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RESUMEN

RESUMEN
Se desarrolló un plan de mantenimiento para el túnel de viento de velocidad baja del Laboratorio
de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP®) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), el cual fue resultado de la aplicación de la metodología de mantenimiento centrado en
confiabilidad con base en la norma SAE JA1011. Para la implementación del mantenimiento
predictivo, se determinaron los límites tolerables de vibración en rodamientos para
desplazamiento y velocidad, el valor promedio de temperatura en rodamientos en operación
estable y el intervalo de presión acústica para diferentes frecuencias de operación del motor. Se
determinaron las curvas de desempeño del ventilador y las curvas de ruido (potencia acústica)
para diferentes frecuencias de operación del motor eléctrico.
Se utilizó la norma AMCA 201-02 para determinar la presión total y estática del ventilador y la
AMCA 210 para definir las curvas de desempeño. Para facilitar la medición de la presión total en
la succión y descarga se armaron dos instrumentos con tubos verticales barrenados, cada barreno
se ubicó en un punto de medición, en el caso de la presión estática se armaron anillos
piezométricos, estos instrumentos se montaron en la succión y en la descarga. Se determinaron
factores de corrección para la medición con estos instrumentos tomando como referencia el
sistema de control de velocidad y mediciones con un tubo de Pitot tipo S.
Para determinar los límites tolerables de vibración mecánica en rodamientos se propuso una
metodología de medición a diferentes frecuencias de operación del motor eléctrico con distintas
condiciones de operación en la succión y descarga, se realizó un diagnóstico por vibraciones a
plena carga tomando como base los límites de vibración de la norma ISO 10816-3 y se determinó
el comportamiento del valor pico de velocidad de vibración en función de la frecuencia del motor
eléctrico. Para determinar la temperatura promedio de los rodamientos, se aplicó una metodología
para medir esta temperatura con termografía infrarroja a diferentes frecuencias de operación del
motor, con 50% de obturación de la compuerta de descarga y analizando la temperatura en
rodamientos con succión parcialmente obstruida y sin obstruir.
Para determinar las curvas de ruido, se estableció la frecuencia de operación, se midió la presión
acústica en cuatro puntos localizados a 7 m de la descarga y se determinó el tiempo de
reverberación del LABINTHAP® con base en la norma ISO 3382-2. Se determinó el intervalo de
presión acústica para diferentes frecuencias de operación en base a las mediciones realizadas.
Los resultados determinaron que los valores límite de vibración de la norma ISO 10816-3 son
adecuados para el diagnóstico por vibraciones mecánicas, estos valores son 71 µm en
desplazamiento y 4.5 mm/s en velocidad, se detectó una falla potencial por vibraciones durante la
medición a plena carga.
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Se determinó que el cambio constante de la posición de la compuerta de la descarga y/o la
frecuencia de operación del motor influye en el aumento de la temperatura de los rodamientos,
por lo que es importante definir la frecuencia de operación y la posición de la compuerta para
realizar el monitoreo con termografía y mantener estas condiciones durante inspecciones
sucesivas. Durante la operación del túnel de viento, se debe mantener estable la frecuencia del
motor y la posición de la compuerta.
Durante el desarrollo del plan de mantenimiento centrado en confiabilidad se determinó la
taxonomía del túnel de viento de acuerdo con la norma ISO 14224 identificando los componentes
principales, para cada componente se establecieron funciones, fallas, modos y/o causas de falla a
partir de datos de OREDA, efectos de falla con su categorización de Número de Prioridad de
Riesgo (NPR) y consecuencias de falla con el diagrama de decisión de la norma SAE JA1012.
De acuerdo con los criterios de semaforización de NPR, todos los efectos de falla tienen una
criticidad media (amarilla) y sus consecuencias son solamente operativas. De los 23 efectos
listados 5 son ocultos y 18 evidentes. Los efectos con mayor NPR son la no disponibilidad del
motor eléctrico (no proporciona potencia), niveles de vibración elevados y temperatura alta en las
chumaceras del ventilador. De esta forma se observa que el cuidado del motor eléctrico y de las
chumaceras del ventilador es lo que requiere la mayor atención.
Se obtuvo un plan de mantenimiento integral para el túnel de viento que se compone de 27 tareas
basadas en la condición y 7 tareas de restauración, también se emitieron recomendaciones que
aumentarán la confiabilidad de este equipo al reducir la tasa de fallas.
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A maintenance plan was developed for the low speed wind tunnel of the Thermal Engineering and
Applied Hydraulic Laboratory (LABINTHAP®) of the National Polytechnic Institute (IPN), which
was result of the application of the reliability centered maintenance methodology with based on the
SAE JA1011 standard. For the implementation of predictive maintenance, tolerable limits of bearing
vibration for displacement and speed were determined, the average temperature value in bearings in
stable operation and the acoustic pressure range for different motor operating frequencies. The fan
performance curves and noise curves (acoustic power) were determined for different operating
frequencies of the electric motor.
The AMCA 201-02 standard was used to determine the total and static pressure of the fan and the
AMCA 210 standard was used to define the performance curves. To facilitate the total pressure
measurement in the suction and discharge, two instruments were assembled with vertical bored
tubes, each hole was placed in a measurement point, in the case of static pressure piezometric rings
were assembled, these instruments were mounted in the suction and in the discharge. Correction
factors for the measurement with these instruments were determined taking as a reference the speed
control system and measurements with a S-type Pitot tube.
To determine the tolerable limits of mechanical vibration in bearings, a measurement methodology
was proposed at different operating frequencies of the electric motor with different operating
conditions in suction and discharge, a full-load vibration diagnosis was made based on the limits of
vibration of ISO 10816-3 standard and the behavior of the peak value of vibration speed was
determined as a function of the frequency of the electric motor. To determine the average
temperature of the bearings, a methodology was applied to measure this temperature with infrared
thermography at different operating frequencies of the motor, with 50% sealing of the discharge gate
and analyzing the temperature in bearings with partially clogged suction and without block up.
To determine the noise curves, the operating frequency was established, the acoustic pressure was
measured at four points located 7 m from the discharge and the LABINTHAP ® and reverberation
time was determined based on the ISO 3382-2 standard. Based on the measurements, the acoustic
pressure range was determined for different operating frequencies.
The results determined that the vibration limit values of ISO 10816-3 standard are suitable for the
diagnosis by mechanical vibrations, these values are 71 μm in displacement and 4.5 mm / s in speed,
a potential failure was detected by vibrations during the measurement at full load. It was determined
that the change of the discharge gate position and / or the motor operating frequency influence the
increase in the temperature of the bearings, so it is important to define the operating frequency (s)
and the position of the gate to perform the condition monitoring with thermography and maintain
these conditions during successive inspections. During the operation of the wind tunnel, the motor
frequency and the position of the gate must be kept stable.
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During the development of the reliability centered maintenance plan, the taxonomy of the wind
tunnel was determined in accordance with ISO 14224 standard, identifying the main components
and for each component, functions, faults, modes and / or causes of failure were established from
data of OREDA, failure effects with its categorization of Risk Priority Number (RPN) and failure
consequences with the decision diagram of SAE JA1012 standard.
According to the RPN criteria, all the failure effects have a medium criticality (yellow) and their
consequences are only operative. Of the 23 effects listed, 5 are hidden and 18 are evident. The
effects with higher RPN are the unavailability of the electric motor (it does not provide power), high
vibration levels and high temperature in the fan bearings. In this way it is observed that the care of
the electric motor and the bearings of the fan are the components that require the most attention.
A whole maintenance plan for the wind tunnel was obtained, consisting of 27 condition monitoring
tasks and 7 restoration tasks, recommendations were issued to increase the reliability of this
equipment by reducing the failure rate.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El túnel de viento de velocidad baja del IPN-LABINTHAP ® se utiliza para llevar a cabo
investigación en áreas de energía convencional, turbomaquinaria y energías alternas,
adicionalmente la sección de pruebas de la succión de este equipo se utilizará como instalación
experimental para establecer el patrón nacional de velocidad de aire en México. La confiabilidad
y disponibilidad de este equipo es de vital importancia para realizar las actividades mencionadas,
en caso de falla se tendrían pérdidas económicas por la no disponibilidad y por el tiempo de
reparación.
El mantenimiento tiene como objetivo principal asegurar el funcionamiento correcto de los
activos físicos (máquinas y/o equipos) y su buen estado. Una estrategia de mantenimiento
moderno es el mantenimiento predictivo o monitoreo basado en la condición, el cual se compone
de técnicas que determinan la condición del equipo y definen cuando el mantenimiento debe ser
realizado para evitar fallas. Entre las técnicas de mantenimiento predictivo más utilizadas están el
análisis de vibraciones mecánicas y la termografía infrarroja, con estas técnicas se pueden
detectar hasta el 80% de fallas mecánicas de acuerdo con la norma ISO 17359.
El mantenimiento centrado en confiabilidad es una metodología reconocida y de uso extendido
para elaborar un plan de mantenimiento que contemple todo tipo de estrategias (incluyendo
mantenimiento predictivo). Esta metodología fue desarrollada inicialmente por la industria
comercial de aviación para mejorar la seguridad y confiabilidad de sus equipos, fue definida por
los empleados de la United Airlines Stanley Nowlan y Howard Heap en 1978.
El objetivo del presente trabajo es definir un plan de mantenimiento aplicando la metodología de
mantenimiento centrado en confiabilidad y establecer las bases para implementar el
mantenimiento predictivo con análisis de vibraciones mecánicas, termografía infrarroja y
monitoreo de la presión acústica para el túnel de viento del Laboratorio de Ingeniería Térmica e
Hidráulica Aplicada LABINTHAP®. Para cumplir este objetivo, el presente trabajo se estructuró
de la siguiente forma.
El capítulo 1 presenta los fundamentos de los ventiladores, la evolución y estado del arte del
mantenimiento de activos físicos.
El capítulo 2 trata sobre la normatividad utilizada para determinar las curvas de desempeño de
ventiladores, realizar la evaluación de vibraciones mecánicas, realizar la inspección y diagnóstico
con termografía infrarroja y desarrollar la metodología de mantenimiento centrado en
confiabilidad.
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En el capítulo 3 se describe el túnel de viento y se presentan las metodologías que se emplearon
para determinar las curvas de desempeño del ventilador, los valores límite de vibraciones, el
valor de temperatura promedio de rodamientos en operación normal y el intervalo de presión
acústica en operación normal que servirán de referencia para realizar el diagnóstico predictivo.
En el capítulo 4 se presentan los resultados y el análisis de las mediciones realizadas. Se obtienen
las curvas de desempeño del ventilador a 30 Hz y 40 Hz, se establecen los límites tolerables de
vibración, la temperatura promedio de rodamientos y el intervalo de presión acústica a diferentes
frecuencias de operación del motor eléctrico.
En el capítulo 5 se aplica la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad al túnel de
viento, se determina la taxonomía de este equipo con base en la norma ISO 14224 y se define el
plan de mantenimiento para este equipo. Finalmente, se presentan las conclusiones y
recomendaciones obtenidas durante la realización de este trabajo.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS DE VENTILADORES Y
ESTADO DEL ARTE DEL MANTENIMIENTO

En este capítulo se presentan los fundamentos de los ventiladores
explicándose los tipos, las curvas de desempeño y leyes de afinidad de
estos. Se muestra la evolución del mantenimiento de equipos industriales
con los avances en la investigación de la naturaleza de las fallas y las
exigencias de la industria moderna. Finalmente se muestra un panorama
del estado del arte del mantenimiento.

CAPÍTULO I

1.1.

FUNDAMENTOS Y ESTADO DEL ARTE

VENTILADORES

Los ventiladores son equipos que incrementan la presión del aire atmosférico, se
utilizan en casi todas las industrias para sistemas de aire acondicionado, extracción de
gases y ventilación. Existen diversos tipos de ventiladores de acuerdo con su
aplicación, a continuación se describen los fundamentos de estos equipos.
1.1.1.

Definición, clasificación y aplicaciones

Un ventilador es una máquina rotativa que imparte energía a una corriente de aire y por
medio de uno o más rotores equipados con álabes, mantiene un flujo continuo con un
incremento de presión que no supera los 30 kPa (Air Movement and Control Association
International Inc., 2010). Los ventiladores se utilizan para inducir una corriente de aire
con un incremento de presión bajo.
Una de las características mediante la cual se clasifican los ventiladores es la dirección
que toma el flujo al pasar a través de los álabes del rodete, de esta forma existen
ventiladores de flujo axial, radial, mixto y transversal, como ejemplo en la figura 1.1 se
muestra un ventilador centrífugo y un ventilador axial.

Figura 1.1. a) Partes del ventilador centrífugo, b) Vista de un ventilador axial (Air Movement and Control
Association International Inc., 2002).
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Una clasificación de los ventiladores se puede observar en la siguiente figura.

Figura 1.2. Clasificación de los ventiladores (Bleier, 1998).

La selección de un ventilador para una aplicación específica requiere que se realicen
consideraciones aerodinámicas, económicas y de adaptabilidad funcional. Las
consideraciones principales para la selección de un ventilador son las siguientes:












Capacidad del equipo: Se debe seleccionar el ventilador en función de los
requerimientos de flujo y presión del sistema (presión total y/o estática).
Aplicación: Se debe considerar si el aire está contaminado con partículas (humo,
humedad o polvo), si el ambiente de trabajo es corrosivo, inflamable o con
temperaturas altas con el fin de considerar la protección del ventilador.
Limitaciones físicas: El tamaño del ventilador debe ser determinado por los
requerimientos de desempeño. El tamaño de la succión y/o descarga, el peso, y la
mantenibilidad deben ser consideradas.
Acoplamiento al motor: Definir si será por banda, directo o por engranes.
Ruido: El ruido en un ventilador es generado por turbulencia dentro de la carcasa y
varía de acuerdo al flujo, presión, tipo y eficiencia del ventilador, debido a esto el
nivel de ruido debe obtenerse como dato del fabricante.
Seguridad y accesorios: Se debe definir si se requieren cubiertas de seguridad
para puntos peligrosos. También se pueden requerir accesorios para facilitar las
labores de mantenimiento (drenes, sellos de eje, chumaceras, etc.).
Tipo de control de flujo: A través de válvulas o variadores de frecuencia.

En la tabla 1.1 se muestran las características principales de los ventiladores
centrífugos y axiales a ser consideradas en la selección del equipo.
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Tabla 1.1. Características principales de los ventiladores centrífugos y axiales (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2001).
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Tabla 1.1. Continuación.
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Curvas de desempeño

Para describir el comportamiento de un ventilador como parte de un sistema se utilizan
sus curvas de desempeño. En estas gráficas se coloca en el eje de las abscisas el flujo
volumétrico manejado y en el eje de las ordenadas la presión total del ventilador P t, la
presión estática Ps, la eficiencia total ηt, la eficiencia estática ηs y la potencia
suministrada a la flecha Pf. En la figura 1.3 se observa un ejemplo de las curvas de
desempeño de un ventilador de acuerdo con la norma ISO 5801.

Figura 1.3. Curvas características de un ventilador a velocidad constante (International Standard
Organization, 2007).

Las curvas mostradas en la figura anterior proporcionan información suficiente para
describir el desempeño de un ventilador, éste se ve afectado por las características del
sistema en el que está operando.
1.1.3.

Leyes de afinidad de los ventiladores

Existen algunas leyes para ventiladores que son utilizadas para predecir el desempeño
de un ventilador en condiciones de operación diferentes a las que se midió inicialmente,
por ejemplo, si se han obtenido las curvas de desempeño de un ventilador de cierto
tamaño a determinada velocidad con condiciones de aire normalizadas, se puede
calcular el desempeño de otro ventilador de geometría similar a través de estas leyes.
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Estas leyes son aplicadas para todo tipo de ventilador de tal forma que se pueden
llamar leyes generales de los ventiladores. Estas leyes se pueden aplicar cuando se
varía la velocidad, el tamaño del ventilador o ambas, también se aplican cuando cambia
el fluido de trabajo.
Para predecir el desempeño de un ventilador con cierta velocidad, teniendo sus curvas
de desempeño a otra velocidad, se toman los puntos de la gráfica y se convierten los
datos de flujo volumétrico, presión, potencia y nivel de ruido (potencia acústica) a la
velocidad deseada mediante las siguientes ecuaciones.
El flujo volumétrico varía directamente con la velocidad
𝑄
𝑄

=

𝑁
𝑁

(1.1)

La presión total o estática varía con el cuadrado de la velocidad
𝑃
𝑁
=
𝑃
𝑁

(1.2)

La potencia varia con el cubo de la velocidad
𝑃
𝑁
=
𝑃
𝑁

(1.3)

La eficiencia permanece constante, pero cambia de acuerdo con el nuevo flujo de aire.
El nivel de ruido (nivel de potencia acústica) cambia 50 veces el logaritmo decimal de la
relación de velocidad, como se observa en la siguiente ecuación.
𝐿

1.2.

−𝐿

= 50 log

𝑁
𝑁

(1.4)

ESTADO DEL ARTE DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los activos físicos es una disciplina dinámica que ha cambiado
constantemente su misión, visión y filosofía desde su establecimiento. Estos cambios se
deben principalmente al aumento en cantidad, variedad y complejidad de los activos,
así como a las exigencias del mercado y del sector industrial.
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El mantenimiento ha tenido que responder ante expectativas cada vez más exigentes
como el impacto de las fallas en la seguridad y en el medio ambiente, la contribución a
las metas de calidad, confiabilidad alta y disponibilidad de los equipos. Debido a esto, el
personal de mantenimiento se ha visto obligado a adoptar nuevas formas de pensar
para actuar no solo como ingenieros, sino también como administradores.
1.2.1.

Evolución del mantenimiento

En la historia del mantenimiento se pueden diferenciar tres generaciones:


La primera generación del mantenimiento cubre desde la revolución industrial
hasta la segunda guerra mundial, la filosofía era esencialmente reparar o
reemplazar un activo o ítem hasta que este fallara, no había más mantenimiento
que limpieza o engrase rutinario. El grado de mecanización era pequeño, en la
segunda guerra mundial aumentó la demanda de bienes, lo que llevo al aumento
de la mecanización y complejidad de las máquinas.



En la segunda generación (década de los 60’s) se dio lugar al concepto de
mantenimiento preventivo, el cual consiste en realizar paradas programadas de los
equipos para reemplazar componentes deteriorados, realizar limpieza y ajustar
conexiones para evitar fallas que detengan el funcionamiento de la maquinaria.
Esto dio lugar a la gestión del mantenimiento para controlar refacciones y
programas de mantenimiento preventivo.



En la tercera generación (mediados de los 70’s - actualidad) las expectativas de
mejora en el mantenimiento han aumentado debido al incremento de las
exigencias del mercado, actualmente se exige mejor calidad en los productos,
mayor vida en los equipos, mayor seguridad, protección al ambiente y la reducción
de costos. En la figura 1.4 se puede observar el cambio en las expectativas del
mantenimiento.
Primera Generación
(Rev. industrial-60s)

• Reparar hasta que falle

Segunda generación
(60s-70s)

Tercera generación
70s-Actualidad

• Mayor disponibilidad y
• Mayor disponibilidad de confiabilidad de la planta
la planta
• Mayor seguridad
• Mejor calidad
• Mayor vida de equipos • Sin
daño
al
medio
ambiente
• Mayor vida de equipos
• Menor costo
• Mayor costo-eficacia

Figura 1.4. Expectativas del mantenimiento (Moubray, 2004).
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Las nuevas investigaciones en el mundo han cambiado las creencias de los ingenieros
de mantenimiento referidas al desgaste por tiempo de uso y a las fallas. En un principio
se pensaba que las fallas de los equipos se debían solo al desgaste por el uso;
posteriormente, F. S. Nowlan y H. F. Heap descubrieron seis patrones de falla que
muestran el comportamiento de la tasa de fallas con el tiempo. También se percataron
de que las fallas relacionadas con el desgaste solo representaban alrededor del 2% del
total. En la figura 1.5 se muestra la evolución del conocimiento del comportamiento de
la tasa de fallas de los activos.

Figura 1.5. Evolución del punto de vista sobre la naturaleza de las fallas (Moubray, 2004).

En las últimas décadas, ha habido un aumento considerable de nuevos conceptos y
técnicas de mantenimiento tales como el mantenimiento basado en la condición, el
mantenimiento productivo total, el mantenimiento centrado en confiabilidad, etc. Se
puede apreciar que el mantenimiento ya no es un área aislada, sino que se incorpora
con otras áreas (diseño, producción, etc.) y utiliza herramientas de soporte para la toma
de decisiones en la industria. En la figura siguiente se observa de forma general los
cambios en las técnicas para la gestión y la ejecución del mantenimiento.
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Tercera Generación

Segunda Generación

Primera Generación
 Reparar cuando
falla

1940

1950

 Reparaciones programadas
 Planeación y control del trabajo
 Introducción de las computadoras
en la gestión

1960

1970

1980

 Monitoreo de la condición
 Diseño direccionado a la
confiabilidad y
mantenibilidad
 Estudios de riesgo
 Análisis de modos de falla y
sus efectos
 Mantenimiento productivo
total
 Mantenimiento centrado en
confiabilidad
 Papel del mantenimiento en
la gestión de activos físicos
 Sistemas expertos

1990

2000

2010

Figura 1.6. Cambios en las técnicas de gestión y ejecución del mantenimiento (Moubray, 2004).

1.2.2.

Mantenimiento moderno

Sainz J. A. & Sebastián M. A. del departamento de ingeniería de manufactura de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España publicaron en 2013
un artículo donde destacan la importancia de la aplicación de una técnica de
mantenimiento que satisfaga las necesidades de un proceso de producción
independientemente de la complejidad o dificultad de acceso a las instalaciones
industriales. Se propone la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad en
combinación con diferentes metodologías para el mantenimiento de instalaciones de
difícil acceso como turbinas eólicas localizadas en granjas eólicas.
Para la efectiva aplicación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en
turbinas eólicas, se aplicó el Análisis de Modos de Falla y Efectos con Criticidad
(FMECA por sus siglas en inglés) determinando los Números de Prioridad de Riesgo
(NPR) para las fallas analizadas, el Análisis Causa Raíz (RCA), modelado matemático
(distribución de Weibull) y el uso de sensores para un Sistema de Monitoreo de
Condición (CMS). Finalmente se implementó el cálculo de la Eficacia General de
Equipos (OEE por sus siglas en inglés).
En la implementación del sistema de monitoreo de condición, se instalaron sensores
para el monitoreo continuo de vibración y temperatura en rodamientos, cajas de
engranes y ejes, así como sensores de corriente eléctrica para máquinas eléctricas. En
la figura 1.7 se muestra como la temperatura promedio de un rodamiento se incrementó
16 °C hasta alcanzar el límite permitido de 86 °C, se logró determinar un intervalo P-F
de 30 días, esto contribuirá a determinar estrategias de mantenimiento.
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Figura 1.7. Monitoreo de la temperatura de un rodamiento por el sistema de monitoreo de condición
(Sainz & Sebastián, 2013).

La implementación del análisis causa-raíz contribuirá a implementar acciones que den
solución a causas-raíz de fallas recurrentes o esporádicas con alto impacto en la
operación de las turbinas eólicas.
Para el modelado matemático de fallas se utilizó la distribución de Weibull. En la figura
1.8 se muestra el análisis de falla basado en la distribución de Weibull del rodamiento
de un alternador en una turbina eólica de 2 MW, del análisis se determinó con el valor
del parámetro de forma cuyo valor es a = 2.4 que la causa-raíz de la falla es el desgaste
y se tiene una vida garantizada c = 8 030.02 MW/h.

