

 

Se estableció los puntos de medición para cada máquina o sistema, siendo los más 

numerosos los sistemas de transmisión en la secadora con cuatro puntos cada uno y los 

que menos puntos tienen son los motores con dos puntos. 

 

Se efectuó las mediciones correspondientes en la bomba del overflow 450, motor de la 

centrifugadora, sistemas de transmisión de la secadora, motor 1 de la termofijadora y en 

la bomba de suministro. 

 

Se realizó el análisis de vibraciones en cada uno de los puntos de los elementos 

indicados anteriormente. 

 

Se determinó los problemas de los equipos críticos de la empresa, encontrando 

desalineamiento combinado y rodamiento desalineado en la bomba del overflow 450; 

desbalanceo por rotor sobresaliente en el motor de la centrifugadora; desbalanceo 

dinámico en los sistemas de transmisión de la secadora, desbalanceo dinámico en las 

aspas del motor 1 de la termofijadora y finalmente desbalanceo dinámico y problemas 

de rodamientos en la bomba de suministro. 

 

Se sugirió las correcciones correspondientes, indicando cuales se deberían hacer lo antes 

posible y en cuales se puede dejar evolucionar un poco más al problema.  Siendo 
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las más urgente el cambio de rodamientos en la bomba de suministro y en la bomba del 

overflow 450; balanceo en dos planos en la bomba de suministro y motor de la 

centrifugadora; alineación en la bomba del overflow 450. 

 

Se concluye con que hay mucha diferencia entre una inspección visual de vibraciones y 

un análisis de vibraciones con un equipo diseñado para ello. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Utilizar los formatos diseñados para que sea posible generar información para la toma 

decisiones y poder llevar un mejor control, evaluación y gestión del mantenimiento. 

 

Tomar en cuenta los equipos que se determinó como críticos en esta investigación y se 

le preste mayor atención a ellos. 

 

Establecer una frecuencia fija para las tareas de lubricación e inspecciones. 

 

Realizar un mantenimiento rutinario en los equipos por parte del personal de 

producción. 

 

Crear un plan de mantenimiento preventivo. 

 

Implementar el análisis de vibraciones en el mantenimiento de los equipos de la 

empresa. 

 

Llevar un registro detallado de cada uno de los equipos y los repuestos que ellos 

necesitan para su funcionamiento como por ejemplo rodamientos y bandas. 
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