Figura 1.8. Distribución de Weibull para el rodamiento de un alternador (Sainz & Sebastián, 2013).

1.2.3.

Mantenimiento predictivo

Acorde a la norma ISO 13372:2004, el mantenimiento predictivo es una estrategia de
mantenimiento que enfatiza en la predicción de una falla y se toman acciones basadas
en la condición del equipo para evitar la falla o la degradación y de esta forma reducir
costos por mantenimiento preventivo. El mantenimiento predictivo también se conoce
como monitoreo basado en la condición. Este tipo de mantenimiento puede predecir la
falla funcional revisando si existen fallas potenciales y actuar a tiempo para evitar la
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falla funcional o las consecuencias de la falla funcional (mantenimiento basado en la
condición). Una falla potencial es un estado identificable del equipo que indica que una
falla funcional está en proceso de ocurrir. El intervalo de tiempo entre el comienzo de
una falla potencial y la ocurrencia de una falla funcional se conoce como intervalo P-F,
este se observa en la figura 1.9.

Figura 1.9. Intervalo P-F (American Society of Automotive Engineers, 2011).

El intervalo P-F depende del tipo de variable que se esté midiendo y de la técnica de
medición para determinar la condición del equipo, este intervalo puede durar días o
meses, por lo que solo se cuenta con referencias aproximadas para determinarlo.
En la actualidad existen numerosas técnicas de monitoreo de condición, entre las más
conocidas están el análisis de vibraciones, la termografía infrarroja, el análisis de aceite
(monitoreo de partículas, monitoreo físico y monitoreo químico), el análisis con
ultrasonido, monitoreo eléctrico, entre otras. A continuación se describe el estado del
arte de las técnicas de mantenimiento predictivo.
Análisis de vibraciones
Un cuerpo en vibración presenta un movimiento oscilante respecto a una posición de
referencia. La base principal de la señal de vibración simple en el dominio del tiempo es
la onda senoidal, siendo esta la más simple y la representación de las oscilaciones
puras. En el estudio de las vibraciones, se puede considerar la amplitud de la onda
como un desplazamiento físico desde la posición de referencia; sin embargo, en el
movimiento vibratorio además del desplazamiento se puede describir la vibración en
términos de su velocidad y aceleración.
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Una señal de vibración compuesta en el dominio del tiempo procedente de una
máquina o mecanismo es la suma de varias señales de vibración simple que
comprenden cada uno de los componentes más todos los golpeteos y vibraciones
aleatorias, esta señal es compleja y contiene información de la vibración de todos los
componentes del equipo, lo cual complica el análisis.
El matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768-1830) encontró la forma de
representar una señal compleja en el dominio del tiempo por medio de series de curvas
senoidales con valores de amplitud y frecuencia específicos. Observando la señal de
vibración en el dominio de la frecuencia a través de la gráfica amplitud-frecuencia
(espectro de vibración) se realiza un análisis de vibraciones de manera más sencilla. En
la figura 1.10 se observa una vibración compleja en el dominio del tiempo y como se
descompone en señales senoidales en la frecuencia.

Figura 1.10. Vibración en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia (A-MAQ S.A.).

Un analizador de vibraciones mecánicas trabaja con la Transformada Rápida de Fourier
(FFT) de la siguiente forma; primero captura la señal de vibración, después se calculan
todas las señales senoidales que contiene la señal compleja y finalmente muestra la
amplitud de las señales en el dominio de la frecuencia (espectro de vibración).
Analizando el espectro se puede diagnosticar el equipo.
Goyal D. & Pabla B. S. del Departamento de Ingeniería Mecánica del sector-26 de
Chandigarh India en 2015 realizaron una revisión del mantenimiento basado en la
condición de máquinas herramientas. En esta revisión se da énfasis en el análisis de
vibraciones como el método más utilizado para monitorear, detectar y analizar la
condición de equipos en tiempo real o en intervalos de tiempo. El monitoreo de la
condición de equipos consiste en tres pasos: monitoreo de la señal de interés,
procesamiento de la señal e interpretación de los resultados para identificar el daño.
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Los sensores son el núcleo de los sistemas de monitoreo y diagnóstico de vibraciones,
la selección del sensor apropiado es de gran importancia para proveer al sistema de
adquisición de datos con la mejor señal. Los sensores más utilizados son:








Transductores de desplazamiento: Miden el desplazamiento relativo entre el punto
de fijación y la superficie observada, tienen un valor limitado en el estudio de las
vibraciones mecánicas.
Transductores de velocidad: Utilizados para medir vibración a una frecuencia entre
10 Hz y 1000 Hz, se clasifican en electromecánico y de cristal piezoeléctrico, no
necesitan un dispositivo externo para su operación.
Acelerómetros: Son sensores muy utilizados, su principio de operación es el efecto
piezoeléctrico que consiste en que un material como el cristal de cuarzo produce
una carga eléctrica cuando está sujeto a esfuerzos mecánicos.
Vibrometros láser Doppler: Consiste en un fotodetector, un procesador de señal
Doppler y una computadora para medir la velocidad absoluta de la vibración.
Trabaja con el principio láser Doppler, en el cual un haz láser de frecuencia
modulada es reflejado sobre una superficie vibrando, la frecuencia del haz
reflejado es comparada con la frecuencia del haz de referencia y el procesador de
señal Doppler genera una velocidad de vibración.

Una vez que el sensor recibió la señal de vibración, esta última debe ser procesada, el
procesamiento de la señal es la clave del sistema de monitoreo y análisis de
vibraciones. Existen diversas técnicas para el procesamiento de la señal de vibración,
entre los más comunes están la transformada rápida de Fourier, la transformada de
Fourier de tiempo corto, las clases de Cohen, la transformada wavelet, la transformada
de Hilbert-Huang, etc. Por otro lado, la interpretación de datos incluye redes neuronales
artificiales, lógica difusa, clasificadores Bayesianos, clasificadores híbridos, entre otros.
El diagnóstico de un equipo es un proceso de reconocimiento de patrones, en el que los
datos obtenidos en campo son procesados e interpretados mediante la comparación
con referencias aceptadas para determinar la condición de la máquina a partir de sus
señales o síntomas y reparar cuando esté en proceso una falla y un elemento del
sistema sea afectado. Las firmas de vibración de la máquina pueden prevenir al usuario
para que se programe el mantenimiento para evitar paros no programados. La amplitud
de la vibración es un indicativo de la severidad del problema, mientras que el análisis en
la frecuencia indica el origen del defecto, estas señales pueden ser consideradas como
herramientas valiosas para detectar y diagnosticar fallas potenciales en máquinas
(Goyal & Pabla, 2015).
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Termografía Infrarroja
En el año 1800, el astrónomo Frederick William Herschel descubrió la existencia de la
radiación infrarroja, observó que la temperatura de los colores en el espectro de luz
visible crecía en progresión desde la parte del violeta hacia la del rojo y que el punto
más allá de la porción roja del espectro, en una región sin luz solar visible mostraba la
temperatura más alta. Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto
(0 K) emite radiación en la región infrarroja del espectro y cuanto más caliente sea un
cuerpo, más radiación infrarroja emite. Los rayos infrarrojos están entre el espectro
visible y las microondas como se observa en la figura 1.11.

Figura 1.11. Espectro electromagnético con las longitudes de onda característica.

En la termografía infrarroja se transforma a través de una cámara termográfica, una
imagen de rayos infrarrojos en una imagen radiométrica que permite leer los valores de
temperatura, cada píxel en la imagen es una medición de temperatura. Las cámaras
termográficas son útiles para determinar cuándo se debe realizar mantenimiento,
puesto que las instalaciones eléctricas y mecánicas suelen calentarse antes de fallar, al
detectar estos puntos calientes se puede llevar a cabo la planeación del mantenimiento
y de este modo evitar averías costosas.
Entre las ventajas de utilizar la termografía infrarroja como técnica de mantenimiento
predictivo está el hecho de que no es necesario detener la operación de los equipos y
se pueden analizar sistemas eléctricos de tensión alta y baja, equipos mecánicos como
motores, compresores, turbinas, tuberías (para detectar fugas), instalaciones
refractarias y petroquímicas, entre otros (FLIR Systems, 2011).
Bagavathiappan S., Lahiri B. B., Saravanan T., Philip J. y Jayakumar T. de la Sección
de Radiografía y Termografía del Indira Gandhi Centre for Atomic Research en india, en
2013 publicaron un artículo en el cual realizaron una revisión de la termografía infrarroja
para el monitoreo de condición. En el documento se menciona que la temperatura es
uno de los mejores indicadores de la condición de equipos y componentes, ya que las
fallas de la maquinaria, conexiones eléctricas deterioradas, daños en componentes, etc.
pueden ocasionar una distribución de temperatura anormal. La termografía infrarroja es
una herramienta de monitoreo de condición aceptada donde la temperatura es medida
en tiempo real sin necesidad de contacto.
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En la termografía, la radiación infrarroja emitida por un cuerpo es detectada sin contacto
por un detector infrarrojo y mediante la ley de Stefan-Boltzmann se obtiene la
temperatura, la ecuación correspondiente a esta ley es:
𝑞
= 𝜀𝜎𝑇
𝐴

(1.5)

Donde 𝑞 es la tasa de emisión de energía (W), 𝐴 es el área de la superficie emisora
(𝑚 ) y 𝑇 es la temperatura (K). Los detectores infrarrojos se clasifican en 2 tipos:
térmicos (pirómetros, bolómetros etc.) y por semiconductores (detectores
fotoconductivos o fotovoltaicos). Los detectores infrarrojos son colocados dentro de una
cubierta protectora, la cual consiste en arreglos ópticos (espejos y lentes), sistema
refrigerante y circuitos electrónicos, a este sistema se le llama cámara infrarroja. En la
elección de una cámara infrarroja deben considerarse los siguientes parámetros:







Intervalo espectral: Es la porción del espectro infrarrojo en el que opera.
Resolución espacial: Es definido como la habilidad de la cámara para distinguir
entre dos objetos en el campo de visión. Una buena resolución espacial resulta en
una excelente calidad de imagen.
Resolución de temperatura: Es definida como la mínima diferencia de temperatura
en el campo de visión que puede medir la cámara.
Alcance de temperatura: Está determinado por los valores máximo y mínimo de
temperatura que pueden ser medidos por la cámara.
Velocidad: El número de capturas por segundo de la cámara.

La termografía como disciplina se puede dividir en dos categorías: En la termografía
pasiva, la temperatura del objeto de investigación es medida sin estimulación de calor
externa, mientras que en la termografía activa la estimulación de calor externa es
esencial. En la figura 1.12 se muestra un esquema de estas categorías.

Figura 1.12. Categorías de la termografía infrarroja (Bagavathiappan, Lahiri, & Saravanan, 2013).
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Debido a que la mayoría de las inspecciones termográficas se realizan en el sitio donde
está ubicado el equipo, se deben realizar mediciones adecuadas para obtener
imágenes térmicas confiables. Los factores determinantes para la exactitud de las
mediciones con termografía infrarroja son:




Factores del procedimiento de inspección: Estos factores se controlan con un
procedimiento adecuado de inspección termográfica y personal capacitado.
Factores técnicos: La emisividad, distancia al objeto y variación de carga en
sistemas eléctricos son factores importantes para determinar la temperatura.
Factores ambientales: Un incremento en la temperatura ambiente del aire influye
en la medición de temperatura incrementando el valor de esta, mientras la lluvia, la
nieve y la humedad reducen la medición de los valores de temperatura, el flujo de
aire y la radiación solar también influyen.

El análisis cuantitativo de termografía infrarroja permite la determinación exacta de la
temperatura en un punto o región, mientras que el análisis cualitativo se considera el
valor relativo de un punto caliente con respecto a un punto de referencia. En la mayoría
de las inspecciones de equipo eléctrico o mecánico se realiza una evaluación cualitativa
de los datos por ser rápida, no requerir de una rigurosa evaluación y servir para
decisiones rápidas (Bagavathiappan, Lahiri, & Saravanan, 2013).
Presión acústica
El sonido como objeto de estudio tiene las siguientes propiedades:


Velocidad: Depende del medio de propagación y de la temperatura. En el caso de
un gas ideal, se utiliza la siguiente ecuación para determinar la velocidad del
sonido en función de la temperatura T en Kelvin.
= √𝑘𝑅𝑇

𝑣


(1.6)

Frecuencia: Es el número de ondas por segundo, se mide en Hertz (Hz). La
siguiente ecuación relaciona la frecuencia con la velocidad y la longitud de onda.
𝑓=

𝑣
𝜆

(1.7)

En el caso de ventiladores se emiten ondas sonoras a diferentes frecuencias; que
incluyen la frecuencia de rotación, paso de álabe, alimentación eléctrica, etc. La
siguiente ecuación se utiliza para determinar la frecuencia de paso de álabe.
𝑓 =

𝑛 𝑁
60
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Longitud de onda: Es la medida del espacio que existe entre una onda y la
siguiente, se expresa en m y se puede calcular con la ecuación 1.7.
Periodo: Es el tiempo de duración de una onda sonora.
Amplitud: Es la altura máxima que alcanzan las ondas sonoras y determina el
volumen o nivel sonoro.
Presión acústica: Es la presión por encima o debajo de la presión atmosférica
provocada por una perturbación acústica su valor es 𝑝 = 𝑝 𝑠𝑒𝑛 (2𝜋𝑓)𝑡.
Potencia acústica: Es una medida de la energía acústica emitida de una fuente, se
mide en W o pW (10-12 W).
Nivel de presión acústica: El decibel (dB) es una unidad de nivel que denota la
relación entre dos cantidades que son proporcionales en su potencia. El nivel de
presión acústica Lp en dB se define por la siguiente ecuación:
𝐿 = 10 log

𝑝

𝑝

𝑝
= 20 log( 𝑝 )

(1.9)

Donde p0 es la presión acústica de referencia, la cual tiene un valor de 20 μPa de tal
forma que la ecuación anterior queda de la siguiente manera.
𝑝
𝐿 = 20 log( 20)

(1.10)

La escala en dB se acerca más a la percepción humana del sonido, ya que el oído
reacciona a la proporción de cambio de nivel acústico.


Nivel de potencia acústica: El nivel de potencia acústica L w en dB se obtiene
mediante la siguiente expresión.
𝐿 = 10 log(𝑊 𝑊 )

(1.11)

Donde W es la potencia de la fuente y W 0 es la potencia de referencia. Si un sonido es
emitido en una atmósfera homogénea e inalterada lejos de una superficie reflectante o
absorbente, el sonido se propaga en ondas esféricas. La presión acústica de las ondas
esféricas se reduce en proporción inversa a la distancia de la fuente. El nivel de presión
acústica desciende 6 dB cada vez que se duplica la distancia de la fuente.
El ruido es un sonido que por sus características es indeseable. Las fuentes de ruido en
turbomaquinaria son principalmente: el ruido mecánico (movimiento de las partes
mecánicas), el ruido aerodinámico (generado en carcasa, ductos, álabes, etc.) y el ruido
electromagnético (partes eléctricas). Se sabe que el nivel de ruido está relacionado con
la eficiencia de la máquina, se ha comprobado que cuando la máquina se encuentra en
su mejor rendimiento, se tiene el menor nivel de ruido. El sonómetro es un instrumento
para la medida del nivel de presión acústica.
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Velarde Suárez S., Ballesteros Tajadura R. y Hurtado Cruz J. P. de la Universidad de
Oviedo, Campus de Viesques en España publicaron en 2005 un artículo en el que
muestran un procedimiento de mantenimiento predictivo usando las señales de presión
acústica y aceleración de vibración en un ventilador centrífugo. Este procedimiento se
enfoca en el diagnóstico de eventos inesperados relacionados con la dinámica del fluido
al interior de un ventilador en operación.
Las pruebas se realizaron en un ventilador centrífugo de 38 álabes curvados hacia
adelante, accionado por un motor de corriente alterna de 9.2 kW, la velocidad del rodete
fue de 1 480 rpm, la instalación fue diseñada para medir las curvas de desempeño y el
comportamiento acústico del ventilador. Se obtuvieron las curvas de desempeño
incluyendo el nivel de potencia acústica. Después se midió la vibración (aceleración) en
la carcasa y la presión acústica en el dominio de la frecuencia para cuatro flujos
proporcionales al punto de mejor eficiencia (BEP) con operación normal, para medir
estas variables en operación anormal, se simularon dos fallas como se puede ver en la
figura 1.13.

Figura 1.13. Simulación de operación anormal del ventilador; bloqueo de un canal entre álabes
(izquierda) y succión parcialmente obstruida (derecha) (Velarde Suárez, Ballesteros Tajadura, & Hurtado
Cruz, 2005).

La figura 1.14 muestra la comparación entre las señales de presión acústica en el punto
de mejor eficiencia durante operación normal y anormal, estas señales fueron tomadas
utilizando un intervalo de frecuencia baja, debido a que los principales cambios
observados en las señales se evidencian en frecuencia baja. El efecto del bloqueo de
un canal de álabes es incrementar la amplitud del pico de la velocidad rotacional y sus
armónicos, el bloqueo parcial en la succión tiene solo una influencia notable en los
valores de presión acústica; la amplitud en la velocidad rotacional experimenta un
incremento del triple, debido a la no uniformidad del flujo entrante, no hay cambio en el
resto del espectro incluyendo la frecuencia de paso de álabe.
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Figura 1.14. Fluctuación de presión acústica en el punto de mejor eficiencia, comparación entre
operación normal y anormal (Velarde Suárez, Ballesteros Tajadura, & Hurtado Cruz, 2005).

El criterio de diagnóstico predictivo de presión acústica se basó en las amplitudes a 25
Hz y 75 Hz; por ejemplo, en operación normal fue obtenida una fluctuación de 13.8 Pa a
25 Hz, pero con la succión parcialmente bloqueada se alcanzaron 35 Pa, por lo tanto
para esta frecuencia el criterio de diagnóstico fue un factor de incremento de 2.5
(Velarde Suárez, Ballesteros Tajadura, & Hurtado Cruz, 2005).
1.2.4.

Mantenimiento centrado en confiabilidad

Dacheng Li & Jinji Gao del Engineering Research Center of Chemical Technology
Safety of the Ministry of Education de la Universidad de Tecnología Química de Beijing
publicaron en el año 2010 un artículo que presenta un estudio y aplicación del
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM por sus siglas en inglés) considerando
el Mantenimiento Radical (RM). En este trabajo, se desarrolló un Análisis Causa-Raíz
(RCA) sobre la falla funcional para desarrollar el mantenimiento radical y crear un plan
de mantenimiento utilizando una combinación de Análisis de Modos de Falla y Efectos
con Criticidad (FMECA) y Análisis de Árbol de Fallas (FTA). Se utilizaron criterios de
evaluación y matrices para evaluar la criticidad de los modos de falla. Finalmente, el
proceso de mantenimiento centrado en confiabilidad considerando mantenimiento
radical es aplicado en la industria petroquímica.
El procedimiento de análisis se integró en seis pasos: recolección de información,
división del proceso en sistemas, clasificación de las instalaciones en 3 niveles de
riesgo (alto, medio y bajo) para priorizar, análisis de modos de falla y efectos (FMECA),
análisis de árbol de fallas y formulación de estrategias de mantenimiento.
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El caso de estudio fue una planta de 200 000 ton/año de etileno en China,
concretamente a un compresor de etileno refrigerante. Para realizar el análisis de
criticidad se determinaron como criterios de evaluación la probabilidad de falla y las
consecuencias de falla en seguridad, medio ambiente, pérdida de producción y costo de
mantenimiento, se determinaron los niveles de severidad para cada criterio.
Los modos de falla con mayor criticidad fueron: vibración anormal, temperatura de
rodamientos alta, fuga en sellos, apagado anormal. De un total de 549 tipos de modos
de falla, 65 presentaron alta criticidad, 231 media criticidad y 253 tuvieron criticidad
baja. El análisis de árbol de fallas se realizó para los modos de falla de alta y media
criticidad, determinando las causas directas de falla. En la tabla 1.2 se muestran las
estrategias de mantenimiento radical definidas para eliminar las causas de vibración en
el compresor de etileno.
Tabla 1.2. Estrategias de mantenimiento radical para la vibración de un compresor de etileno refrigerante
(Li & Gao, 2010).
Causa directa

Característica

Masa del rotor
con
excentricidad

Vector
de
rotación provoca
fuerza

Flecha
doblada

-

Método de distinción para
una falla de vibración
La vibración de la flecha
tiende a cero en velocidad
baja, pero la vibración por
rotor doblado es igual a la
tasa
inicial
de
doblamiento
La
vibración
alta
desaparece gradualmente
al calentarse, la vibración
en velocidad baja es igual
a la tasa inicial de
doblamiento

Causa-raíz

Mantenimiento radical

Deterioro en la
calidad del agua

Fortalecer
la
supervisión del agua
de enfriamiento para
garantizar la calidad

Calentamiento
insuficiente por la
turbina

Suficiente
calentamiento por la
turbina de vapor, no
está
permitido
el
balanceo dinámico

Balance dinámico
del
rotor
sin
instalar
acoplamiento
No se consideró
la
deformación
térmica durante
la instalación

Flecha
desbalanceada

-

No

Centrado
angular malo

Fuerza
axial
alternando

Cambios significativos en
la vibración con carga; a
mayor
carga
mayor
vibración

Inclinación en
el separador

Fuerza
alternante en la
circunferencia

Cambios significativos en
la vibración con la carga
de gas

Impacto
carcasa

Daño
en
rodamiento
radial

Fuerza
rodamiento
desigual

Vibración aleatoria

Impurezas
en
aceite lubricante

del

en

la

El balanceo dinámico
debe ser realizado
cuando se instale un
nuevo acoplamiento
Alinear considerando
la
deformación
térmica
Tomar
medidas
preventivas
para
evitar la deformación
de la carcasa por
fuerzas externas
Monitorear el sistema
de lubricación para
asegurar la calidad
del aceite lubricante

Gang Niu y Michael Pecht del Center for Prognostics and System Health Management
de la ciudad Universitaria de Hong Kong y Bo-Suk Yang del Electronic Products and
Systems Consortium (CALCE) de la Universidad de Maryland publicaron en 2010 un
artículo que presenta el desarrollo de un sistema de mantenimiento basado en la
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condición optimizado por fusión de datos y mantenimiento centrado en confiabilidad,
este sistema fue probado en algunos casos de estudio. En la siguiente figura se
muestra el diagrama de flujo del sistema de mantenimiento basado en la condición
(CBM) propuesto.

Figura 1.15. Diagrama de flujo del sistema de monitoreo basado en la condición optimizado por fusión de
datos y RCM (Niu, Yang, & Pecht, 2010).

La fusión de datos en el sistema de monitoreo de condición se realizó para dos
procesos; el diagnóstico y el pronóstico. En la figura 1.16 se muestra el diagrama de
flujo del sistema de monitoreo de condición integrando la fusión de datos.

Figura 1.16. Diagrama de flujo del sistema de monitoreo de condición integrando fusión de datos (Niu,
Yang, & Pecht, 2010).
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Para demostrar la efectividad del sistema de diagnóstico por fusión de datos propuesto,
se realizó un experimento para un sistema de motor de inducción de un elevador. Los
equipos para la prueba fueron 10 motores de inducción de 4 polos de 15 kW a 50 Hz
que fueron utilizados en elevadores, un equipo estaba en buen estado para servir como
referencia mientras el resto tenían diversas fallas como desbalance, juego en la carcasa
de los rodamientos, falla de rodamientos entre otras.
Se midió la corriente eléctrica en el estator, la frecuencia máxima de muestreo fue de 3
kHz y el número de datos fue 16 384. En total 200 muestras fueron recolectadas con 20
muestras para cada condición. Entre estas, 100 muestras fueron para clasificadores de
formación, 50 para algoritmos de fusión de formación y 50 para prueba, después
parámetros estadísticos como el promedio fueron determinados en el dominio del
tiempo, de la frecuencia y autoregresión.
Posteriormente se condujo un proceso de clasificación de los datos en cuatro
categorías: Vector de Soporte de Máquina (SVM por sus siglas en inglés), Análisis
Discriminante Lineal (LDA), Algoritmo de Bosques Aleatorios (RFA) y Teoría de la
Resonancia Adaptativa-Red Neuronal Kohonen (ART-KNN). Finalmente, los vectores
de decisión de los multi-clasificadores fueron fusionados a través de método Bayesiano.
En la tabla 1.3 se muestran la comparación de la tasa de exactitud (%) del diagnóstico
de fallas resultado de este experimento.
Tabla 1.3. Comparación de la tasa de exactitud entre clasificadores (Niu, Yang, & Pecht, 2010).
Tipo de falla
Barra de rotor rota

SVM
40

Exactitud (%)
LDA RFA ART-KNN
60
80
60

Fusión de
decisión
100

Falla en bolas

80

40

40

20

80

Falla en pista interna

100

100

100

20

100

Falla en pista externa

20

20

40

0

60

Juego en el alojamiento del rodamiento

0

60

40

80

100

Juego en pista interna

100

80

100

80

100

Desbalance en rotor

100

60

100

100

100

Excentricidad en rotor

100

100

80

100

100

Excentricidad en estator

100

100

80

40

100

Condición normal

100

100

100

100

100

Total

74

72

76

60

94

Individualmente, el vector de soporte de máquina es el mejor clasificador al diagnosticar
con 100% de exactitud la mayor cantidad de fallas, la fusión de datos es efectiva con un
total
de
exactitud
del
94%
(Niu,
Yang,
&
Pecht,
2010).
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NORMATIVIDAD PARA VENTILADORES Y
MANTENIMIENTO CENTRADO EN
CONFIABILIDAD

En este capítulo se presenta la metodología para determinar las curvas de
desempeño de ventiladores de acuerdo con la norma AMCA 210. Se
presentan normas y lineamientos para el análisis de vibraciones y la
termografía infrarroja, así como una metodología para determinar la
curva de potencia acústica en ventiladores y la metodología de
mantenimiento centrado en confiabilidad de la norma SAE JA1011.
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2.1. DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO DE VENTILADORES
Las curvas características de un ventilador tienen como objetivo conocer el desempeño
de este bajo ciertas condiciones de operación, estas curvas se ven influenciadas por el
entorno y la configuración del sistema en el que operan, por ejemplo, dos ventiladores
iguales manejaran flujos totalmente diferentes si uno tiene succión y descarga libres,
mientras el otro cuenta con un ducto solo en la succión.
Para obtener las curvas de desempeño, el ventilador se hace funcionar a una velocidad
angular constante y se realizan mediciones de las presiones total y estática a diferentes
flujos, esto se logra a través de una válvula que regule el flujo en la succión o descarga.
Las normas ISO 5801 y AMCA 210 son las más utilizadas para determinar las curvas de
desempeño en ventiladores de cualquier tamaño, en este trabajo se utilizará como
referencia la norma AMCA 210-99. Existen cuatro tipos de instalación en las que un
ventilador puede operar y evaluarse en laboratorio:





Succión libre;
Ducto en la succión;
Succión libre;
Ducto en la succión;

Descarga libre
Descarga libre
Ducto en la descarga
Ducto en la descarga.

La norma ISO 5801 enuncia métodos específicos para cada tipo de instalación,
mientras que la norma AMCA 210 es más genérica al respecto, aunque contempla los
cuatro tipos de instalación. De acuerdo con la norma AMCA 210, las variables a medir
son las siguientes:






Condiciones ambientales y del motor: Para todas las pruebas de desempeño, es
esencial que las condiciones ambientales sean medidas; presión atmosférica 𝑃 ,
temperatura de bulbo seco 𝑇 y temperatura de bulbo húmedo 𝑇 , temperatura
de bulbo seco a la salida del ventilador 𝑇
y torque o potencia de entrada al
motor 𝑃 .
Para pruebas con tubo de Pitot, se debe medir la presión total 𝑃 y estática 𝑃 para
determinar la presión dinámica o de velocidad 𝑃 del aire, se deben obtener
valores promedio de estas presiones cuando se mide en ductos.
Cuando se prueban ventiladores con toberas de flujo o cámaras en la succión y/o
descarga, las variables más importantes son la caída de presión en el elemento,
temperatura de bulbo seco y la presión estática.

Es importante anotar los datos de placa del ventilador, del motor y de los instrumentos.
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Determinación de las curvas de desempeño con tubo de Pitot
a. El primer paso es determinar la densidad del aire atmosférico, esta se obtiene con
las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, se determina la presión del vapor
saturado a la temperatura de bulbo húmedo 𝑃 .
𝑃 = 3.25𝑇

+ 18.6𝑇

+ 692

(2.1)

Después se calcula la presión parcial de vapor 𝑃 con la ecuación siguiente:
𝑃 =𝑃 −𝑃

𝑇 −𝑇
1500

(2.2)

Finalmente se obtiene la densidad del aire atmosférico 𝜌 .
𝜌 =

𝑃
− 0.378𝑃
𝑅(𝑇 + 273.15)

(2.3)

Se puede corregir la densidad del aire atmosférico para obtener la densidad del aire
en un ducto o cámara en un plano x a partir de la temperatura de bulbo seco y
presión estática en el plano x utilizando la siguiente ecuación.
𝜌 =𝜌

𝑇 + 273.15
𝑇 + 273.15

𝑃 +𝑃
𝑃

(2.4)

b. El tubo de Pitot es un instrumento sencillo y útil para determinar el flujo en un ducto o
tubería, es un tubo delgado alineado con la dirección del flujo, puede medir la
velocidad local a partir de la diferencia de las presiones total y estática, por unos
orificios laterales se mide la presión estática y a través del orificio frontal se mide la
presión total, en la figura 2.1 se muestra un esquema del tubo de Pitot.

Figura 2.1. Tubo estático de Pitot tipo L.
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Para determinar las curvas de desempeño de un ventilador con el tubo de Pitot, se
requieren valores promedio de las mediciones con dicho instrumento, para lograr lo
anterior se debe posicionar el tubo de Pitot en diversas zonas para cubrir toda el área
de la sección transversal del ducto.
De acuerdo con la publicación AMCA 203-90 R2011 (Air Movement and Control
Association International Inc., 1990), para obtener un promedio en las mediciones con
el tubo de Pitot en ductos rectangulares, se requieren al menos 24 puntos de medición
si el ducto mide menos de 2.23 m2 (24 ft2) de área de sección transversal, la distribución
de los puntos se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2. Distribución de puntos de medición con tubo de Pitot en ductos rectangulares (Air Movement
and Control Association International Inc., 1990).

La presión dinámica promedio debe ser obtenida a partir de cada medición individual de
presión dinámica (𝑃 = 𝑃 − 𝑃 ) utilizando la ecuación siguiente:

𝑃 =

∑

𝑃 −𝑃
𝑛

(2.5)

El valor promedio de velocidad se obtiene con la densidad del aire en el plano de
medición y la presión dinámica promedio con la ecuación siguiente:

𝑣=

2𝑃
𝜌

(2.6)

Finalmente se calcula el flujo volumétrico con la velocidad promedio y el área de la
sección transversal del ducto con la siguiente expresión.
𝑄 = 𝑣𝐴
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c. Para obtener la potencia suministrada a la flecha 𝑃 se multiplica la potencia
suministrada al motor por la eficiencia del mismo.
𝑃 = 𝜂𝑃

(2.8)

La potencia suministrada al motor se obtiene con la siguiente ecuación.
𝑃 = √3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ 𝐹𝑃

(2.9)

d. La eficiencia total del ventilador 𝜂 es la relación entre la potencia de salida del
ventilador y la potencia de entrada, se obtiene con la ecuación 2.10 (El factor de
compresibilidad 𝐾 = 1 para un flujo incompresible).
𝜂 =

𝐾 𝑄 𝑃
𝑃

(2.10)

e. La eficiencia estática del ventilador se calcula de la eficiencia total del ventilador y de
la relación de la presión estática promedio y la presión total promedio utilizando la
ecuación 2.11.
𝜂 =𝜂

𝑃
𝑃

(2.11)

El cálculo de los parámetros anteriores (ecuaciones 2.4 a 2.11) debe realizarse para
cada valor de flujo. El flujo se controla a través de una válvula dispuesta en la succión o
descarga. Obtenidos los resultados para todos los flujos (se recomienda al menos sean
diez flujos que cubran toda la carrera de la válvula) se grafican los valores en función
del flujo 𝑄 para obtener las curvas de desempeño (figura 1.3).

2.2. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES MECÁNICAS
La norma ISO 10816-3 presenta los criterios para la evaluación de la vibración a través
de mediciones in situ en partes no rotativas en máquinas con potencia mayor a 15 kW y
velocidad nominal de 120 rpm a 15 000 rpm. Entre los criterios que establece esta
norma está la evaluación de la severidad de la vibración en desplazamiento y velocidad
a través de límites tolerables, en la figura siguiente se observan los valores permisibles
de la velocidad de vibración que establece esta norma.
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Figura 2.3. Severidad de la velocidad de vibración (Mantenimiento planificado, s.f.).

De acuerdo con la norma ISO 10816-3, las mediciones de vibración deben ser tomadas
sobre los rodamientos, la carcasa de estos o cualquier parte estructural que responda
significativamente a las fuerzas dinámicas y caracterice la vibración de la máquina. Es
necesario tomar mediciones en tres posiciones mutuamente perpendiculares, estas son:
vertical, horizontal y axial. En los rodamientos o chumaceras de contraempuje, la
medición axial toma especial importancia por las fuerzas que ahí se presentan.
El pronóstico consiste en estimar el momento en que el equipo está cerca del estado de
falla funcional (ubicación de la falla potencial dentro del intervalo P-F) y hasta predecir
cuándo puede fallar, esto se logra en el análisis de vibraciones llevando un registro
histórico de los resultados de inspecciones sucesivas y graficando la tendencia de los
valores de amplitud, esta tendencia puede modelarse para estimar cuando se llegará a
un valor inaceptable de velocidad de vibración.
Una de las mayores ventajas del análisis de vibraciones se debe a que es la única
técnica capaz de proporcionar información para hacer un análisis de causa raíz de este
modo de falla (vibración). En la tabla 2.1 se presentan algunas de las causas de falla
más comunes en equipo rotativo con la descripción de su espectro de vibración
característico en el dominio de la frecuencia.
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Tabla 2.1. Espectro de vibración característico de fallas comunes (A-MAQ S.A.).
Falla

Espectro de vibración

Desbalanceo: Ocurre
por desgaste radial
y/o axial no uniforme,
rotor excéntrico o eje

Presenta vibración dominante a 1x rpm en dirección axial y/o radial, en el
caso de eje pandeado puede generar vibración a 2x rpm

pandeado.
La desalineación angular se caracteriza por vibraciones axiales altas a 1x
Desalineación:

Es

rpm y 2x rpm con desfase de 180° a través del acoplamiento, también se

cuando los ejes del

puede presentar a 3x rpm.

motor y el rotor no

En la desalineación paralela se pueden detectar vibraciones radiales altas a

son

2x rpm predominante y a 1x rpm con desfase de 180° a través del

colineales,

puede ser lineal o

acoplamiento.

angular.

En la desalineación de rodamiento la vibración genera armónicos en 1x, 2x
y 3x rpm con 2x rpm predominante en dirección axial.
La holgura eje-agujero se da por aflojamiento de manguitos, tolerancias
inadecuadas, etc. Se generan armónicos y subarmónicos de 1x rpm,

Holgura mecánica

predominando los armónicos fraccionarios 1/2x, 1/3x, 1.5x y 2.5x rpm.
La holgura de sujeción se presenta por aflojamiento o pérdida de tuercas o
por fracturas en estructuras de soporte. Armónicos en 0.5x, 1x, 2x y 3x con
predominante 2x en dirección de la falla de sujeción.
Ocurre por desgaste excesivo en la banda. La frecuencia de la banda

Distensión de banda

siempre está por debajo de la frecuencia del motor o conducido,
normalmente se encuentran cuatro picos y generalmente predomina el 2x
frecuencia de banda.

Desgaste o juego en

Producido frecuentemente por desgaste en bujes o manguitos flojos, el

chumaceras

espectro muestra armónicos a velocidad nominal 1x rpm.
Es común en chumaceras y es crítico si el desplazamiento es mayor a 0.5

Remolino de aceite

veces la holgura eje-agujero, ya que el fenómeno se hace excesivo, ocurre
entre 0.40x y 0.48x rpm.
Es el remolino de aceite, presente al superar el doble de la velocidad crítica

Latigazo de aceite

del rotor. El nivel de vibración fatiga y desgasta la película de aceite. Ocurre
si una máquina opera con una frecuencia mayor o igual a 2x rps de la
frecuencia crítica del rotor.
Agrietamiento o desgaste de la pista interna, provoca una serie de

Falla en rodamientos

armónicos siendo los picos predominantes 1x y 2x rps en dirección radial,
se producen pulsos en el dominio del tiempo de 1 kHz -10 kHz.
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2.3. MEDICIÓN DE TEMPERATURA CON TERMOGRAFÍA INFRARROJA
La norma Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment
publicada en 2008 por el Infraspection Institute proporciona una idea general de los
procedimientos y la documentación necesarios para llevar a cabo inspecciones
termográficas en equipo rotativo y sistemas eléctricos, indica que el propósito de una
inspección infrarroja es identificar y documentar excepciones. Una excepción se define
como una anormalidad donde un componente puede tener un problema potencial para
el usuario. En sistemas eléctricos, son ejemplos de excepciones las conexiones
deterioradas o flojas, cortocircuito, desbalance de cargas, sobrecargas, etc. En equipos
rotativos son excepciones la lubricación inapropiada, desalineación, componentes
deteriorados, etc. También se indican las responsabilidades que tienen el termografista
y el usuario final en el desarrollo de la inspección termográfica, así como los
requerimientos del equipo.
Criterio ΔT para equipos eléctricos y mecánicos
Para evaluar la severidad de una excepción en temperatura se puede utilizar este
criterio, el cual se basa en el aumento de temperatura de la excepción sobre una
temperatura de referencia como la temperatura ambiente, la temperatura de un
componente similar bajo carga similar o la máxima temperatura permisible. En la
siguiente tabla se muestra el criterio ΔT establecido por la NETA.
Tabla 2.2. Criterio ΔT establecido en las especificaciones de ensayo para mantenimiento de equipo
eléctrico (InterNational Electrical Testing Association NETA).

Prioridad

ΔT entre componentes

ΔT

sobre

similares bajo cargas

temperatura

similares

aire ambiente

4

1 °C a 3 °C

1 °C a 10 °C

3

4 °C a 15 °C

11 °C a 20 °C

2

---

21 °C a 40 °C

1

>15 °C

>40 °C

la
del

Acción recomendada
Posible deficiencia, investigación
de garantías
Indica probable deficiencia, reparar
cuando el tiempo lo permita
Monitorear hasta que las medidas
correctivas puedan ser aplicadas
Diferencia muy importante, reparar
inmediatamente

En la tabla 2.3 se muestra el criterio ΔT basado en la experiencia para equipo eléctrico
y mecánico del Infraspection Institute.
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Tabla 2.3. Criterio ΔT basado en la experiencia (Infraspection Institute).

Prioridad

∆T sobre la temperatura

Acción recomendada

del aire ambiente

Medidas correctivas deben ser tomadas en el siguiente

4

1 °C a 10 °C

3

>10 °C a 20 °C

Se requieren medidas correctivas en cuanto sea posible

2

>20 °C a 40 °C

Medidas correctivas requeridas

1

>40 °C

periodo de mantenimiento

Medidas correctivas requeridas inmediatamente

Consideraciones para interpretar imágenes termográficas
Para interpretar las imágenes termográficas correctamente, se necesita conocer los
materiales y circunstancias que influyen en las lecturas de temperatura, estas son:





2.4.

Conductividad térmica: La diferencia en la conductividad térmica de dos materiales
puede provocar diferencias erróneas de temperatura.
Emisividad: Se define como la capacidad de un cuerpo para emitir energía
infrarroja y depende de las propiedades del material. Es importante establecer la
emisividad correcta en la cámara de lo contrario las mediciones de temperatura no
serán correctas.
Reflexión: Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un
espejo refleja la luz visible (ej. metales no oxidados). Las reflexiones pueden
provocar una interpretación incorrecta de la termografía, el operador debe elegir
con cuidado el ángulo con el que la cámara apunta al objeto.
DETERMINACIÓN
VENTILADORES

DE

LA

CURVA

DE

POTENCIA

ACÚSTICA

EN

Para determinar las curvas de nivel de potencia acústica de un ventilador en un campo
reverberante existen diversas metodologías tales como la norma AMCA 300
“Reverberant room method for sound testing of fans”, la norma británica BS 848-2 “Fans
for general purposes; methods of noise testing” y la metodología expuesta en el libro
Fan engineering de Buffalo Forge Company (Jorgensen, 1983). En esta última
referencia se menciona que en condiciones ideales es posible determinar la potencia
acústica de una fuente a partir de las mediciones del nivel de presión acústica. Estas
condiciones ideales pueden existir en un campo libre o campo reverberante, en
cualquier caso, la fuente debe ser unidireccional en todas las frecuencias.
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Para la medición de la potencia acústica 𝐿 en un campo libre deben hacerse
mediciones a una distancia 𝑥 suficiente para asegurar un frente de onda esférico, en
cuyo caso se utiliza la siguiente ecuación.
𝐿 = 𝐿 + 20 log

𝑥 + 0.5 − ∆

(2.12)

La corrección ∆ para la temperatura y presión atmosférica, puede obtenerse de la figura
2.4 (𝑃
está en pulgadas Hg y 𝑇 en °F).

Figura 2.4. Corrección ∆ de 𝐿 para condiciones atmosféricas no normalizadas (Jorgensen, 1983).

El nivel de potencia acústica de una fuente en una habitación reverberante puede ser
determinado con el promedio del nivel de presión acústica 𝐿 , la constante del cuarto Ɍ
y las correcciones correspondientes a partir de la siguiente ecuación.
𝐿 = 𝐿 + 10 log Ɍ − 6.1 − ∆

(2.13)

La constante del cuarto Ɍ se determina en función del tiempo de reverberación 𝜃 que
es el tiempo requerido para que la intensidad de un sonido interrumpido decaiga 60 dB
de su valor original y el volumen 𝑉𝑜𝑙 del cuarto con la siguiente ecuación.
Ɍ = 0.161

𝑉𝑜𝑙
𝜃

(2.14)

El nivel de presión acústica se mide moviendo el micrófono a través del espacio sobre
una longitud de onda para que los efectos de la onda se promedien y se obtenga 𝐿 . La
distancia 𝑥 entre la fuente y la medición debe ser grande para que el factor 1⁄4𝜋𝑥 sea
despreciable comparado con 4⁄Ɍ (Jorgensen, 1983).
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El tiempo de reverberación 𝜃 puede ser utilizado para la corrección de parámetros
acústicos como el nivel de presión acústica. Para medir el tiempo de reverberación en
cuartos ordinarios, la norma ISO 3382-2 (International Standard Organization, 2008)
describe el procedimiento, equipo requerido, número de posiciones, método para la
evaluación de datos y dos métodos de medición.




Método de ruido interrumpido: Se utiliza una bocina o amplificador para reproducir
un sonido que llene el cuarto o recinto, después de un tiempo se debe interrumpir
abruptamente el sonido y así medir el tiempo de decaimiento del nivel de presión
acústica, la fuente debe producir una presión sonora suficiente para asegurar una
curva de decaimiento que empiece por lo menos 35 dB por encima del ruido de
fondo. El sonido para reproducir puede ser ruido rosa o un sonido de ciertas
frecuencias.
Método de respuesta de impulso integrado: Se utiliza un dispositivo que genere un
ruido fuerte en forma de transitorio que esté 35 dB por encima del ruido de fondo
para medir el tiempo de decaimiento, se pueden utilizar pistolas, explosiones de
ruido, etc.

2.5. METODOLOGÍA DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD
El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM por sus siglas en inglés) fue
desarrollado inicialmente por la industria de aviación comercial de Estados Unidos para
mejorar la seguridad y la confiabilidad de sus equipos. Fue documentado por primera
vez en un reporte escrito por F. S. Nowlan y H. F. Heap y publicado por el departamento
de defensa de EUA en 1978.
Esta metodología ha sido utilizada para ayudar a determinar estrategias de
mantenimiento de activos físicos en casi todas las áreas de trabajo en los países
industrializados del mundo. El proceso de MCC definido por Nowlan y Heap ha servido
de base a varios documentos en los cuales ha sido desarrollado y perfeccionado a
través de los años, los documentos de MCC más utilizados y aceptados como
referencia se enlistan a continuación.






Nowlan y Heap “Reliability-Centered Maintenance” de 1978.
Norma MIL-STD-2173(AS) de la aviación naval de E.U.A y posteriormente U.S.
Naval Air Systems Command Management Manual 00-25-403.
John Moubray “Reliability-Centered Maintenance (RCM 2)”.
Norma SAE JA1011: Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance
(RCM) Processes: 2009.
Norma SAE JA1012: A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM)
Standard: 2011.
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La norma SAE JA1011 especifica que cualquier proceso de MCC debe asegurarse de
responder satisfactoriamente las siguientes preguntas en secuencia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuáles son las funciones y estándares de desempeño asociados del activo en su
contexto operacional presente? (Funciones)
¿De qué maneras puede fallar al cumplir sus funciones? (fallas funcionales)
¿Qué causa cada falla funcional? (Modos de falla)
¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional? (Efectos de falla)
¿De qué manera afecta cada falla? (Consecuencias de falla)
¿Qué se debe hacer para predecir o prevenir cada falla? (Tareas de
mantenimiento proactivas e intervalos)
¿Qué hacer cuando una tarea proactiva que conviene no está disponible?

Para responder de manera adecuada las preguntas anteriores se debe tener toda la
información del activo y deben tomarse decisiones, todo debe ser documentado para
estar disponible para el dueño o usuario del activo.
Funciones
La función de un activo se puede definir como la(s) actividad(es) que éste debe realizar
bajo un contexto operativo. De manera coloquial la función de un activo es aquello que
el usuario espera del activo. Existen dos criterios básicos para clasificar las funciones,
estos se muestran en el esquema de la siguiente figura.
𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

Figura 2.5. Clasificación de las funciones de un activo.

La función primaria de un activo es la razón principal por la que fue adquirido
(transportar material, bombear, comprimir, etc.), las funciones secundarias tienen que
ver con la seguridad, apariencia del activo, protección, confort, etc. Es evidente que las
funciones secundarias no son menos importantes que las primarias. Una función oculta
es aquella cuya pérdida pasará desapercibida en circunstancias normales,
generalmente son funciones de autoprotección mientras que la pérdida de una función
evidente es identificada inmediatamente por el personal de operación. Para definir
todas las funciones del equipo, se debe conocer con exactitud el contexto operativo y
los estándares de desempeño deseados.
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En un proceso de análisis funcional se siguen las siguientes consideraciones:






Examinar el activo en cuestión, planos, diagramas; los componentes pueden
sugerir funciones.
Revisar minuciosamente el contexto operativo, ya que las funciones deben estar
asociadas a éste.
La función debe contener en el enunciado un verbo, un objeto y al menos un
estándar de desempeño, este último se define como un parámetro que el usuario
desea controlar y está relacionado con el desempeño del equipo al realizar su
función (flujo, presión, etc.). Por ejemplo, la función de una bomba puede ser
bombear agua del tanque X al tanque Y a no menos de 500 l/min.
Las funciones primarias describen porque el activo fue adquirido, mientras las
funciones secundarias tienen que contemplar protección, salud y seguridad, medio
ambiente, apariencia, etc.

Fallas funcionales
La falla se define como la incapacidad de un activo de realizar una función de acuerdo
con un parámetro de funcionamiento o desempeño aceptable. Un ejemplo de falla en
una bomba es que proporcione un flujo menor al que requiere el usuario, una fuga
también puede ser una falla, ya que una función secundaria de la bomba es contener el
líquido en su interior. La norma SAE JA1011 indica que se deben definir todos los
estados de falla asociados con cada función. Para realizar el proceso de análisis de
fallas funcionales, se debe tomar las siguientes consideraciones.






Una falla funcional debe negar parcial o totalmente la función.
Mencionar como el equipo puede dejar de cumplir cada parámetro de desempeño
de la función definida.
Distinguir entre falla parcial (disminución del desempeño) y falla total.
La falla funcional puede ser un síntoma o problema observable (modo de falla) si
está asociado a un estándar de desempeño.
Identificar en primer lugar lo más crítico o el peor caso, posteriormente relacionar
las fallas subsecuentes con los estándares de desempeño.

Modos y causas de falla
La norma SAE JA1011 define el modo de falla como un evento único que causa una
falla funcional; por otro lado, la norma ISO 14224 lo define como un efecto a través del
cual una falla es observada sobre un componente; es decir puede ser un síntoma de
que está ocurriendo una falla. Algunos ejemplos de modos de falla son: nivel de
vibración alto, motor deja de operar, temperatura de descarga baja, etc.
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Los modos de falla describen la forma en que las fallas pueden ocurrir y su impacto en
la operación, pero no son causas-raíz de la falla, una causa-raíz es el origen verdadero
de una falla, un ejemplo es: “El motor deja de operar debido a un sobrecalentamiento
por un filtro tapado”. En la tabla 2.4 se puede observar un ejemplo de función, falla y
causa o modo de falla.
Tabla 2.4. Ejemplo de funciones, fallas y modos o causas de falla (Moubray, 2004).
Función

Falla funcional

Causa o modo de falla
Cojinete Atascado

Bombear agua del tanque
X al tanque Y a no menos
de 500 l/min

No disponible para transferir
agua.

Motor quemado
Impulsor suelto
Cizallas en el acoplamiento
por fatiga

Transfiere agua a menos de
500 l/min

Impulsor desgastado
Succión bloqueada

La norma ISO/DIS 14224 establece lineamientos para determinar la taxonomía de los
equipos, es decir establece la forma de estructurar los componentes de equipos
rotativos, eléctricos etc., también proporciona una lista genérica de modos de falla.
En este paso del proceso de MCC, se deben identificar los modos de falla y las causas,
llegando a un nivel de análisis razonable que permita identificar que componentes
pueden ser causantes de falla, de esta forma, a través del mantenimiento se podrán
definir las estrategias adecuadas para evitar el modo de falla y/o causa o reducir su
probabilidad de ocurrencia. Una de las herramientas que se puede utilizar para
identificar las causas de falla a partir del modo de falla es el diagrama de espinas de
pescado, de causa-efecto o de Ishikawa, en la siguiente figura se puede observar un
ejemplo del diagrama de Ishikawa para identificar las causas de falla a partir del modo
de falla.

Figura 2.6. Diagrama de causa-efecto utilizado para identificar las causas de falla.
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Efectos de falla
Un efecto de falla describe lo que ocurre a corto y mediano plazo después de una falla
funcional. Los efectos de falla deben describir también lo que puede pasar si no se
realiza ninguna tarea para prevenir o detectar la falla y deben incluir la información
necesaria para soportar la evaluación de las consecuencias de la falla. Se pueden
evaluar los efectos de falla para cada falla funcional o para cada causa de falla. Para
definir los efectos de falla, se pueden responder las siguientes preguntas:






¿Qué secuencia de eventos suceden después de la falla?
¿De qué manera la falla se da a conocer?
¿Cómo la seguridad y/o el medio ambiente se ven afectados?
¿De qué manera la producción se ve afectada?
¿Qué acciones se deben tomar para corregir y/o mitigar la falla?

En algunas metodologías de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad o en la
metodología de Análisis de Modos y Efectos de Falla, se puede evaluar la criticidad de
los efectos de falla asignando un Número de Prioridad de Riesgo (NPR). Para calcular
este número se evalúa cualitativamente el efecto de falla con tres criterios.




Detectabilidad (D): Es la probabilidad de detectar la falla potencial y mediante
redundancias o lógica de control corregir esta falla y evitar la falla funcional.
Severidad (S): Califica el nivel de afectación para el negocio, el más alto nivel es la
seguridad o el medio ambiente, después sigue el impacto operativo.
Ocurrencia (O): En este criterio se evalúa la ocurrencia de la falla funcional o
modo de falla, es decir la frecuencia con la que puede ocurrir.

Finalmente, el NPR se determina con la siguiente ecuación.
𝑁𝑃𝑅 = 𝐷 ∙ 𝑆 ∙ 𝑂

(2.15)

Con los NPR se determinan las fallas más críticas y se pueden priorizar acciones.
Consecuencias de falla
El proceso de categorización de las consecuencias de falla debe tomar en cuenta las
consecuencias en la seguridad, ambientales, operativas y no operativas. La norma SAE
JA1012 presenta un algoritmo de decisión para la evaluación de las consecuencias de
falla de cada falla funcional o modo de falla, este se observa en la figura 2.7.
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Figura 2.7. Diagrama de decisión para evaluar las consecuencias de falla (American Society of
Automotive Engineers, 2011).

Tareas de mantenimiento
Después de categorizar las consecuencias de falla para cada falla funcional o modo de
falla a través del diagrama de decisión, se debe evaluar la factibilidad técnica y
económica de la política de manejo de fallas (estrategia de mantenimiento) para
eliminar el riesgo de ocurrencia de las fallas, las estrategias de mantenimiento que
contempla la norma SAE JA1012 en su diagrama de decisión son:




Tareas basadas en la condición: Son las tareas de mantenimiento predictivo, a
través de las cuales se monitorea la condición del equipo buscando fallas
potenciales.
Tareas de restauración o desincorporación programada: Son las tareas de
mantenimiento preventivo que buscan restaurar la condición del equipo a un
estado óptimo, se aplican cuando la falla o modo de falla está relacionado con un
tipo de deterioro; son ejemplos de tareas de restauración el ajuste, cambio de
componentes menores, limpieza, engrasado periódico, etc. Las tareas de
desincorporación consisten en reemplazar el equipo o componente a intervalos
fijos sin importar su condición.
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Tareas de detección de fallas: Son aquellas utilizadas para tratar fallas ocultas, se
comprueba a través de ensayos o pruebas que el equipo está en condiciones de
realizar su función oculta o protectora. Un ejemplo son las pruebas periódicas a
válvulas de seguridad o de alivio.
Correr hasta fallar: Consiste en dejar que el equipo falle, para aplicar esta
estrategia la falla asociada no debe tener consecuencias en la seguridad o en el
medio ambiente.
Combinación de tareas: Si es necesario y factible, se puede realizar una
combinación de tareas para evitar el modo de falla o reducir la probabilidad de
ocurrencia.

En la elección de una tarea de mantenimiento como política de manejo de fallas, se
debe tomar en cuenta la naturaleza de la causa o modo de falla (Patrón de falla), la
factibilidad técnica, si vale la pena hacerlo, la efectividad de costo y la categoría de
consecuencia de falla y/o el NPR. En las figuras 2.8 y 2.9 se observa el algoritmo de
decisión para determinar las estrategias de mantenimiento en fallas evidentes y fallas
ocultas respectivamente de acuerdo con la norma SAE JA1012.

Figura 2.8. Diagrama de decisión para determinar las estrategias de mantenimiento en fallas evidentes
(American Society of Automotive Engineers, 2011).
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Figura 2.9. Diagrama de decisión para determinar las estrategias de mantenimiento en fallas ocultas
(American Society of Automotive Engineers, 2011).

Acciones predeterminadas
Si no existe una tarea de mantenimiento que evite el modo o causa de falla y las
consecuencias de falla son inaceptables, se tienen que realizar modificaciones que
eliminen el modo de falla; rediseños, crear nuevos procedimientos, modificaciones
mayores al equipo o al proceso, estas acciones deben estar técnicamente justificadas y
deben eliminar la causa o el modo de falla. En la figura 2.10 se observan los tipos de
acciones predeterminadas en caso de no contar con una tarea de mantenimiento
técnicamente factible.
Cambio en la configuración
física del activo

Cambio en un proceso o
procedimiento

Capacitación al personal

• Proceso o procedimiento
que actualmente afecta la
operación del equipo.

• Capacitación para tratar el
modo de falla.

• Rediseño
• Cambio de especificaciones
• Reemplazo
activo

completo

del

• Relocalización
Figura 2.10. Tipos de acciones a realizar en caso de no existir una tarea de mantenimiento factible.
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En este capítulo se describe el túnel de viento del IPN-LABINTHAP ®; así
como sus componentes y contexto operativo actual. Se proponen
instrumentos para ser montados en los ductos del túnel y medir la
presión total y estática para determinar las curvas de desempeño del
ventilador. Finalmente se muestran las metodologías para determinar las
curvas de desempeño, las curvas de ruido, los límites tolerables de
vibraciones mecánicas, los valores de temperatura promedio en
rodamientos con termografía y los intervalos de presión acústica.

CAPÍTULO III

3.1.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL DE VIENTO DEL IPN-LABINTHAP ®

El túnel de viento de velocidad baja del Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica
Aplicada (LABINTHAP®) se utiliza para la investigación en áreas de energía, mecánica
de fluidos, metrología y turbomaquinaria. Este equipo se observa en la figura 3.1.

Figura 3.1. Túnel de viento de velocidad baja del IPN-LABINTHAP®.

El túnel de viento se compone de un motor trifásico jaula de ardilla marca SIEMENS de
74.6 kW (100 hp), que gira a 1 775 rpm y cuyo control se realiza mediante un variador
de frecuencia marca EMERSON, modelo LASER 3 de 55.95 kW (75 HP) de potencia de
salida a par variable, 74.6 kW (100 hp) de salida con par constante y frecuencia de
salida de 60 Hz que se puede variar con incrementos de 1 Hz. El variador permite
generar diferentes velocidades angulares en el motor y ventilador. La transmisión es por
medio de cuatro bandas en V con una relación de velocidades de 3:1. El flujo de aire se
genera por medio de un ventilador centrífugo de presión media, marca VENTURI,
modelo CIMO-9X-125 con un rodete de 9 álabes rectos inclinados hacia atrás con
descarga a 0º y carcasa bipartida (Tolentino Eslava, 2003).
La succión del ventilador tiene una sección de pruebas, esta se usará como instalación
experimental para establecer el patrón nacional de velocidad de aire en México en un
intervalo de 3 m/s a 35 m/s. Esta se compone de una cámara estabilizadora, una
contracción, la sección de pruebas y un difusor. La sección de pruebas tiene una
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sección transversal rectangular de 0.60 m por 0.80 m de longitud variable (hasta 5.00
m). La velocidad máxima que se alcanza en la sección de pruebas de succión del túnel
es de 65 m/s. En la figura 3.2 se observa un esquema de la sección de pruebas actual
de la succión.

Figura 3.2. Esquema de la succión del túnel de viento (Tolentino Eslava, 2003).

El ducto de la sección de pruebas tiene hasta cinco módulos desmontables construidos
de acrílico de 10 mm de espesor, actualmente se tienen instalados tres módulos de 1 m
de longitud cada uno. El difusor tiene un área de entrada rectangular de 0.48 m 2 y un
área de salida de 1.31 m2 de sección circular, construido de placa metálica de 1.585
mm de espesor. La conexión entre la carcasa del ventilador y el difusor es a través de
una junta flexible para reducir las vibraciones en la sección de pruebas. Los módulos y
la cámara estabilizadora están montados sobre mesas móviles con niveladores para
modificar la configuración de la sección de pruebas.
La sección de pruebas de presión en la descarga del túnel de viento está construida de
acrílico de 10 mm de espesor y lámina de 3 mm de espesor. Esta sección se integra por
un ducto vertical (silenciador) de 1 m de longitud y un ducto horizontal de sección
rectangular de 1.00 m por 1.25 m con una longitud de 5.30 m, ambos ductos están
acoplados por medio de un codo de 90º que posee dos deflectores de flujo. En la unión
del codo y el ducto horizontal se tiene una junta flexible para reducir las vibraciones en
esta sección. La velocidad máxima en esta sección es de 36 m/s.
Para controlar el flujo del túnel de viento se cuenta con una compuerta metálica de 4
álabes horizontales opuestos con un mecanismo que permite variar la obturación de
estos de forma manual. Esta sección de pruebas tiene un acondicionador de flujo de
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forma circular colocado a 1.5 m de la descarga del codo, para mejorar el
comportamiento del flujo en esta zona. En la figura 3.3 se muestra la configuración
actual de la descarga del túnel de viento.

Figura 3.3. Esquema de la descarga del túnel de viento.

Para realizar las mediciones experimentales en el túnel de viento, se cuenta con una
estación meteorológica marca Digiquartz MET 3 que mide la temperatura ambiente
(intervalo -50 °C a 60 °C, precisión ± 0.5 °C), presión atmosférica (intervalo 620 hPa a
1100 hPa, precisión ± 0.08 hPa) y humedad relativa (intervalo 0% - 100 %, precisión ± 2
%). Se cuenta con manómetros inclinados, manómetros en U con agua como fluido
manométrico, tubos de Pitot tipo L y S y un sistema de medición de velocidad de hilo
caliente. Este último es un anemómetro de hilo caliente de temperatura constante
marca DANTEC, modelo 90C10, el cual se compone de sondas para medir en 1, 2 y 3
componentes de velocidad; un gabinete que contiene el circuito del anemómetro de
temperatura constante y un acondicionador de señales; una caja de conexiones, una
tarjeta de adquisición de datos A/D y una computadora con el software StreamWare,
para controlar todo el sistema. En la figura 3.4 se muestra un diagrama de los
componentes del sistema.

Figura 3.4. Diagrama del sistema de anemometría de hilo caliente (Jorgensen F. E., 2002).
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El anemómetro de hilo caliente cuenta con una unidad de flujo para calibrar las sondas
y un sistema posicionador, los cuales se controlan con el software. El gabinete del
anemómetro tiene tres módulos que permiten medir simultáneamente las tres
componentes de velocidad, un módulo de calibración y una entrada para una sonda de
temperatura para compensación de las mediciones cuando se tienen variaciones de
ésta en el flujo (Dantec, 2000).
Con el objetivo de mantener una velocidad constante en la succión del túnel de viento,
se instaló un sistema de control de velocidad, el cual a través de un tubo de Pitot,
transductores de presión, una tarjeta de adquisición de datos y un convertidor de
tensión eléctrica a corriente eléctrica es capaz de mantener la velocidad del aire en la
succión en un valor prefijado entre 3 m/s y 35 m/s con una variación de ±1% del punto
de ajuste, enviando una señal de control de 4 mA a 20 mA al variador de frecuencia. En
la figura 3.5 se muestra este sistema.

Figura 3.5. Sistema de control de velocidad en la succión del túnel.

Para las actividades de calibración de anemómetros y otros instrumentos de velocidad
que se pueden realizar en el túnel de viento, se cuenta con un sistema de calibración
con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología, el cual se compone de un indicador
de precisión de presión baja marca Fluke modelo RUSKA 7050LP, un monitor de
presión de referencia RPM4 marca Fluke, un termómetro de precisión marca ASL
modelo F200 y un transmisor de humedad y temperatura marca Vaisala. En la figura 3.6
se muestra este sistema.
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Figura 3.6. Sistema de calibración para anemómetros y otros instrumentos de velocidad.

Como parte del contexto operativo, se determinó que el túnel de viento opera de
manera intermitente entre 1 h y 8 h al día al igual que los sistemas de control de
velocidad, calibración e hilo caliente. Actualmente se han presentado problemas para
operar el túnel a más de 35 Hz de frecuencia del motor por la presencia de ruidos
anormales en la succión, se han encontrado daños en el panal hexagonal de la cámara
estabilizadora y perforaciones excesivas en el acrílico de los módulos de la succión por
las necesidades de experimentación, esto provoca que partes del acrílico puedan
desprenderse ingresando a la succión del ventilador.
En caso de falla del túnel de viento, las actividades académicas se verían afectadas y
se tendrían consecuencias económicas debido a la reparación e interrupción de
servicios de calibración y/o investigación. Los costos de reparación del sistema de hilo
caliente y del sistema de calibración serían especialmente elevados en caso de daño de
alguno de estos equipos.
3.2.

OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO

Para obtener las curvas de desempeño del ventilador del túnel de viento se utilizó la
norma AMCA 210-99, utilizando la metodología de cálculo descrita en el punto 2.1 de
este trabajo. Las variables que se medirán se agruparon en 5 puntos:
1. Condiciones ambientales: Se medirán con la estación meteorológica la presión
atmosférica, la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa.
2. Velocidad del motor y del ventilador: Se medirán las rpm correspondientes.
3. Variables de operación del motor: Se medirá la tensión eléctrica, corriente
eléctrica y factor de potencia para cada valor de flujo.
4. Presión total promedio para cada valor de flujo: Para medir la presión total del
ventilador se realizará lo siguiente:
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El túnel de viento del IPN-LABINTHAP® se puede clasificar de acuerdo con las normas
AMCA e ISO como un ventilador con ducto en la succión y en la descarga. Para obtener
la presión total del ventilador, en primer lugar, se debe obtener la presión total promedio
en la succión y en la descarga por separado.
Instrumentos para medir la presión total promedio
Como se indicó anteriormente, la publicación AMCA 203-90 R2011 (Air Movement and
Control Association International Inc., 1990) menciona que, para mediciones con tubo
de Pitot en ductos rectangulares, se requieren al menos 24 puntos que cubran toda el
área de sección transversal del ducto.
Para hacer esta medición más rápida, se diseñó un instrumento de seis tubos
dispuestos verticalmente con cuatro orificios de 3.175 mm (1/8”) cada uno, estos tubos
se interconectaron de manera que solo se tiene una salida para la medición, el
instrumento se colocó en el interior del ducto de manera que los orificios estén de cara
a la dirección del flujo, de esta forma se podrá medir la presión total promedio en una
sola medición. En las siguientes figuras se muestra el diseño del instrumento de tubos
para la presión total en la succión (figura 3.7) y en la descarga (figura 3.8).

Figura 3.7. Instrumento de tubos para la medición de la presión total promedio en la succión.
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Figura 3.8. Instrumento de tubos para la medición de la presión total promedio en la descarga.

La presión total del ventilador es la diferencia entre la presión total de la descarga y de
la succión, tal como lo indica la publicación AMCA 201-02 (R2007) y se observa en la
figura 3.9.

Figura 3.9. Presión total del ventilador para instalación tipo D: Ducto en la succión y descarga (Air
Movement and Control Association International Inc., 2002).
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5. Presión estática promedio para cada valor de flujo: De manera análoga a la
presión total, se midió la presión estática en la succión y en la descarga por
separado para posteriormente obtener la presión estática del ventilador.
Para obtener la presión estática en un ducto rectangular la publicación AMCA 203-90
recomienda un mínimo de cuatro tomas de presión estática localizadas en las paredes
del ducto (una en el centro de cada pared del ducto a 90° entre sí), se debe medir la
presión estática en cada toma y realizar un promedio para obtener la presión estática
en el plano. Para obtener la presión estática promedio se diseñaron dos anillos
piezómetros como el de la figura 3.10.

Figura 3.10. Anillo piezométrico para medir la presión estática promedio en la descarga del túnel.

Una vez medida la presión estática promedio en la succión y en la descarga, se
determinó la presión estática del ventilador como se observa en la figura 3.11.

Figura 3.11. Presión estática del ventilador para instalación tipo D: Ducto en succión y descarga (Air
Movement and Control Association International Inc., 2002).
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Con la compuerta en la descarga del túnel se reguló el flujo, se repitieron las
mediciones descritas en los puntos 3, 4 y 5 para al menos 10 flujos desde la posición de
compuerta abierta a totalmente cerrada. Las curvas se obtuvieron a 30 Hz y 40 Hz. En
la figura 3.12 se observa el diagrama de flujo para obtener las curvas de desempeño
del túnel de viento.

Figura 3.12. Diagrama de flujo para obtener las curvas de desempeño del túnel de viento.
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Montaje de instrumentos para medir presión total
De acuerdo con el diseño de los instrumentos de tubos verticales para medir la presión
total en la succión y en la descarga del túnel de viento (figuras 3.7 y 3.8), se procedió a
construir estos instrumentos realizando los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Se cortaron seis tubos de aluminio de 8 mm de diámetro (5/16”) a una longitud
próxima a la altura del ducto, contando la altura de la “T” que se conectará.
Se tapó uno de los extremos de cada tubo.
Se hicieron 4 orificios de 3.175 mm (1/8”) equidistantes a lo largo de cada tubo de
acuerdo con el diseño.
El extremo no tapado de cada tubo se conectó con una “T”, los extremos
horizontales de cada “T” se interconectaron mediante pequeños segmentos de
tubo de la misma longitud según el diseño.
En el extremo libre de la primer “T” se conectó un segmento de tubo tapado.
En el extremo libre de la última “T” se conectó un segmento de tubo libre, esta
será la única salida de toda la estructura al manómetro.
Se unieron varillas de aluminio perpendiculares a los tubos para dar rigidez al
instrumento.

El instrumento para medir la presión total en la succión se aprecia en la figura 3.13.

Figura 3.13. Instrumento de tubos para la presión total promedio en la succión.

Las varillas de aluminio, además de proporcionar rigidez, sirven para unir el instrumento
a las paredes del ducto. Se barrenaron tres orificios equidistantes en cada pared
vertical de ambos ductos para introducir tornillos y fijar los instrumentos. En la figura
3.14 se observa el instrumento fijo en la succión del túnel de viento.
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Figura 3.14. Instrumento de tubos para medir la presión total promedio montado en la succión.

De igual forma se montó el instrumento de tubos correspondiente a la descarga para
medir la presión total, este montaje se observa en la siguiente figura.

Figura 3.15. Instrumento de tubos para medir la presión total promedio montado en la descarga.

Montaje de los anillos piezométricos
En el caso de los anillos piezométricos para medir la presión estática promedio, estos
se elaboraron con tubos de manguera flexible de 3.175 mm (1/8”) interconectados con
una “T” con espiga, se fijó una “T” para cada pared del ducto de acuerdo con el diseño
de la figura 3.10, el anillo montado en la succión se observa en la figura 3.16.
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Anillo
piezométrico

Figura 3.16. Anillo piezométrico colocado en la succión para medir presión estática.

En la figura 3.17 se observa el anillo piezométrico montado en la descarga del túnel.

Anillo
piezométrico

Figura 3.17. Anillo piezométrico colocado en la descarga para medir presión estática.

Para la medición, cada instrumento se conectó a un manómetro en U con agua como
fluido manométrico.
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Factores de corrección para la medición con los instrumentos propuestos
La metodología para obtener las curvas del ventilador expuesta en el punto 2.1 es
aplicable para mediciones con tubo de Pitot, al medir con los instrumentos propuestos
se tendrán que aplicar factores de corrección en las mediciones de velocidad y presión.
En el apéndice A se muestra la metodología que se utilizó para obtener los factores de
corrección, así como las mediciones realizadas. Los factores de corrección para las
mediciones de velocidad y presión obtenidos se observan en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Factores de corrección para las mediciones realizadas con los instrumentos propuestos.
𝒌𝒗
Velocidad
0.9784

3.3.

𝒌𝑷
Presión total
1.0738

𝒌𝑷
Presión estática
1.0344

VIBRACIONES MECÁNICAS

Para la implementación del análisis de vibraciones mecánicas en el túnel de viento del
IPN-LABINTHAP®, en este trabajo se propone una metodología para determinar los
límites tolerables de vibración tomando como referencia la norma ISO 10816-3, la
medición de vibraciones mecánicas debe realizarse en las chumaceras del ventilador y
en los rodamientos del motor, estos se observan en la figura 3.18.

Chumacera
lado cople

Chumacera interna

Rodamiento
lado cople

Rodamiento lado
libre

Figura 3.18. Vista del motor y las chumaceras del ventilador del túnel de viento.
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En la metodología propuesta, se deben realizar mediciones en condiciones normales y
anormales de operación con las siguientes consideraciones.





Tomar mediciones de desplazamiento y velocidad de vibración en las tres
direcciones (vertical, horizontal y axial) para cada rodamiento.
Medir las vibraciones a diferentes frecuencias del motor (10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40
Hz, 50 Hz y 60 Hz). En cada frecuencia considerar 3 posiciones de la compuerta
ubicada en la descarga (0%, 50%, y 100% de obturación), de esta forma se
medirán las vibraciones a tres condiciones de flujo.
Medir vibraciones mecánicas en los rodamientos del túnel de viento a 10 Hz, 20
Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz y 60 Hz con la compuerta 100% abierta y con la succión
obstruida parcialmente (lo cual representa una operación anormal).

La metodología que se propone para determinar los límites tolerables de vibración en el
túnel de viento a diferentes frecuencias se presenta a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Preparar el túnel de viento y el analizador de vibraciones para la medición.
Crear los archivos necesarios en el software de diagnóstico de vibraciones y en el
equipo de medición.
Abrir la válvula de descarga del túnel al 100%.
Establecer la frecuencia de operación del motor del túnel a 10 Hz con el variador
correspondiente para realizar las mediciones.
Tomar las lecturas de vibración en los rodamientos del motor y en las chumaceras
del ventilador en las tres direcciones (horizontal, vertical y axial) y guardar las
gráficas en el medidor.
Cerrar la compuerta de descarga del túnel de viento 50%.
Repetir los pasos 5 y 6 hasta que se hayan medido las vibraciones con la
compuerta cerrada al 100%.
Incrementar la frecuencia de operación en 10 Hz, después repetir los pasos 2 a 7,
apagar el túnel cuando se haya tomado mediciones hasta 60 Hz.
Obtener los valores pico de desplazamiento y velocidad de vibración para cada
rodamiento, en cada frecuencia de operación y en cada posición de la compuerta
y obtener las gráficas correspondientes.

La metodología anterior se debe repetir con el túnel de viento operando con la succión
parcialmente obstruida. Sin embargo, en esta medición la compuerta ubicada en la
descarga estará abierta al 100% y no se cambiará la posición. Después de medir las
vibraciones mecánicas con la succión parcialmente obstruida, se deben comparar los
valores pico de vibración medidos sin succión obstruida y con succión obstruida
parcialmente (en ambos casos con la compuerta 100% abierta) para cada rodamiento y
determinar el comportamiento de la vibración.
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Se pueden comparar las mediciones realizadas con los límites de la norma ISO 108163, finalmente se determinarán los valores de referencia para evaluar la severidad de
vibración en el túnel. El diagrama de flujo se muestra en la figura 3.19.

Figura 3.19. Diagrama de flujo para la medición de vibraciones en el túnel.
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Al aplicar la metodología de medición de vibraciones anteriormente descrita, se espera
que la amplitud de vibración sea afectada por las condiciones de operación que se
están imponiendo y que en algunos casos son anormales (diferentes velocidades,
diferentes flujos, ventilador con succión parcialmente bloqueada), estas determinarán
los límites de vibración.
Para la medición de vibraciones mecánicas se utilizó un analizador marca Commtest
modelo VB7 (figura 3.20); este equipo tiene 2 canales de captura simultánea, balanceo
en 2 planos, 6400 líneas de resolución FFT, un alcance de medición de hasta 25 000
mm/s en velocidad y 2500 mm en desplazamiento, alcance dinámico mayor a 95 dB y
utiliza un acelerómetro triaxial modelo 603C01/CS-14.

Figura 3.20. Analizador de vibraciones Commtest vb7™.

3.4.

TERMOGRAFÍA INFRARROJA

Para determinar el intervalo de temperatura de operación normal de los rodamientos del
túnel de viento, así como el límite de temperatura de operación normal que sirva de
referencia para el diagnóstico predictivo de este equipo, se propuso realizar mediciones
a diferentes frecuencias de operación del motor y diferentes flujos para observar el
comportamiento de esta variable. En la tabla 3.2 se muestra la matriz experimental de
las condiciones operativas en que se realizaron las mediciones de temperatura con
termografía infrarroja para cada rodamiento.
Tabla 3.2. Matriz experimental de las condiciones de operación del túnel de viento durante la medición de
temperatura con termografía en cada rodamiento.
Tipo de operación

Frecuencia de operación [Hz]
10
20

Operación Normal
30
35

Apertura de la compuerta [%]
100
50
0
100
50
0
100
50
0
100
50
0
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Tabla 3.2. Continuación.
Tipo de operación
Operación anormal:
Succión parcialmente
obstruida

Frecuencia de operación [Hz]

Apertura de la compuerta [%]

10

50

20

50

30

50

40

50

El procedimiento para la medición de temperatura con termografía infrarroja se presenta
a continuación.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Preparar el túnel de viento y la cámara termográfica para la medición verificando
que todo esté en orden y que nada interfiera con la medición.
Poner en funcionamiento el túnel a 10 Hz, con la compuerta 100% abierta y dejar
operar al menos 15 min con el objetivo de que los rodamientos alcancen la
temperatura de operación.
Determinar la emisividad del túnel de viento.
Configurar la cámara termográfica con los valores de emisividad determinada,
temperatura ambiente y humedad relativa.
Verificar que la compuerta de descarga del túnel esté 100% abierta.
En caso necesario, establecer la frecuencia de operación del motor que se desee
con el variador.
Tomar imágenes termográficas en el rodamiento lado cople del motor,
posteriormente en las chumaceras del ventilador y guardar las imágenes en la
cámara con la temperatura máxima medida.
Cerrar la compuerta de descarga del túnel de viento 50%.
Repetir los pasos 7 y 8 hasta que se hayan tomado imágenes termográficas con la
válvula cerrada al 100%.
Para medir en otra frecuencia de operación se deberán repetir los pasos 5 a 9.
Desenergizar el túnel al terminar la prueba.
Analizar las imágenes termográficas para cada rodamiento y condición de
operación, graficar resultados de los valores de temperatura máxima.
Después de graficar los resultados de temperatura en función de la velocidad de
operación, determinar una correlación entre los valores para determinar los
valores esperados de temperatura en 50 Hz y 60 Hz (plena carga).

El diagrama de flujo de la metodología para la termografía en el túnel de viento se
observa en la figura 3.21. Al aplicar esta metodología de termografía se espera que la
temperatura de los rodamientos sea afectada por las condiciones de operación que se
están imponiendo y que en algunos casos son anormales (diferentes velocidades,
diferentes flujos, ventilador con succión parcialmente bloqueada).
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Para realizar las mediciones se utilizó una cámara termográfica marca FLIR SYSTEMS
modelo ThermaCAM P640 (figura 3.22); este equipo tiene una resolución de imagen de
640x480 pixeles, sensibilidad termal de 30 mK, un intervalo de temperatura de -40 °C a
500 °C con una exactitud de ±2 °C o ±2% de lectura y resolución espacial (IFOV) de
0.65 mrad.

Figura 3.21. Diagrama de flujo para la medición con termografía infrarroja en el túnel.
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Figura 3.22. Cámara termográfica ThermaCAM P640 (FLIR Systems).

Como se mencionó anteriormente, el valor de emisividad influye notablemente en la
exactitud de la medición de temperatura con termografía, para determinar este valor
adecuadamente existen diversos métodos sencillos de realizar. Un método para
configurar la emisividad y la reflexión en una cámara consiste en usar cinta aislante con
una emisividad conocida, este se coloca en la superficie del objeto y se deja ahí unos
minutos para que adquiera la temperatura de la superficie. Al utilizar la emisividad
conocida se determina la temperatura exacta de la cinta, esta temperatura es la misma
que la del material de la superficie, entonces se puede cambiar la configuración de la
emisividad (y la de la reflexión, si es necesario) de forma que la lectura de temperatura
sea igual a la lectura de la cinta.
3.5.

PRESIÓN Y POTENCIA ACÚSTICA

Para determinar las curvas de potencia acústica del túnel de viento se utilizó la
metodología expuesta en el punto 2.4, esta metodología solo requiere el valor promedio
de presión acústica y el tiempo de reverberación y es fácil de aplicar debido a las
dimensiones del túnel de viento y su localización en el laboratorio. Para determinar las
curvas de potencia acústica, la metodología se dividirá en dos partes: medición de la
presión acústica y medición del tiempo de reverberación.
a.

Medición de la presión acústica

La medición de presión acústica se realizó en la descarga del túnel de viento a 30 Hz y
40 Hz de frecuencia del motor. Los puntos de medición se localizaron a una distancia
constante de la descarga del túnel para medir sobre una longitud de onda, se tomaron
cuatro puntos de medición localizados a 7 m de la descarga, en la siguiente figura se
puede observar un esquema de los puntos de medición.
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Figura 3.23. Puntos de medición de presión acústica con respecto a la descarga del túnel de viento.

La distancia de medición (longitud de onda) se obtuvo con la ecuación 1.7; Primero se
determinó la frecuencia de paso de alabe a 30 Hz de frecuencia del motor con la
ecuación 1.8 siendo 𝑛 = 9 á𝑙𝑎𝑏𝑒𝑠 y 𝑁 = 327.5 𝑟𝑝𝑚, el valor fue 𝑓 = 49.125 𝐻𝑧.
Después se determinó la velocidad del sonido con la ecuación 1.6 a la temperatura de
medición (22.33 °C) siendo 𝑘 = 1.4 y 𝑅 = 287 𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾 para el aire, la velocidad del
sonido fue de 𝑣 = 344.56 𝑚/𝑠, finalmente se determinó la longitud de onda.
𝜆=

344.56 𝑚/𝑠
=7𝑚
49.125 𝐻𝑧

(3.1)

El procedimiento para la medición es el siguiente:
1. Preparar el túnel de viento y el sonómetro para la medición, verificando que todo
esté en orden y que los puntos de medición estén identificados.
2. Tomar lecturas de temperatura ambiente y presión atmosférica.
3. Abrir la válvula de descarga del túnel al 100%.
4. En caso de ser necesario, establecer la frecuencia de operación del motor.
5. Tomar lecturas del nivel de presión acústica en todos y cada uno de los puntos.
6. Cerrar la válvula de descarga del túnel de viento 10%.
7. Repetir los pasos 5 y 6 hasta que se haya medido la presión acústica en los puntos
con la válvula cerrada al 100%.
8. Para medir presión acústica en otra frecuencia de operación del motor se deberán
repetir los pasos 3 a 7.
9. Desenergizar el túnel de viento.
10. Después de obtener las mediciones, se procedió al análisis de los datos para
obtener el intervalo de presión acústica y las curvas de potencia acústica.
En la figura 3.25 se observa el diagrama de flujo de este procedimiento. Para realizar
las mediciones del nivel de presión acústica, se utilizó un sonómetro marca Norsonic
modelo Nor132; este es un sonómetro de clase 2 que cumple las especificaciones de la
norma IEC 61672-1, tiene funciones de tiempo y espectrales de ponderación, tiene
filtros de octava 1/1 en tiempo real que cubre todas las bandas de 8 Hz a 16 kHz y un
filtro de 3er orden para octavas 1/1 y 1/3, este medidor se muestra en la figura 3.24.
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Figura 3.24. Medidor de nivel de sonido Nor132 (Norsonic).

Figura 3.25. Diagrama de flujo para la medición de presión acústica a 30 Hz y 40 Hz.
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Medición del tiempo de reverberación

Para determinar el tiempo de reverberación del LABINTHAP ® se utilizaron los métodos
de ruido interrumpido y respuesta de impulso integrado que marca la norma ISO 33822, en la medición se utilizó un analizador personal de audio PAA3 marca Phonic.
Una vez obtenidas las mediciones de presión acústica y del tiempo de reverberación,
con la metodología expuesta en el punto 2.4 para campos reverberantes se
determinaron las curvas de ruido (nivel de potencia acústica) del túnel de viento a las
frecuencias de operación del motor de 30 Hz y 40 Hz. Se obtuvieron las curvas de ruido
a 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz y 60 Hz utilizando la ecuación 1.4.
Además de obtener las curvas de potencia acústica, se obtuvo el intervalo de presión
acústica en que opera el túnel de viento a diferentes frecuencias. Esto permitió observar
el comportamiento de la presión acústica en función de la velocidad de rotación del
ventilador.
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En este capítulo se muestran las curvas de desempeño del ventilador y los
valores de las variables de condición (vibración mecánica, temperatura
máxima

promedio

e

intervalo

de

presión

acústica)

obtenidos

experimentalmente y que serán utilizados para el diagnóstico predictivo
del túnel de viento. Se presenta el análisis y los resultados de las
mediciones realizadas.

CAPÍTULO IV

4.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

CURVAS DE DESEMPEÑO Y PUNTOS DE MEJOR EFICIENCIA

Curvas de desempeño a 30 Hz
Realizado el montaje de los instrumentos de tubos para medir presión total, los anillos
piezométricos y los instrumentos de medición (manómetros en U y multímetro para
medir las variables eléctricas), se procedió a medir las condiciones ambientales y la
velocidad angular del ventilador, se calcularon las presiones de vapor y la densidad del
aire atmosférico (ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3). Los resultados se muestran en la tabla 4.1.
Tabla 4.1. Variables para considerar antes de la medición de las curvas a 30 Hz.
Variable

Magnitud

Presión atmosférica

78 253.7 Pa

Temperatura

20.28 °C

Humedad relativa

39.9 %

Velocidad del motor

914 rpm

Velocidad del ventilador

Variable

Magnitud

Temperatura de bulbo húmedo

12.6 °C

Presión del vapor saturado
(ecuación 2.1)
Presión
parcial
de
vapor
(ecuación 2.2)
Densidad del aire atmosférico
(ecuación 2.3)

1 442.33 Pa
1 041.671 1 Pa
0.924 2 kg/m3

327.5 rpm

La temperatura de bulbo húmedo se determinó con la carta psicométrica (Çengel &
Boles, 2015). Las mediciones de presión total, presión estática y las variables eléctricas
del motor a 30 Hz de frecuencia obtenidas se muestran en la tabla 4.2.
Tabla 4.2. Mediciones realizadas para obtener las curvas de desempeño a 30 Hz.
Succión
Presión
Presión
estática
total
(mm
(mm c.a.)
c.a.)
-1
-2
-1
-7
-1.4
-11
-2
-17
-2
-26
-3
-36
-3.2
-39
-3.2
-44
-3.2
-46
-3.2
-48
-3.2
-49
-3
-48

Descarga
Presión
Presión
estática
total
(mm
(mm c.a.)
c.a.)
59
58
59
58
56
55
50
48
39
36
27
23
21
16
15
9
11
5
9
3
8
1
8
1

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Potencia
(kW)

Factor de
potencia

345
344.7
344.7
344.9
343.9
343.2
344.7
343
342.8
344
343.9
344.3

36.45
40.1
42.1
44.2
46.65
48
48.7
49
49.3
50
50.4
51

6.6
6.65
6.7
6.7
6.7
6.7
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
7

0.72
0.66
0.63
0.61
0.59
0.58
0.58
0.57
0.58
0.57
0.57
0.57
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Se aplicaron los factores de corrección correspondientes a las mediciones de presión
realizadas en la succión y descarga (tabla 3.1), posteriormente se calculó la presión
total y estática del ventilador de acuerdo con las ecuaciones mostradas en las figuras
3.9 y 3.11, los resultados se observan en la tabla 4.3.
Tabla 4.3. Presiones corregidas y del ventilador a 30 Hz según AMCA 201-02.
Succión

Descarga

Presiones del ventilador

Presión
total
corregida
(mm c.a.)

Presión
estática
corregida
(mm c.a.)

Presión
total
corregida
(mm c.a.)

Presión
estática
corregida
(mm c.a.)

Presión
total
corregida
(mm c.a.)

Presión
estática
Corregida
(mm c.a.)

-1.0738

-2.0688

63.3542

59.9952

64.4280

61.0690

-1.0738

-7.2408

63.3542

59.9952

64.4280

61.0690

-1.5033

-11.3784

60.1328

56.892

61.6361

58.3953

-2.1476

-17.5848

53.69

49.6512

55.8376

51.7988

-2.1476

-26.8944

41.8782

37.2384

44.0258

39.3860

-3.2214

-37.2384

28.9926

23.7912

32.2140

27.0126

-3.4362

-40.3416

22.5498

16.5504

25.9860

19.9866

-3.4362

-45.5136

16.107

9.3096

19.5432

12.7458

-3.4362

-47.5824

11.8118

5.172

15.2480

8.6082

-3.4362

-49.6512

9.6642

3.1032

13.1004

6.5394

-3.4362

-50.6856

8.5904

1.0344

12.0266

4.4706

-3.2214

-49.6512

8.5904

1.0344

11.8118

4.2558

Finalmente, para obtener las curvas del ventilador se aplicaron los siguientes pasos.
 Se obtuvo la densidad del aire en el plano de la descarga para cada medición
con la ecuación 2.4.
 Se determinó el valor del flujo en la descarga para cada medición usando las
ecuaciones 2.6 y 2.7, considerando el factor de corrección de velocidad obtenido
(tabla 3.1) y el área del ducto de descarga (1.25 m 2).
 Se realizó la conversión de presiones del ventilador de mm c.a. a Pa.
 Se calculó la potencia suministrada al motor con la ecuación 2.9 y la potencia
suministrada a la flecha con la ecuación 2.8, la eficiencia del motor 𝜂 considerada
fue de 0.8.
 Se calculó la eficiencia total 𝜂 y la eficiencia estática 𝜂 con las ecuaciones 2.10
y 2.11 respectivamente.
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Los valores obtenidos con los pasos anteriores se observan en la tabla 4.4.
Tabla 4.4. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 30 Hz.
Flujo en la
descarga
(m3/s)

Presión total
del ventilador
(Pa)

Presión
estática del
ventilador (Pa)

Potencia
suministrada a
la flecha (kW)

Eficiencia
total (%)

Eficiencia
estática (%)

0

630.6953

630.6953

12.5458

0

0

5.6087

630.6953

597.8136

12.6410

27.9834

26.5245

5.6097

603.3652

571.6405

12.6682

26.7182

25.3134

7.9368

546.6026

507.0662

12.8853

33.6683

31.2331

9.7278

430.9752

385.5555

13.1155

31.9655

28.5967

11.2418

315.3477

264.4304

13.2394

26.7769

22.4534

12.5742

254.3805

195.6514

13.4911

23.7092

18.2354

13.7804

191.3109

124.7702

13.2744

19.8603

12.9526

13.7839

149.2646

84.2666

13.5821

15.1482

8.5518

13.7856

128.2414

64.0148

13.5848

13.0137

6.4961

14.8920

117.7298

43.7630

13.6895

12.8071

4.7607

14.8920

115.6275

41.6607

13.8686

12.4160

4.4735

Las curvas de desempeño del ventilador del túnel de viento a 30 Hz de frecuencia del
motor se obtuvieron con los valores de la tabla anterior y se muestran en la figura 4.1,
en esta figura se observa que el punto de mejor eficiencia está cercano a un flujo de 8
m3/s (53% de flujo), en este punto la eficiencia total es de 33.7%, la eficiencia estática
es de 31.2%, la presión total es de 546.6 Pa y la presión estática de 507 Pa.
De acuerdo con la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
la eficiencia máxima para ventiladores inclinados hacia atrás está entre 50% y 60% del
flujo máximo (tabla 1.1), tomando este intervalo de 10% y el punto de mejor eficiencia
obtenido se determinó que la zona de operación óptima para el túnel a 30 Hz está entre
7.15 m3/s y 8.64 m3/s (48% - 58% del flujo), el flujo máximo manejado por el ventilador a
30 Hz es de 14.9 m3/s.
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Figura 4.1. Curvas de desempeño del túnel de viento a 30 Hz de frecuencia del motor.

Curvas de desempeño a 40 Hz
Se determinaron las curvas de desempeño del ventilador a una frecuencia del motor de
40 Hz, los valores de las condiciones ambientales medidas, las presiones de vapor
calculadas y la densidad del aire atmosférico se muestran en la tabla 4.5.
Tabla 4.5. Variables para considerar antes de la medición de las curvas a 40 Hz.
Variable

Magnitud

Presión atmosférica

78 234.4 Pa

Temperatura

23.26 °C

Humedad relativa

40.8 %

Velocidad del motor
Velocidad
ventilador

del

1 329 rpm

Variable
Temperatura de bulbo húmedo

Magnitud
15 °C

Presión del vapor saturado (ecuación 2.1)

1 702.25 Pa

Presión parcial de vapor (ecuación 2.2)

1 271.439 Pa

Densidad del aire atmosférico
(ecuación 2.3)

0.923 kg/m3

438 rpm

Las mediciones de presión total, presión estática y las variables eléctricas del motor a
40 Hz de frecuencia de operación obtenidas se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 4.6. Mediciones realizadas para obtener las curvas de desempeño a 40 Hz.
Succión

Descarga

Presión
total (mm
c.a.)

Presión
estática
(mm c.a.)

Presión
total (mm
c.a.)

Presión
estática
(mm c.a.)

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Potencia
(kW)

Factor
de
potencia

-1

-3

108

108

401

35.6

8.5

0.78

-2

-15

108

107

396.4

46.6

8.6

0.78

-3

-29

95

90

394

58.2

9

0.58

-4

-44

76

70

394

58.2

9

0.57

-5

-60

56

48

393.5

61.5

9.1

0.56

-5

-73

38

28

393.75

62.6

9.1

0.55

-5

-82

26

15

393.3

63

9.1

0.55

-6

-87

21

8

393

63.3

9.2

0.55

-7

-91

15

3

393

64

9.3

0.55

-7

-92

14

1

392.7

64

9.3

0.55

Igual que en el caso anterior, se aplicaron los factores de corrección a las mediciones
en la succión y descarga, después se calculó la presión total y estática del ventilador de
acuerdo con las figuras 3.9 y 3.11, los resultados se presentan en la tabla 4.7.
Tabla 4.7. Presiones corregidas y del ventilador a 40 Hz según AMCA 201-02.
Succión

Descarga
Presión
Presión
total
estática
corregida
corregida
(mm c.a.)
(mm c.a.)

Presiones del ventilador
Presión
Presión total
estática
corregida
corregida
(mm c.a.)
(mm c.a.)

Presión total
corregida
(mm c.a.)

Presión
estática
corregida
(mm c.a.)

-1.0738

-3.1032

115.9704

111.7152

117.0442

112.7890

-2.1476

-15.516

115.9704

110.6808

118.1180

112.8284

-3.2214

-29.9976

102.011

93.096

105.2324

96.3174

-4.2952

-45.5136

81.6088

72.408

85.9040

76.7032

-5.3690

-62.064

60.1328

49.6512

65.5018

55.0202

-5.3690

-75.5112

40.8044

28.9632

46.1734

34.3322

-5.3690

-84.8208

27.9188

15.516

33.2878

20.8850

-6.4428

-89.9928

22.5498

8.2752

28.9926

14.7180

-7.5166

-94.1304

16.107

3.1032

23.6236

10.6198

-7.5166

-95.1648

15.0332

1.0344

22.5498

8.5510

La densidad del aire en el plano de la descarga, el flujo, las presiones total y estática,
las eficiencias total y estática y las potencias fueron calculadas con los mismos pasos
que en el caso anterior (30 Hz), los resultados se observan en la tabla 4.8.
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Tabla 4.8. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 40 Hz.
Flujo en la
descarga
(m3/s)
0.0000

Presión total
del ventilador
(Pa)
1144.9619

Presión
estática del
ventilador (Pa)
1144.9619

Potencia
suministrada a
la flecha (kW)
15.4291

5.5934

1155.4661

1103.7216

12.5203

1029.4153

13.7323

Eficiencia
total (%)

Eficiencia
estática (%)

0.0000

0.0000

11.9000

54.3107

51.8785

942.2060

18.4288

69.9373

64.0124

840.3390

750.3340

18.1111

63.7168

56.8924

15.8784

640.7585

538.2243

18.7784

54.1805

45.5105

17.7747

451.6822

335.8480

18.7849

42.7393

31.7787

18.6574

325.6314

204.3034

18.8833

32.1736

20.1859

20.2916

283.6144

143.9759

18.9587

30.3553

15.4098

19.5016

231.0932

103.8861

19.1684

23.5110

10.5692

20.3005

220.5890

83.6485

19.1538

23.3795

8.8656

Las curvas de desempeño del ventilador del túnel de viento a 40 Hz de frecuencia del
motor se obtuvieron con los valores de la tabla 4.8 y se muestran en la figura 4.2.

Figura 4.2. Curvas de desempeño del túnel de viento a 40 Hz de frecuencia del motor.
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De las curvas de la figura anterior, se observa que el punto de mejor eficiencia está en
un flujo de 12.5 m3/s (61.5% del flujo máximo), en este punto la eficiencia total es de
70%, la eficiencia estática es de 64%, la presión total es de 1029 Pa y la presión
estática de 942 Pa.
De acuerdo con la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
la eficiencia máxima para ventiladores inclinados hacia atrás está entre 50% y 60% del
flujo máximo (tabla 1.1), tomando este intervalo de 10% y el punto de mejor eficiencia
obtenido se determinó que la zona de operación óptima para el túnel a 40 Hz está entre
11.5 m3/s y 13.5 m3/s (56.5% - 66.5% del flujo), el flujo máximo manejado por el
ventilador a 40 Hz es de 20.3 m3/s.
Comparando las curvas de desempeño a 30 Hz y 40 Hz se puede concluir que la
eficiencia se eleva de manera importante incrementando la frecuencia de operación.
Las eficiencias total y estática son mayores a 40 Hz que a 30 Hz, de manera lógica se
eleva el flujo manejado y las presiones con la frecuencia del motor.

Curvas de desempeño a 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz y 60 Hz
A partir de las leyes de afinidad de los ventiladores (ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3) se
determinaron las curvas de desempeño del ventilador a 10 Hz y 20 Hz tomando como
base las curvas a 30 Hz, de manera análoga se determinaron las curvas de desempeño
a 50 Hz y 60 Hz tomando como base las curvas de desempeño a 40 Hz.
Las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3 requieren la velocidad de giro del ventilador en ambas
frecuencias de operación, por lo que se midió esta variable a 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz y 40
Hz. Sin embargo, de acuerdo con la configuración actual de la succión del túnel de
viento, este no puede operar a 50 Hz y 60 Hz, para obtener la velocidad de giro a estas
frecuencias se realizó lo siguiente:






Se verificó la correlación entre las velocidades de giro a frecuencias bajas.
Se calculó la relación entre las velocidades del motor y el ventilador.
Se realizó una interpolación lineal para obtener la velocidad a 50 Hz.
Se utilizó la velocidad en datos de placa del motor (1 775 rpm) y la relación
promedio entre las velocidades para obtener la velocidad de giro a 60 Hz.

Los resultados de las velocidades de giro se muestran en la tabla 4.9.
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Tabla 4.9. Velocidades de giro en función de la frecuencia de operación del motor.
Frecuencia
del motor
(Hz)

Velocidad
del motor
(rpm)

Velocidad
ventilador
(rpm)

Relación de
velocidades

10

290.5

104.5

2.77

20

601.5

215.5

2.79

30

914

327.5

2.79

40

1220

438

2.79

Extrapolación lineal

50

1527.5

547.5

2.79

A partir de la velocidad de
placa del motor y la relación
de velocidades promedio

60

1775

636

2.79

Forma en que se determinó

Medición directa

Las curvas de desempeño obtenidas con las leyes de ventiladores se muestran en el
apéndice B. De acuerdo con las curvas de desempeño a 60 Hz, el flujo máximo que
maneja el túnel de viento en las condiciones actuales es de 29.5 m 3/s, la presión total
alcanza su máximo valor en 2 414 Pa y la presión estática 2 326 Pa.
4.2.

VIBRACIONES MECÁNICAS

Para implementar el análisis de vibraciones mecánicas en el túnel de viento se
realizaron 2 mediciones; en plena carga y con velocidad de giro variable antes de la
presencia de problemas al operar a más de 40 Hz.
Medición de vibraciones a plena carga
La medición de vibraciones a plena carga se realizó fundamentada en la tabla de
severidad de la norma ISO 10816-3 (figura 2.3), la vibración se midió en cada
rodamiento del motor y en cada chumacera del ventilador en sus tres direcciones:
horizontal, vertical y axial. En la siguiente tabla se pueden observar los valores pico de
velocidad de vibración medidos.
Tabla 4.10. Valores máximos de velocidad de vibración durante la medición a plena carga.
Fecha de Medición: 16/07/2015

Valor pico de velocidad de vibración (pulg/s)

Frecuencia
(Hz)

RPM de
motor

RPM de
ventilador

Motor
lado libre

Motor lado
cople

Chumacera
lado cople

Chumacera
interna

60 Hz

1800

637.5

0.241
horizontal

0.253
horizontal

0.1 Axial

0.106 axial

Se consideró el soporte del túnel de viento como flexible y que este equipo pertenece al
grupo 2 de la tabla de severidad (máquinas de tamaño medio).
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Tomando como base la tabla de severidad (figura 2.3), se observó que la vibración de
las chumaceras del ventilador se tuvo un valor aceptable (zona B), lo cual permite la
operación a largo plazo; sin embargo, los valores de velocidad de vibración del motor
estaban dentro de la zona de operación permitida a corto plazo (zona C). En base a lo
anterior y considerando el espectro de vibración, se determinó que existía un ligero
desbalance en el motor, se inspeccionó a fondo y se encontró la cuña del motor suelta y
el opresor no estaba apretado, se realizaron las siguientes acciones:
 Se ajustó la cuña, se apretó el opresor y se lubricó el mamelón del rodete.
 Se lubricaron las bandas y su colocó grasa nueva en las chumaceras.
 Se recomendó engrasar periódicamente las bandas y determinar la frecuencia
de engrase, programar el cambio de rodamientos y balancear el rotor con su
polea en máximo seis meses.
Esta medición comprobó la utilidad de la tabla de severidad en el diagnóstico del túnel
de viento. En las figuras C1 y C2 se muestran las gráficas de vibración
correspondientes al motor obtenidas en esta medición.
Medición de vibraciones con régimen de velocidad variable
Esta prueba se realizó el 7/11/2015 con el motor operando de manera normal, con la
compuerta de la descarga 100% abierta e incrementando gradualmente la frecuencia
de operación del motor y por lo tanto la velocidad de giro. De manera análoga al caso
anterior, la vibración se midió en cada rodamiento del motor y en cada chumacera del
ventilador en sus tres direcciones: horizontal, vertical y axial para cada frecuencia de
operación del motor, la velocidad de vibración está expresada en pulg/s. En la siguiente
tabla se pueden observar los valores pico de vibración medidos.
Tabla 4.11. Valores máximos de velocidad de vibración medidos con frecuencia de operación variable.
Frecuencia
de operación
(Hz)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60

Velocidad
del motor
(rpm)
0
150
330
450
630
780
930
1050
1200
1560
1770

Velocidad del
ventilador
(rpm)
0
90
120
180
240
300
330
390
450
570
630

Motor
lado
cople
0
0.009
0.002
0.001
0.008
0.007
0.019
0.015
0.02
0.053
0.016

Motor
lado
libre
0
0.001
0.002
0.002
0.006
0.008
0.022
0.01
0.032
0.003
0.016

Chumacera
lado cople

Chumacera
interna

0
0.002
0.004
0.002
0.006
0.01
0.013
0.025
0.032
0.116
0.104

0
0.003
0.001
0.001
0.006
0.009
0.012
0.024
0.031
0.124
0.124
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En el caso de los rodamientos del motor, los valores pico de vibración se dieron en la
dirección vertical, mostrando un comportamiento oscilante y creciente con el aumento
de la frecuencia (figura 4.3), en el rodamiento lado cople se observa una oscilación
abrupta entre 0 Hz y 10 Hz, el incremento mayor fue entre 40 Hz y 50 Hz.

Figura 4.3. Velocidad de vibración máxima en el motor en función de la frecuencia de operación.

El valor máximo de la velocidad de vibración en las chumaceras del ventilador se dio en
la dirección axial y su comportamiento fue más estable con incrementos constantes en
la magnitud entre 15 Hz y 40 Hz, en 50 Hz se presentó un incremento de más del triple
en la magnitud con respecto al valor de vibración a 40 Hz para después disminuir
ligeramente (figura 4.4). El comportamiento de la magnitud de velocidad de vibración
entre las chumaceras fue muy similar; sin embargo, en la chumacera lado cople se
presentó un pico entre 0 Hz y 15 Hz.

Figura 4.4. Velocidad de vibración máxima en las chumaceras en función de la frecuencia.
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Aunque la velocidad de la vibración en el motor presenta un comportamiento oscilatorio
aparentemente inestable, la magnitud del valor máximo en el motor es
aproximadamente la mitad del valor máximo presente en las chumaceras. Todos los
valores de velocidad de vibración se localizan en la zona A de la tabla de severidad.
Es posible que los incrementos abruptos de velocidad de vibración (sobre todo en el
motor) en bajas frecuencias de operación del motor sean debido a que el túnel de
viento se acerca a la frecuencia natural del sistema. En el apéndice C se presentan los
espectros de vibración de los rodamientos del acoplamiento a la banda del túnel de
viento en la dirección donde se presentó el valor máximo.
Se observó que los valores límite de vibración que establece la norma ISO 10816-3 son
adecuados para el túnel de viento debido a que contribuyeron a resolver el problema de
desbalanceo detectado en la medición a plena carga, de esta forma se pueden adoptar
para el diagnóstico predictivo de este equipo. Los valores límite de vibración se
encuentran en la tabla 4.18 al final de este capítulo.

4.3.

TERMOGRAFÍA INFRARROJA

Para determinar el intervalo de temperatura de operación normal en los rodamientos del
túnel de viento y los valores que ayudarán para el diagnóstico predictivo con
termografía infrarroja, se midió la temperatura máxima en el rodamiento lado cople del
motor y en las chumaceras del ventilador de acuerdo con la matriz experimental de la
tabla 3.2 y el procedimiento del punto 3.4. Se realizaron tres mediciones.

a. La primera medición se realizó el 01/06/2017. Se midió la temperatura máxima en
cada rodamiento en operación normal de acuerdo con lo establecido en la tabla 3.2.
Para obtener los valores de temperatura a 40 Hz, 50 Hz y 60 Hz se graficaron los
valores medidos, se realizó una aproximación polinómica de segundo grado y
extrapolación.

Los resultados de esta medición se pueden observar en la tabla 4.12. De acuerdo con
esta tabla, los rodamientos del motor pueden alcanzar una temperatura de hasta 129 °C
operando a 60 Hz y en condiciones variables; sin embargo, este valor es resultado de
una aproximación polinómica, es decir es un valor de referencia que indica la
temperatura posible que puede alcanzar el rodamiento, hay que considerar el límite
máximo recomendado por el fabricante.
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Tabla 4.12. Valores máximos de temperatura medida con termografía infrarroja en operación normal con
obturación de compuerta.
Temperatura
Humedad
(%)
Frecuencia
del motor
(Hz)
0
10
10
10
20
20
20
30
30
30
35
35
35
40*
40*
40*
50*
50*
50*
60*
60*
60*

24.5 °C
45
Obturación
de
compuerta
(%)
0
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100

Emisividad

0.75

Fecha

01/06/2017
Temperatura máxima (°C)

Motor lado
cople
24.5
29.8
29.9
30.5
40
44
47.6
54.8
57.2
60.6
64.2
67.2
69.9
74.6
77.3
80
99.2
101
102
129
128
127

Aum
ento
(%)

2.35

19

10.6

8.88

7.24

2.82

1.57

Chumacera
lado cople
24.5
28.6
29.8
29.7
37
37
41.7
47.6
50.1
55
58.5
59.6
62.5
66.8
68.6
71.9
89
91.1
92.7
116
118
117

Aumen
to (%)

3.85

12.7

15.55

6.84

7.63

4.16

1.72

Chumacera
interna
24.5
28.4
29.6
30.6
35.3
37.8
41.2
46.8
50.9
52.2
57.1
59.2
60.9
65.7
68.2
68.7
88.3
89.5
87.3
116
115
109

Aumento
(%)

7.75

16.71

11.54

6.65

4.57

2.52

6.42

*Temperaturas determinadas con extrapolación para esta frecuencia y obturación especifica.

La empresa fabricante de rodamientos SKF menciona que en la temperatura máxima
de rodamientos influyen diversos factores como la estabilidad dimensional, la jaula, los
sellos y el lubricante, establecen una temperatura máxima entre 120 °C y 150 °C para
rodamientos de bolas de acuerdo con el tipo. Si se supera el límite permitido de
temperatura, el rodamiento puede dañarse. Las imágenes termográficas
correspondientes a la temperatura máxima de cada rodamiento para cada valor de
frecuencia se muestran en la tabla D1.
b. Se realizó una medición adicional de temperatura en operación normal a 10 Hz, 20
Hz, 30 Hz y 40 Hz con la compuerta al 50% sin moverla durante las mediciones el
02/06/2017, también se realizó una aproximación polinómica y extrapolación para
obtener las temperaturas a 50 Hz y 60 Hz.
c. Se midió la temperatura en rodamientos con el túnel operando con la succión
obstruida parcialmente para cada frecuencia el 05/06/2017, con la compuerta al
50% y sin moverla durante las mediciones.
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Dado que las condiciones de operación establecidas en las sesiones de medición “b” y
“c” son iguales (excepto que en la sesión “c” se midió con succión obstruida), se
procedió a comparar los resultados, los cuales se pueden observar en la tabla 4.13.
Tabla 4.13. Valores máximos de temperatura medida con termografía a 50% de obturación de compuerta
en operación normal y con succión obstruida parcialmente.
Motor lado cople

Chumacera lado cople

Chumacera interna

Frec.
(Hz)

Normal
(°C)

Succión
obstruida
(°C)

Aumento
de Temp.
(%)

Normal
(°C)

Succión
obstruida
(°C)

Aumento
de Temp.
(%)

Normal
(°C)

Succión
obstruida
(°C)

Aumento
de Temp.
(%)

0

24.15

25.34

-

24.15

25.34

-

24.15

25.34

-

10

28.7

30.9

7.67

27.4

30.5

11.31

26.6

29.6

11.28

20

37.8

38.2

1.06

35.5

37.5

5.63

34.5

35.8

3.77

30

49.7

50.4

1.41

47.6

50.2

5.46

45

46.7

3.78

40

61.3

63.1

2.94

56.9

59.8

5.10

54.2

56.6

4.43

50*

77.4

79.7

2.97

72.1

74.5

3.33

68.5

70.7

3.21

60*

95.3

98.8

3.67

88.7

90.7

2.25

84.4

86.6

2.61

*Temperaturas determinadas con aproximación polinómica de los valores medidos y extrapolación.

Como se mencionó anteriormente, para obtener los valores de temperatura a 50 Hz y
60 Hz de frecuencia de operación, se realizó una aproximación polinómica y
extrapolación. En la tabla 4.14 se muestran los polinomios obtenidos para el rodamiento
lado cople y las chumaceras del ventilador a partir de las mediciones “b” y “c” siendo 𝑓
la frecuencia de operación y 𝑇 la temperatura.
Tabla 4.14. Polinomios obtenidos de la aproximación polinómica de los valores máximos de temperatura
medida con termografía a 50% de obturación de compuerta.
Rodamiento
Motor lado cople

Chumacera lado cople

Chumacera interna

Condición de operación

Polinomio obtenido

Normal

𝑇 = 0.0121𝑓 + 0.47𝑓 + 23.7

Succión obstruida

𝑇 = 0.0137𝑓 + 0.402𝑓 + 25.3

Normal

𝑇 = 0.0115𝑓 + 0.397𝑓 + 23.5

Succión obstruida

𝑇 = 0.0104𝑓 + 0.47𝑓 + 25

Normal

𝑇 = 0.0115𝑓 + 0.325𝑓 + 23.5

Succión obstruida

𝑇 = 0.0114𝑓 + 0.34𝑓 + 25.2

Las imágenes termográficas correspondientes a la tabla 4.13 en 30 Hz y 40 Hz se
muestran en las tablas D2 y D3 respectivamente. En la figura 4.5 se muestra la
comparación de imágenes termográficas del motor a 40 Hz en operación normal y con
succión obstruida a 50% de obturación de compuerta.
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Figura 4.5. Imágenes termográficas del motor a 40 Hz en operación normal y con succión obstruida a
50% de obturación de compuerta.

De acuerdo con los valores de la tabla 4.12, la temperatura en cada rodamiento va
aumentando en función de la frecuencia y de la posición de la compuerta. Para cada
frecuencia y posición de la compuerta (de abierta a cerrada) el porcentaje de
incremento de temperatura es elevado (sobre todo a 20 Hz y 30 Hz) y va reduciéndose
con el aumento en la frecuencia, esto indica que el hecho de obturar la compuerta
representa un esfuerzo adicional para el equipo (sobre todo en 20 Hz) e impacta en el
incremento de la temperatura aún con la frecuencia constante. Esto también se
comprueba al observar la tabla 4.13, donde el incremento de temperatura fue más
estable cuando no se cambió la posición de la compuerta, a pesar de que la succión fue
obstruida parcialmente.
La temperatura en los rodamientos a 60 Hz (plena carga) determinada con
aproximación polinómica y extrapolación es de 129 °C en el motor y 116 °C en las
chumaceras (tabla 4.12) al cambiar la frecuencia y la posición de la compuerta.
Al variar la frecuencia solamente (tabla 4.13) la temperatura máxima es de 98.8 °C en
los rodamientos del motor y 90.7 °C en las chumaceras del ventilador con la succión
obstruida parcialmente. Con esto se demuestra la importancia de mantener constante la
posición de la compuerta y la frecuencia al operar el equipo y realizar el monitoreo
predictivo.
Es importante operar el túnel de viento en condiciones estables, ya que, si se cambia
constantemente la posición de la compuerta y la frecuencia, la temperatura de los
rodamientos se incrementará de manera importante (tabla 4.12). Se determinó un valor
de temperatura promedio de operación en condiciones estables para cada rodamiento a
partir de los datos de la tabla 4.13. Los valores de temperatura promedio obtenidos se
muestran en la tabla 4.19.
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PRESIÓN ACÚSTICA

Curvas de ruido (Potencia acústica)
Obtenidas las mediciones de presión acústica en los cuatro puntos de medición (figura
3.23) para cada posición de la compuerta, se determinó el promedio de presión acústica
de cada posición. Después se procedió a medir el tiempo de reverberación de acuerdo
con la norma ISO 3382-2; se utilizaron los métodos de ruido interrumpido, disparo con
pistola y barrido de frecuencia con una aplicación de cómputo. Se realizó un promedio
con los tres métodos y se obtuvo un tiempo de reverberación de 2.05 s para el
LABINTHAP. Las posiciones de medición y los datos del tiempo de reverberación se
muestran en el apéndice E.
Una vez obtenido el tiempo de reverberación 𝜃 , se midió el volumen del LABINTHAP,
el cual es de 4 723.5 m3, después se calculó la constante del cuarto con la ecuación
2.14, la cual tuvo un valor de 370.97. Finalmente se utilizó la ecuación 2.13 para
determinar la potencia acústica en cada posición de la compuerta a 30 Hz y 40 Hz. Los
resultados a 30 Hz se muestran en la tabla 4.15 y figura 4.6.
Tabla 4.15. Potencia acústica del túnel de viento a 30 Hz en función de la apertura de compuerta.
Nivel de presión acústica (dB)
Apertura de
compuerta
(%)

Posición
1

Posición
2

Posición
3

Posición
4

Promedio

Potencia
acústica dB
(ecuación 2.13)

0

71.7

72

72.6

73.7

72.5

93.26

10

71.7

71.7

72.9

74.7

72.75

93.51

20

72.2

73.3

73.8

74.5

73.45

94.21

30

73.8

73.6

73.4

74.4

73.8

94.56

40

73.6

72.5

72.4

73.8

73.075

93.84

50

72.8

73

72.6

73.7

73.025

93.79

60

72.4

72.4

73.7

73.3

72.95

93.71

70

72.9

71.7

72.2

73.5

72.575

93.34

80

72.8

71.7

71.8

74.2

72.625

93.39

90

72.8

71.3

72.6

73.6

72.575

93.34

100

72.8

74.5

72.3

74.3

73.475

94.24
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Figura 4.6. Curva de potencia acústica a 30 Hz de frecuencia del motor.

De acuerdo con la figura 4.6, la potencia acústica con el motor operando a 30 Hz se va
incrementando hasta llegar a un máximo (alrededor de 30% de apertura de compuerta),
después se reduce y se mantiene estable entre 40% y 90% de la apertura de
compuerta. Esto comprueba que en el menor nivel de ruido se obtiene la mayor
eficiencia del ventilador (figura 4.1). En la tabla 4.16 y figura 4.7, se observan los datos
obtenidos y la gráfica correspondiente al nivel de potencia acústica a 40 Hz.
Tabla 4.16. Potencia acústica del túnel de viento a 40 Hz en función de la apertura de compuerta.
Nivel de presión acústica (dB)
Apertura de
compuerta
(%)
0

Posición
1

Posición
2

Posición
3

Posición
4

Promedio

Potencia acústica
dB (Ecuación 2.13)

74.6

74.9

75.9

75.4

75.2

95.96

10

76.3

76.3

76.1

76.9

76.4

97.16

20

77.5

77

76.6

77

77.025

97.79

30

78

77.3

77

77.2

77.375

98.14

40

78.5

76.6

76.8

77.3

77.3

98.06

50

78.5

76.7

76.2

77.3

77.175

97.94

60

78.6

76.5

75.7

76.8

76.9

97.66

70

79

76.2

76.1

77.8

77.275

98.04

80

79.9

76.6

76.6

77.3

77.6

98.36

90

79.9

76.3

77

77.3

77.625

98.39

100

80.7

77.3

77.4

77.2

78.15

98.91
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Figura 4.7. Curva de potencia acústica a 40 Hz de frecuencia del motor.

De acuerdo con la figura 4.7, la potencia acústica con el motor operando a 40 Hz se va
incrementando hasta llegar a un máximo (alrededor de 30% de apertura de compuerta),
después disminuye entre 30% y 60% de la apertura de compuerta y después aumenta
gradualmente. Las curvas de ruido (potencia acústica) para 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz y 60
Hz obtenidas a partir de las leyes de los ventiladores se muestran en el apéndice F.
Análisis de la presión acústica en función de la velocidad de rotación
A partir de los valores promedio del nivel de presión acústica a 30 Hz (tabla 4.15) y de
la ecuación 1.4, se determinó el intervalo de nivel de presión acústica en operación
normal para diferentes velocidades de rotación del ventilador, los intervalos obtenidos
se muestran en la tabla 4.17.
Tabla 4.17. Niveles de presión acústica para diferentes velocidades del ventilador del túnel.

Frecuencia
del motor
(Hz)

Velocidad del
ventilador
(rpm)

10
20
30
40
50
60

104.5
215.5
327.5
438
547.5
636

Nivel de presión acústica [dB]
Intervalo para todas las
posiciones de
compuerta

100% de apertura
de compuerta

47.70 – 49
63.41 – 64.71
72.5 – 73.8
75.2 – 78.15
83.66 – 84.96
86.91 - 88.21

48.67
64.39
73.475
78.15
84.63
87.89
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Para observar el comportamiento de la presión acústica en función de la velocidad de
rotación del ventilador, se tomó como referencia el nivel de presión acústica con la
compuerta abierta al 100% (tabla 4.17), se utilizó la ecuación 1.9 para determinar la
presión acústica relativa 𝑝/𝑝 y graficar en función de la velocidad del ventilador. El
comportamiento de la presión acústica relativa en función de la velocidad del ventilador
se observa en la figura 4.8.

Figura 4.8. Variación de la presión acústica relativa 𝑝⁄𝑝0 con la velocidad del ventilador.

4.5.

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO PARA EL VENTILADOR CENTRÍFUGO

En el análisis de vibraciones mecánicas, se comprobó la utilidad de los límites
tolerables de vibración en velocidad y desplazamiento de la norma ISO 10816-3 (figura
2.3) en el diagnóstico predictivo a plena carga, por lo que se utilizará esta norma para
tal fin. Es importante que la medición de vibraciones mecánicas para el diagnóstico
predictivo se realice con el túnel operando a plena carga o a una frecuencia acordada
previamente y a una posición de compuerta constante. Los valores límite de vibración
en desplazamiento y velocidad que se pueden utilizar para el monitoreo basado en la
condición se muestran en la tabla 4.18.
Tabla 4.18. Valores de vibración límite en desplazamiento y velocidad para el túnel de viento
(International Standard Organization, 1998).

Tipo de
soporte

Flexible

Límite de
la zona

Desplazamiento rms

Velocidad rms

µm

mm/s

pulg/s

A/B

37

2.3

0.0906

B/C

71

4.5

0.1772

C/D

113

7.1

0.2795
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Para el monitoreo de la temperatura de rodamientos con termografía infrarroja, se
puede utilizar el criterio ΔT expuesto en el punto 2.3 tomando como referencia los
valores promedio de temperatura de rodamientos obtenidos a partir de los datos de la
tabla 4.13, estos valores se muestran en la tabla 4.19.
Tabla 4.19. Valores promedio de temperatura en rodamientos en diferentes frecuencias de operación.
Frecuencia
Hz

Motor lado cople
(°C)

Chumacera lado cople
(°C)

Chumacera interna
(°C)

10

29.8

29

28.1

20

38

36.5

35.2

30

50

48.9

45.9

40

62.2

58.4

55.4

50*

78.5

73.3

69.6

60*

97

89.7

85.5

*Temperaturas determinadas con aproximación polinómica de los valores medidos y extrapolación.

Es importante definir la(s) frecuencia(s) de operación y la posición de la compuerta para
realizar el monitoreo de la temperatura de rodamientos y mantener estas condiciones
durante inspecciones sucesivas. Durante la operación del túnel de viento, se deben
mantener lo más estable posible las condiciones de operación (frecuencia del motor y
posición de compuerta), ya que estas influyen notablemente en la temperatura de los
rodamientos.
Con el fin de detectar anomalías en el funcionamiento del túnel de viento, se puede
monitorear el valor del nivel de presión acústica para todo el ancho de banda tomando
como referencia los valores de la tabla 4.17 con una apertura de compuerta de 100% y
las posiciones de la figura 3.23. Estos valores de referencia para el monitoreo del nivel
de presión acústica se muestran en la tabla 4.20
Tabla 4.20. Nivel de presión acústica determinado a 100% de apertura de compuerta.
Frecuencia
del motor
(Hz)

Velocidad de
rotación del
ventilador (rpm)

Nivel de
presión
acústica [dB]

10

104.5

48.67

20

215.5

64.39

30

327.5

73.475

40

438

78.15

50

547.5

84.63

60

636

87.89
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ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

Debido a que el túnel de viento es controlado con un variador de frecuencia que cambia
constantemente la frecuencia del motor y por tanto la velocidad de rotación, pueden
existir ciertas frecuencias del motor que generen procesos críticos para el túnel de
viento como el incremento de vibración y ruido al acercarse a la frecuencia natural de
componentes del sistema, por lo que se recomienda hacer una medición más detallada
del comportamiento de la vibración y presión acústica en función de la frecuencia del
motor identificando las frecuencias críticas susceptibles del túnel de viento (frecuencia
de paso de álabe, frecuencia de resonancia de álabe, frecuencia de conmutación del
variador, etc.).
Una vez obtenidos límites tolerables de vibración (tabla 4.18), los valores de
temperatura promedio en rodamientos que servirán de referencia para el diagnóstico
con termografía infrarroja (tablas 4.13 y 4.19) y el intervalo de presión acústica que
servirá como base para el monitoreo de esta variable (tabla 4.17), es importante
conocer las diferentes causas de falla potenciales que pueden ser detectadas a través
de estas técnicas de mantenimiento, el análisis de mantenimiento centrado en
confiabilidad que se desarrolló y se presenta en el siguiente capítulo, permitirá conocer
estas causas de falla.

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRAÚLICA APLICADA (LABINTHAP ®)

85

CAPÍTULO V
MANTENIMIENTO CENTRADO EN
CONFIABILIDAD
En este capítulo se presenta el plan de mantenimiento del túnel de
viento, resultado de la aplicación de la metodología de mantenimiento
centrado en confiabilidad. Se muestra la taxonomía, funciones, fallas,
modos, causas, efectos y consecuencias de falla de los componentes
principales del túnel de viento. Finalmente se muestra el plan de
mantenimiento estructurado para este equipo y recomendaciones que
mejorarán su confiabilidad y disponibilidad.

CAPÍTULO V

5.1.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

TAXONOMÍA Y FUNCIONES DEL TÚNEL DE VIENTO

Contexto operativo
Como se mencionó en el punto 3.1, el túnel de viento del IPN-LABINTHAP ® se utiliza
para realizar investigación y proporcionar servicios industriales. El variador de
frecuencia controla la velocidad del motor eléctrico y por consiguiente del ventilador, de
esta forma se cambia la velocidad del aire y el flujo que circula en el túnel de viento. La
velocidad del aire tiene especial importancia sobre todo en la sección de pruebas de la
succión. Además, para cualquier frecuencia establecida se puede controlar el flujo con
la compuerta localizada en la descarga.
Este equipo opera de manera intermitente (de 1 h a 8 h al día) a diferentes frecuencias
del motor (entre 10 Hz y 35 Hz). Recientemente se han tenido dificultades para operar
el túnel a más de 35 Hz debido a la presencia de un ruido anormal en la succión
provocado por el flujo de aire, se han encontrado daños en el panal hexagonal de la
cámara estabilizadora y perforaciones excesivas en el acrílico de los módulos de la
succión debido a las necesidades de experimentación, esto provoca que partes del
acrílico puedan desprenderse ingresando a la succión si el ventilador opera a más de
35 Hz.
El sistema de hilo caliente es operado solo cuando se requieren mediciones de
turbulencia o capa límite en los experimentos que se realizan en el túnel. Este equipo
no ha tenido fallas importantes; sin embargo, se han dado casos en que usuarios han
dañado algunas sondas de medición, las cuales tienen ser reemplazadas con el costo
correspondiente, se tienen repuestos de sondas para uno y dos componentes.
El sistema de control de velocidad recientemente se integró y entró en operación, no ha
presentado dificultades durante las pruebas funcionales. Se espera que este sistema
sea un auxiliar tanto para mediciones hechas por estudiantes como para el sistema de
calibración cuando sea necesario. El sistema de calibración tiene pocas horas de
operación de manera intermitente y no ha presentado problemas durante su
funcionamiento.
Taxonomía
Con el fin de dar una idea clara de la estructura e interrelación de los componentes del
túnel de viento, se determinó la taxonomía de este equipo en base a los lineamientos
de la norma ISO 14224. En la figura 5.1 se observa el diagrama de los límites de los
componentes principales. También se elaboró la subdivisión de clase de equipo, esta
se puede observar en la tabla 5.1.
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Figura 5.1. Diagrama de límites del túnel de viento del IPN-LABINTHAP®.
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Tabla 5.1. Taxonomía de clase de equipo del túnel de viento del IPN-LABINTHAP ®.
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Funciones de los componentes principales
Las funciones se determinaron a nivel de clase de equipo (motor eléctrico y ventilador
centrífugo); sin embargo, también se consideró una función para cada subsistema
auxiliar del ventilador, en la tabla siguiente se muestran las funciones definidas para los
componentes principales del túnel de viento.
Tabla 5.2. Funciones de los componentes principales del túnel de viento.
Componente

Motor
Eléctrico

Ventilador
Centrífugo

Función
Proporcionar una potencia variable al ventilador de acuerdo a la frecuencia que el
usuario configure en el variador de 0 kW a 74.6 kW, el motor debe girar a una
velocidad acorde a la frecuencia establecida hasta 1 775 rpm a plena carga, la
velocidad del ventilador debe ser aproximadamente 1/3 de la velocidad del motor,
límites de vibración en rodamientos de 71 µm en desplazamiento y 4.5 mm/s en
velocidad, la temperatura en rodamientos no debe ser mayor a 100 °C en plena carga
y condición estable, debe operar sin ruidos anormales.
Aumentar la presión del aire atmosférico en función de la frecuencia del motor
establecida y la obturación de la válvula (valor máximo de presión 2.5 kPa), el flujo
entre 0 m³/s y 29.5 m³/s a plena carga, la velocidad del ventilador debe ser
aproximadamente 1/3 de la velocidad del motor, límites de vibración en chumaceras
de 71 µm en desplazamiento y 4.5 mm/s en velocidad, la temperatura en chumaceras
no debe ser mayor a 90 °C, la presión acústica del ventilador no debe ser mayor a 89
dB.
Proporcionar un flujo de aire continuo y estable en la succión, con una velocidad entre
0 m/s y 36 m/s acorde a la frecuencia del motor establecida.

Sistema de
Control
de
Velocidad

Mantener la velocidad promedio del aire en la succión en cualquier valor deseado
entre 3 m/s y 35 m/s, con una variación máxima de ±1%.

Sistema de
Hilo caliente

Medir con exactitud la velocidad del aire hasta en tres componentes en cualquier
punto de la sección de pruebas de la succión proporcionando respuesta inmediata a
las fluctuaciones de velocidad.

Sistema de
Calibración
de Velocidad

Durante una calibración, este sistema debe ser capaz de medir de manera estable y
exacta las presiones en el ducto para determinar la velocidad establecida por el
usuario en el sistema de control, con valores razonablemente cercanos a los del
sistema de control de velocidad, proporcionando respuesta a las fluctuaciones de
velocidad.

5.2.

FALLAS FUNCIONALES

Como se mencionó en el punto 2.5, una falla funcional es la incapacidad del equipo de
realizar la función establecida, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el
punto 2.5, se establecieron las fallas funcionales de los componentes del túnel de
viento, las cuales se presentan en la tabla 5.3.
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Tabla 5.3. Fallas funcionales de los componentes principales del túnel de viento.
Función

Falla Funcional
Motor Eléctrico
No proporciona potencia al ventilador

Proporcionar una potencia variable al ventilador
de acuerdo a la frecuencia que el usuario
configure en el variador de 0 kW a 74.6 kW, el
motor debe girar a una velocidad acorde a la
frecuencia establecida hasta 1 775 rpm a plena
carga, la velocidad del ventilador debe ser
aproximadamente 1/3 de la velocidad del motor,
límites de vibración en rodamientos de 71 µm en
desplazamiento y 4.5 mm/s en velocidad, la
temperatura en rodamientos no debe ser mayor a
100 °C en plena carga y condición estable, debe
operar sin ruidos anormales.

No proporciona potencia al ventilador acorde a la
frecuencia establecida
Velocidad del motor baja
Niveles de vibración por arriba del límite de
desplazamiento y/o velocidad
Temperatura alta en rodamientos
Temperatura alta en el motor
Ruido anormal en el motor

Ventilador Centrífugo
Niveles de vibración por arriba del límite en
desplazamiento y/o velocidad
Temperatura alta en chumaceras
Aumentar la presión del aire atmosférico en
función de la frecuencia del motor establecida y la
obturación de la válvula (valor máximo de presión
2.5 kPa), el flujo entre 0 m³/s y 29.5 m³/s a plena
carga, la velocidad del ventilador debe ser
aproximadamente 1/3 de la velocidad del motor,
límites de vibración en chumaceras de 71 µm en
desplazamiento y 4.5 mm/s en velocidad, la
temperatura en chumaceras no debe ser mayor a
90 °C, la presión acústica del ventilador no debe
ser mayor a 89 dB.

Ventilador no aumenta la presión del aire
Ventilador no aumenta la presión del aire acorde a
la frecuencia del motor establecida
Flujo menor a 29.5 m³/s a plena carga acorde a la
frecuencia del motor establecida
Velocidad del ventilador baja en comparación a la
velocidad del motor
Nivel de presión acústica alto en la descarga del
ventilador

Ventilador Centrífugo
Proporcionar un flujo de aire continuo y estable en
la succión, con una velocidad entre 0 m/s y 36 Aire en la succión inestable o turbulento
m/s acorde a la frecuencia del motor establecida.
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Función

Falla Funcional
Sistema de Control de Velocidad

No mantiene la velocidad del aire en la succión en
Mantener la velocidad promedio del aire en la un valor deseado
succión en cualquier valor deseado entre 3 m/s y
35 m/s, con una variación máxima de ±1%.
Presenta operación errática
Sistema de Hilo Caliente
No mide la velocidad del aire
Medir con exactitud la velocidad del aire hasta en
Medición de velocidad errática
tres componentes en cualquier punto de la
sección de pruebas de la succión proporcionando
respuesta inmediata a las fluctuaciones de
No mide en alguna componente de la velocidad
velocidad.
Incapaz de medir en alguna parte de la sección de
pruebas
Sistema de Calibración de Velocidad
Durante una calibración, este sistema debe ser
capaz de medir de manera estable y exacta las Incapaz de medir durante una calibración
presiones en el ducto para determinar la
velocidad establecida por el usuario en el sistema
de control, con valores razonablemente cercanos
a los del sistema de control de velocidad,
proporcionando respuesta a las fluctuaciones de Lecturas anormales o con discrepancia alta
velocidad.

5.3.

MODOS Y CAUSAS DE FALLA

Para cada falla funcional (tabla 5.3) se determinaron que modos de falla se manifiestan
durante la ocurrencia. Se utilizó la lista de modos de falla de la norma ISO 14224.
Posteriormente se enlistaron una serie de causas para cada modo de falla, para
determinar las causas más probables se utilizó la base de datos OREDA Offshore
Reliability Data Handbook (Det Norske Veritas (DNV), 2002), en esta publicación se
muestran datos estadísticos de modos de falla de equipos industriales costa afuera y se
relacionan de manera estadística los modos de falla con los componentes respectivos
que fallaron y descripciones de la falla, de esta forma se relacionan los modos de falla
con causas probables. En la siguiente tabla se muestran las fallas funcionales con sus
modos y causas de falla más probables de los componentes del túnel de viento.
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Tabla 5.4. Modos y causas de falla de los componentes del túnel de viento.

Falla Funcional

Modo de Falla

Causa de Falla

Motor Eléctrico
Cortocircuito por conexiones defectuosas en el
motor
Cortocircuito por daño en cableado de alimentación
del motor
Conexiones defectuosas en el variador
Falla de arranque

Daño en el reostato para el control de frecuencia
Cableado dañado en el variador
Daño en tarjeta del variador de frecuencia
Amarre del motor por falta de grasa en rodamientos
Cortocircuito por conexiones defectuosas en el
motor

No proporciona potencia Apagado repentino Conexiones defectuosas en el variador
al ventilador
del motor
Daño en tarjeta del variador de frecuencia
Cableado dañado en el variador
Desgaste en rodamientos por falta de grasa
Resistencia de aislamiento deficiente
Daño severo en el
motor

Daño en el eje del motor
Rotura de barras en el rotor
Cortocircuito en devanados del estator
Cortocircuito en devanados del rotor

Daño en el reostato para el control de frecuencia
No proporciona potencia
Operación errática
al ventilador acorde a la
del variador
frecuencia establecida
Daño en tarjeta del variador de frecuencia
Daño en el reostato para el control de frecuencia
Daño en el variador
Daño en tarjeta del variador de frecuencia
Velocidad del motor baja
Daño en el motor

Aislamiento de bobinado defectuoso

Alimentación
deficiente

Desbalanceo entre fases
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Falla Funcional

Modo de Falla

Causa de Falla

Nivel de vibración Pernos de anclaje flojos
alto en la base
Material atenuador de vibración dañado
Daño en rodamientos por falta de grasa
Desalineación
Niveles de vibración por
arriba del límite de
Daño en eje del motor
desplazamiento
y/o
Nivel
de
vibración
velocidad
Daño en rodamiento de empuje
alto en motor
Daño en rodamiento por desgaste
Rotura de barras en el rotor
Cortocircuito en devanados del rotor o estator
Daño en rodamientos por falta de grasa
Desalineación
Temperatura
rodamientos

alta

en

Sobrecalentamiento Daño en eje del motor
Banda mal ajustada
Desbalanceo entre fases
Aislamiento de bobinado defectuoso

Temperatura alta en el
Sobrecalentamiento Desbalanceo entre fases
motor
Daño en ventilador del motor
Daño en rodamientos por falta de grasa
Ruido
motor

anormal

en

el

Ruido anormal

Desalineación
Daño en eje del motor
Conexiones defectuosas en el motor

Ventilador Centrífugo
Desgaste en chumaceras
Desalineación
Niveles de vibración por
arriba del límite en Nivel de vibración
Deformación de flecha en ventilador
desplazamiento
y/o en chumaceras alto
velocidad
Desgaste en banda
Turbulencia anormal
Desalineación
Deterioro de la grasa
Temperatura
chumaceras

alta

en

Sobrecalentamiento Falta de grasa
Desgaste de chumaceras
Deformación de flecha en ventilador
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Modo de Falla

Causa de Falla

Ventilador no aumenta la Paro repentino del Rotura en bandas
presión del aire
ventilador
Amarre en chumacera por falta de grasa
Banda(s) faltante(s)
Ventilador no aumenta la
presión del aire acorde a Presión
la frecuencia del motor descarga baja
establecida

Rotura en bandas
de Succión obstruida
Zona de pruebas obstruida
Fuga excesiva por daño en paredes del ducto
Álabe(s) dañado(s) por corrosión
Rotura en bandas

Flujo menor a 29.5 m³/s a
Succión obstruida
plena carga acorde a la Flujo de descarga
Objeto extraño en ducto o rodete por malla de
frecuencia
del
motor bajo
succión rota
establecida
Compuerta bloqueada en posición cerrada
Velocidad del ventilador
Velocidad
baja en comparación a la
ventilador baja
velocidad del motor
Nivel de presión acústica
en
descarga
del Ruido anormal
ventilador alto

del Rotura en bandas
Banda(s) faltante(s)
Álabe(s) dañado(s) por corrosión
Succión obstruida
Daño en malla estabilizadora por objeto extraño

Aire
en
la
succión
Daño en la succión
inestable o turbulento

Conexión deficiente entre contracción y ducto de
succión
Conexión deficiente entre contracción y cámara
estabilizadora
Conexión deficiente entre módulos de la succión
Daño excesivo en paredes del ducto de succión

Sistema de Control de Velocidad
Conexiones eléctricas defectuosas en el sistema de
control de velocidad
Conexión deficiente al variador de frecuencia.
Conexión deficiente del tubo de Pitot
Cableado del sistema dañado
Sobrecalentamiento de componentes electrónicos
No mantiene la velocidad
Sistema de control por suciedad excesiva
del aire en la succión en
no opera
un valor deseado
Daño en transductor de presión
Operación incorrecta del sistema por el usuario
Daño en la tarjeta de adquisición de datos
Daño en convertidor de tensión a corriente
Daño en botoneras, selector del tipo de control o
luces indicadoras
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Falla Funcional

Modo de Falla

Causa de Falla
Sobrecalentamiento de componentes electrónicos
por suciedad excesiva
Paro repentino del Conexiones eléctricas defectuosas en el sistema de
sistema de control
control de velocidad
Daño en fuente de alimentación
Daño en la tarjeta de adquisición de datos
Daño severo en Daño en convertidor de tensión a corriente
componentes
del
sistema
Daño en computadora del sistema
Daño en transductor de presión
Sobrecalentamiento de componentes electrónicos
por suciedad excesiva
Daño en computadora del sistema

Daño en transductor de presión
Operación anormal
operación
del
sistema
de Daño en sensor de humedad o temperatura
control
Conexiones eléctricas defectuosas en el sistema de
control de velocidad

Presenta
errática

Conexión deficiente del tubo de Pitot
Cableado del sistema dañado
Sistema de Hilo Caliente
Montaje incorrecto de la sonda
Cable de la sonda dañado
Conexiones al anemómetro defectuosas
No mide la velocidad del Falla durante
aire
operación

la

Daño en la sonda por mala operación
Falla de la computadora
Conexiones defectuosas en la caja de conexiones
Daño en componentes electrónicos del anemómetro
Conexiones defectuosas en la caja de conexiones
Conexiones al anemómetro defectuosas

Medición
errática

de

velocidad

Operación errática Cable de la sonda dañado
del anemómetro de
hilo caliente
Montaje incorrecto de sonda
Sonda mal calibrada
Sonda no calibrada
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Falla Funcional
Modo de Falla
Causa de Falla
No mide en alguna
Daño severo en
componente
de
la
Daño en la sonda por mala operación
sonda
velocidad
Daño en motor de paso
Incapaz de medir en Sistema
alguna parte de la sección posicionador
de pruebas
opera

no Conexiones del sistema posicionador defectuosas
Daño en controlador del sistema de posicionamiento

Sistema de Calibración
Daño en transductor de presión del RPM4
Fusible del RPM4 estropeado
Error de software interno del RPM4
Sistema
Incapaz de medir durante
calibración
una calibración
opera

Daño en tarjeta del monitor de presión de referencia
RPM4

de
no Falla de la computadora

Conexiones a transductor de presión defectuosas
Daño en tarjeta del indicador de baja presión
Daño en batería del procesador del indicador de baja
presión
Daño en el sensor del indicador de baja presión
Falla del transmisor de humedad y temperatura
Falla del termómetro de precisión

Lectura anormal de Conexiones a transductor de presión defectuosas
Lecturas anormales o con algún componente
Daño en el sensor del indicador de baja presión
discrepancia alta
del
sistema
de
control
Daño en transductor de presión del RPM4
Operación incorrecta del sistema por el usuario
Sensores RPM4 o 7050LP descalibrados

5.4.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE FALLA

Como se mencionó en el punto 2.5 del presente trabajo, un efecto de falla describe lo
que ocurre a corto y mediano plazo después de una falla funcional, dando un panorama
de las consecuencias de falla, su impacto en la operación, seguridad y/o medio
ambiente. Se establecieron los efectos de las fallas funcionales de los componentes del
túnel de viento y se determinó la criticidad de cada efecto de falla evaluando la
detectabilidad, severidad y ocurrencia para el cálculo del número de prioridad de riesgo
(NPR). En la tabla 5.5 se puede observar el criterio de detectabilidad definido para la
evaluación de los efectos de falla.
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Tabla 5.5. Criterio de detectabilidad para la evaluación de los efectos de falla del túnel de viento.
Nivel

Criterio

4

No hay probabilidad de detectar causas de falla potenciales a tiempo, se puede
llegar a falla funcional

3

Baja probabilidad de detectar causas de falla potenciales y corregirlas a tiempo

2

Mediana probabilidad de detectar causas de falla potenciales y corregirlas a tiempo

1

Causa de falla potencial fácilmente detectable y corregida durante la operación

De la misma manera, se definió un criterio para evaluar la severidad de una falla
funcional, el cual se puede observar en la tabla 5.6.
Tabla 5.6. Criterio de severidad para la evaluación de los efectos de falla del túnel de viento.
Nivel

Criterio

4

Efectos críticos en la seguridad o en el medio ambiente, pueden existir lesiones,
muertes o efectos irreversibles en el medio ambiente

3

Efectos importantes en la capacidad productiva, hay pérdidas económicas
importantes por tiempo de paro y/o reparación

2

Efecto leve en la capacidad productiva, hay pérdidas económicas leves por tiempo
de paro o reparación

1

No hay efectos operativos ni pérdidas importantes

En la siguiente tabla se puede observar el criterio definido para evaluar la ocurrencia.
Tabla 5.7. Criterio de ocurrencia para la evaluación de los efectos de falla del túnel de viento.
Nivel

Criterio

4

Pueden ocurrir varias fallas al año (Tasa de fallas ≥ 1 fallas/año)

3

0.3 < Tasa de fallas < 1 (Fallas/año)

2

0.1 < Tasa de fallas ≤ 0.3 (Fallas/año)

1

Tasa de fallas ≤ 0.1 (Fallas/año)

Los efectos de falla se evaluaron considerando el contexto operativo, la naturaleza de la
falla, tiempo de reparación y costo de manera cualitativa. Para la evaluación de las
consecuencias de falla, se utilizó el diagrama de decisión de la norma SAE JA1012
(figura 2.7). En la siguiente tabla se muestran los efectos de falla definidos, la
evaluación de los NPR y de las consecuencias de falla.
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Tabla 5.8. Efectos de falla, evaluación de NPR y consecuencias de falla del túnel de viento.
Falla
Funcional

D

S

O NPR

Consecuencia
de Falla

La falla se evidencia al no funcionar el túnel
cuando se requiere, si existe un daño severo en el
No
motor o variador de frecuencia, el tiempo de
proporciona
reparación sería muy elevado por falta de
potencia al
refacciones en el caso del variador o tiempo de
ventilador
restauración del motor con costo elevado, túnel de
viento no disponible por un periodo considerable.

4

3

2

24

Evidente
operativa

No
proporciona
potencia al
ventilador
acorde a la
frecuencia
establecida

La falla es evidente durante la operación del motor
al intentar cambiar la frecuencia de operación, en
caso de daño o falla parcial de una tarjeta del
variador, la falla puede ser muy importante con
tiempo de reparación elevado por la falta de
refacciones.

3

3

2

18

Evidente
operativa

La falla es evidente a través de la velocidad baja
del motor cuando se configura una frecuencia alta
Velocidad del
de operación, en caso de ocurrir esta falla sería
motor baja
necesario llevar el motor a servicio para detectar y
corregir la causa, tiempo de reparación elevado.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

Niveles
de
vibración por
arriba
del
límite
de
desplazamie
nto
y/o
velocidad

La falla es evidente solo durante las inspecciones
de monitoreo de condición, esta falla puede ser
detectada
a
tiempo
para
programar
mantenimiento; sin embargo, los niveles altos de
vibración provocan el paro del equipo y de ser muy
elevada la vibración puede ocasionarle daños al
equipo.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

La falla es evidente durante las inspecciones
Temperatura
termográficas; sin embargo, puede no ser evidente
alta
en
durante un periodo de tiempo provocando que
rodamientos
avancen los daños, esta falla puede ser costosa.

3

3

2

18

Oculta
Operativa

La falla no es evidente en condiciones normales
Temperatura de operación, puede ser detectada mediante
alta en el termografía, de no ser detectada puede provocar
motor
serios daños al motor con tiempo de restauración
elevado.

3

3

2

18

Oculta
Operativa

La falla es evidente cuando el usuario puede
escuchar el ruido anormal, probable falla mecánica
en inminente del motor, poco tiempo para actuar, en
caso de falla mecánica del motor el tiempo de
reparación puede ser elevado.

2

3

2

12

Evidente
Operativa

Efecto de Falla
Motor Eléctrico

Ruido
anormal
el motor
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D

S

O NPR

Consecuencia
de Falla

La falla es evidente cuando la vibración llega a
niveles elevados y ruidos anormales, el equipo se
detiene por precaución, la vibración puede
ocasionar daños severos al túnel de viento, tiempo
de reparación de medio a elevado, costos
considerables.

4

3

2

24

Evidente
Operativa

La falla no es evidente por el usuario en
condiciones normales de operación hasta que se
Temperatura presentan ruidos anormales u olor anormal, el
alta
en sobrecalentamiento es un efecto importante que
chumaceras muestra el daño en partes mecánicas, tiempo de
reparación del equipo elevado con costos
considerables.

4

3

2

24

Oculta
Operativa

Ventilador no
aumenta la
presión del
aire

La falla es evidente con el paro repentino del
ventilador, en caso de amarre en la chumacera, se
tendrían daños considerables en la misma, tiempo
de reparación y costo elevados.

2

3

2

12

Evidente
Operativa

Ventilador no
aumenta la
presión del
aire acorde a
la frecuencia
del
motor
establecida

La falla es evidente cuando la presión de descarga
es muy baja en comparación a la frecuencia del
motor establecida, esta falla puede provocar el
paro del equipo, los costos de reparación no son
elevados y se puede corregir rápidamente de
manera programada.

2

2

2

8

Evidente
Operativa

Flujo menor
a 29.5 m³/s a
plena carga
acorde a la
frecuencia
del
motor
establecida

La falla no es evidente en condiciones normales,
esta falla representa un bajo desempeño del
equipo, puede provocar paro del equipo al ser
detectado un problema, los costos de reparación
no son elevados y se puede corregir rápidamente
de manera programada.

2

2

2

8

Oculta
Operativa

Velocidad del
ventilador
baja
en
comparación
a
la
velocidad del
motor

La falla se hace evidente durante la operación,
cuando se observa la velocidad baja del ventilador
y se configura una frecuencia de operación
elevada, la falla puede provocar el paro del equipo
para corregir el problema, esta falla no tiene
tiempo de reparación elevado ni costos elevados.

2

2

2

8

Evidente
Operativa

Nivel
de
presión
acústica alto
en descarga
del ventilador

La falla no es evidente en condiciones normales
de operación, esta falla puede indicar problemas
en la succión o en el rodete del ventilador, se
puede programar mantenimiento sin mayor
problema.

2

2

2

8

Oculta
Operativa

Efecto de Falla
Ventilador centrífugo

Niveles
de
vibración por
arriba
del
límite
en
desplazamie
nto
y/o
velocidad
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Efecto de Falla

La falla es evidente durante experimentos como
Aire en la visualización de flujo o durante inspecciones
succión
visuales, el aire en la succión turbulento provoca
inestable o dificultades en ciertas mediciones, se puede
turbulento
programar la reparación con suficiente tiempo, los
costos pueden ser bajo a medianos.

D

S

O NPR

Consecuencia
de Falla

2

2

3

12

Evidente
Operativa

Sistema de Control de Velocidad
No mantiene
la velocidad
del aire en la
succión
en
un
valor
deseado

La falla es evidente cuando el usuario está
operando este sistema, el sistema de control de
velocidad no opera, no es posible mantener una
velocidad durante una calibración o experimento,
puede haber retrasos y pérdidas económicas, el
tiempo de reparación puede ser corto o largo
dependiendo la causa.

3

2

2

12

Evidente
Operativa

Presenta
operación
errática

La falla es evidente cuando el usuario está
operando el sistema de control de velocidad, este
presenta operación errática, no es posible
controlar adecuadamente la velocidad durante una
calibración o experimento, puede haber retrasos y
pérdidas económicas dependiendo la causa de
falla.

3

2

2

12

Evidente
Operativa

Esta falla es evidente al operar el sistema de
medición de velocidad, en caso de que el sistema
No mide la no opere por daño en componentes electrónicos,
velocidad del se puede tener un costo elevado de reparación y
aire
el sistema no estaría disponible un largo tiempo. Si
no hay daño en componentes electrónicos, se
pueden corregir las causas sin contratiempos.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

Esta falla es evidente a través del software para la
medición de velocidad, si existe una operación
errática del sistema de control de velocidad, se
Medición de
tendría un impacto leve en la operación, se tendría
velocidad
que restablecer el sistema o corregir la causa. Las
errática
causas de esta falla se pueden solucionar de
manera rápida, el tiempo de restauración no es
elevado ni costoso.

3

2

3

18

Evidente
Operativa

Esta falla es evidente al intentar medir con alguna
sonda en específico, el LABINTHAP® tiene
repuestos para las sondas de 1 o 2 componentes
de velocidad. En caso de dañarse la sonda de 3
componentes, no se cuenta con algún repuesto y
reponer esta sonda es costoso.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

Sistema de Hilo Caliente

No mide en
alguna
componente
de
la
velocidad
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Falla
Funcional

Efecto de Falla

D

S

O NPR

Consecuencia
de Falla

Incapaz de
medir
en
alguna parte
de la sección
de pruebas

En esta falla es evidente al intentar posicionar la
sonda, en caso de ocurrencia no se podría
controlar la posición de la sonda para las
mediciones, algunas mediciones y experimentos
se pueden ver afectados, el tiempo de reparación
y el costo puede ser elevado.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

La falla es evidente durante una calibración, en
caso de que exista daño en algún sensor o
transductor del sistema, las actividades de
calibración se verían afectadas, retraso en la
entrega de equipos calibrados al cliente, posible
costo de reparación y tiempo de entrega elevado.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

La falla es evidente durante una calibración o al
comparar valores con los equipos a calibrar o con
Lecturas
el sistema de control de velocidad, en caso de que
anormales o
exista daño en algún sensor o transductor del
con
sistema, las actividades de calibración se verían
discrepancia
afectadas, retraso en la entrega de equipos
alta
calibrados al cliente, posible costo de reparación y
tiempo de entrega elevado.

3

3

2

18

Evidente
Operativa

Sistema de Calibración

Incapaz de
medir
durante una
calibración

Criterios de semaforización de NPR

1-7

8-35

36-64

Bajo

Medio

Alto

De acuerdo con los datos de la tabla anterior y con el Número de Prioridad de Riesgo
(NPR), todos los efectos de falla tienen una criticidad media (amarilla) y sus
consecuencias son solamente operativas, no hay consecuencia en la seguridad ni en el
medio ambiente.
De los 23 efectos listados en la tabla anterior 5 son ocultos y 18 evidentes. Los efectos
con mayor NPR son: la no disponibilidad del motor eléctrico (no proporciona potencia)
por el costo de reparación que puede representar, niveles de vibración elevados y
temperatura alta en las chumaceras del ventilador por el daño que pueden representar
estas variables en el equipo. Después siguen en nivel de criticidad el resto de las fallas
en el motor, en el sistema de hilo caliente y en el sistema de calibración con un valor de
NPR de 18.
De los resultados anteriores se tiene que el cuidado del motor y de las chumaceras del
ventilador es lo que requiere la mayor atención, de ahí la importancia de la termografía
y el análisis de vibraciones como técnicas de mantenimiento predictivo para aplicar en
este equipo.
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TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL TÚNEL DE VIENTO

Las tareas de mantenimiento se determinaron en base a la naturaleza de la causa o
modo de falla, dando prioridad al mantenimiento basado en la condición. En la tabla 5.9
se muestran las tareas de mantenimiento basado en la condición propuestas para los
componentes del túnel de viento con la causa que pueden evitar.
Tabla 5.9. Tareas de mantenimiento basado en la condición para los componentes del túnel de viento.
Causa de Falla

Tarea de Mantenimiento Propuesta

Desbalanceo
entre fases

Asegurarse que la tensión eléctrica entre fases de la alimentación al motor sea la
correcta y esté balanceada.

Sensores RPM4
o 7050LP
descalibrados

Evaluar la exactitud y la operación del monitor de presión de referencia RPM4 y
del indicador de baja presión RUSKA 7050LP con cartas de control. Verificar que
no sobrepasen los límites establecidos. Dar seguimiento a la tendencia de
valores de cada equipo.

Material
atenuador de
vibración dañado
Aislamiento de
bobinado
defectuoso

Inspeccionar visualmente la base del motor y del ventilador. Verificar el estado de
la base y del piso alrededor en busca de daños. Reportar anormalidades.
Medir la resistencia óhmica y la inductancia entre fases. Determinar su
desequilibrio y comparar resultados entre resistencia óhmica e inductancia para
realizar el diagnóstico.

Varias

Realizar análisis de vibraciones mecánicas en los rodamientos del motor y
ventilador. Guardar registro del diagnóstico y tendencias.

Varias

Realizar inspección con termografía infrarroja en las chumaceras del ventilador,
el cuerpo y rodamientos del motor, las conexiones eléctricas del motor y del
variador de frecuencia.

Álabe(s)
dañado(s) por
corrosión

Realizar medición de la presión acústica en la descarga del túnel de viento.

Pernos de
anclaje flojos

Realizar medición y análisis de vibraciones a la base del motor y del ventilador.

Resistencia de
aislamiento
deficiente
Daño en el
sensor del
indicador de baja
presión

Realizar prueba de resistencia de aislamiento e índice de polarización, verificar
que los valores sean adecuados.
Realizar un autodiagnóstico en el indicador de baja presión RUSKA 7050LP (Self
test) con la interfaz del mismo.

Daño excesivo
en paredes del
ducto de succión

Realizar una inspección visual detallada del estado de la sección de pruebas en
la succión, el ducto de descarga, las juntas flexibles, la malla en la succión y el
panal en la cámara estabilizadora para buscar daños, reportar hallazgos.

Conexión
deficiente entre
módulos de la
succión

Realizar una inspección visual detallada del estado de las conexiones de la
contracción con la sección de pruebas, de los módulos de la sección de pruebas
y de la contracción con la cámara estabilizadora, verificar que la conexión sea
adecuada y que no haya filtraciones excesivas.

Álabe(s)
dañado(s) por
corrosión

Realizar una inspección visual detallada del estado del rodete del túnel de viento,
buscar daños por corrosión o desgaste, reportar hallazgos.
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Tarea de Mantenimiento Propuesta

Conexiones al
anemómetro
defectuosas

Revisar el estado de todas las conexiones del sistema de hilo caliente, corregir si
es necesario.

Cable de la
sonda dañado

Revisar el estado del cableado de todo el sistema de hilo caliente en busca de
daños, desgaste o corrosión.

Cortocircuito por
daño en
cableado de
alimentación del
motor

Revisar el estado del cableado del motor y del variador de frecuencia en busca
de daños.

Rotura en
bandas
Compuerta
bloqueada en
posición cerrada
Daño en el
reostato para el
control de
frecuencia
Falla del
termómetro de
precisión
Falla del
transmisor de
humedad y
temperatura
Daño en
transductor de
presión
Daño en
controlador del
sistema de
posicionamiento
Daño en la
tarjeta de
adquisición de
datos
Daño en
transductor de
presión del
RPM4
Conexiones a
transductor de
presión
defectuosas
Succión
obstruida

Revisar el estado y ajuste de las bandas, comprobar que no tengan desgaste
excesivo y que este sea parejo entre bandas, realizar cambio o ajuste de ser
necesario.
Revisar el estado y funcionamiento del mecanismo de la compuerta de
estrangulamiento de la descarga, aplicar grasa si es necesario, reportar
hallazgos.
Verificar el funcionamiento adecuado del reostato del variador para el control de
la frecuencia.
Verificar el funcionamiento adecuado del termómetro de precisión del sistema de
calibración.
Verificar el funcionamiento adecuado del transmisor de humedad y temperatura
del sistema de calibración.

Verificar el funcionamiento correcto de los transductores de presión.

Verificar el funcionamiento correcto del sistema de hilo caliente, reportar cualquier
anomalía.
Verificar el funcionamiento del sistema de control de velocidad. Verificar que
proporcione mediciones correctas. Verificar botoneras, luces y selector.
Verificar la correcta operación del monitor de presión de referencia RPM4,
reportar cualquier anomalía.
Verificar que las conexiones neumáticas y eléctricas del sistema de calibración
sean adecuadas.
Verificar que no existan objetos extraños en la succión de la cámara
estabilizadora y en los ductos de succión y descarga, en caso de encontrar un
objeto extraño, retirarlo si es posible o reportarlo.

En la siguiente tabla se muestran las tareas de restauración para los componentes del
túnel de viento.
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Tabla 5.10. Tareas de restauración para los componentes del túnel de viento.
Causa de Falla

Tarea de Mantenimiento Propuesta

Deterioro de la grasa

Engrasar las chumaceras del ventilador de manera adecuada y en la
cantidad correcta.

Sobrecalentamiento
de componentes
electrónicos por
suciedad excesiva
Falla de la
computadora

Realizar cuidadosamente limpieza externa a los componentes del sistema
de control de velocidad, eliminar el polvo y la suciedad.
Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de
calibración de anemómetros.

Daño en computadora
del sistema

Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de control
de velocidad.

Falla de la
computadora
Conexiones eléctricas
defectuosas en el
sistema de control de
velocidad
Cableado del sistema
dañado

Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de hilo
caliente, corregir anomalías y verificar funcionamiento correcto.

5.6.

Verificar cuidadosamente el buen estado de las conexiones eléctricas del
sistema de control de velocidad, corregir si se detectan conexiones no
adecuadas.
Verificar cuidadosamente el estado del cableado del sistema de control de
velocidad, corregir si se detectan anomalías.

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EL TÚNEL DE VIENTO

Determinadas las tareas de mantenimiento que eliminarán los modos de falla más
importantes y susceptibles de ocurrir, se determinó la frecuencia de cada tarea
considerando el contexto operativo del equipo o sistema, la naturaleza de la causa de
falla y la factibilidad técnica de la tarea. En la tabla 5.11 se muestra el plan de
mantenimiento para los componentes del túnel de viento con la frecuencia de la tarea
propuesta y el área responsable de realizar dicha tarea.
Tabla 5.11. Plan de mantenimiento para el túnel de viento del IPN-LABINTHAP®.
Área
Responsable

Eléctrico

Tarea de Mantenimiento Propuesta

Frecuencia
de Mtto.
Propuesta

Revisar el estado del cableado del motor y del variador de frecuencia
en busca de daños.

1 año

Realizar prueba de resistencia de aislamiento e índice de polarización,
verificar que los valores sean adecuados.

1 año

Medir la resistencia óhmica y la inductancia entre fases. Determinar su
desequilibrio y comparar resultados entre resistencia óhmica e
inductancia para realizar el diagnóstico.

1 año

Asegurarse que la tensión eléctrica entre fases de la alimentación al
motor sea la correcta y esté balanceada.

1 año
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Responsable

Mecánico

Personal
encargado
del sistema
de
calibración

Personal
encargado
del sistema
de control de
velocidad

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

Tarea de Mantenimiento Propuesta

Frecuencia
de Mtto.
Propuesta

Engrasar las chumaceras del ventilador de manera adecuada y en la
cantidad correcta.

3 meses

Revisar el estado y ajuste de las bandas, comprobar que no tengan
desgaste excesivo y que este sea parejo entre bandas, realizar cambio
o ajuste de ser necesario.
Realizar una inspección visual detallada del estado de la sección de
pruebas en la succión, el ducto de descarga, las juntas flexibles, la
malla en la succión y los paneles en la cámara estabilizadora para
buscar daños, reportar hallazgos.
Revisar el estado y funcionamiento del mecanismo de la compuerta de
estrangulamiento de la descarga, aplicar grasa si es necesario,
reportar hallazgos.
Realizar una inspección visual detallada del estado de las conexiones
de la contracción con la sección de pruebas, de los módulos de la
sección de pruebas y de la contracción con la cámara estabilizadora,
verificar que la conexión sea adecuada y que no haya filtraciones
excesivas.
Inspeccionar visualmente la base del motor y del ventilador. Verificar el
estado de la base y del piso alrededor en busca de daños. Reportar
anormalidades.

6 meses

1 año

1 año

1 año

1 año

Realizar una inspección visual detallada del estado del rodete del túnel
de viento, buscar daños por corrosión o desgaste, reportar hallazgos.

2 años

Realizar un autodiagnóstico en el indicador de baja presión RUSKA
7050LP (Self test) con la interfaz del mismo.

Cada vez
que se
utilice

Evaluar la exactitud y la operación del monitor de presión de referencia
RPM4 y del indicador de baja presión RUSKA 7050LP con cartas de
control. Verificar que no sobrepasen los límites establecidos. Dar
seguimiento a la tendencia de valores de cada equipo.

3 meses

Verificar la correcta operación del monitor de presión de referencia
RPM4, reportar cualquier anomalía.

6 meses

Verificar el funcionamiento adecuado del transmisor de humedad y
temperatura del sistema de calibración.

6 meses

Verificar el funcionamiento adecuado del termómetro de precisión del
sistema de calibración.

6 meses

Verificar el funcionamiento correcto de los transductores de presión.

6 meses

Verificar el funcionamiento del sistema de control de velocidad,
verificar que proporcione mediciones correctas, verificar botoneras,
luces y selector.
Verificar cuidadosamente el buen estado de las conexiones eléctricas
del sistema de control de velocidad, corregir si se detectan conexiones
no adecuadas.

6 meses
1 año

Verificar cuidadosamente el estado del cableado del sistema de
control de velocidad, corregir si se detectan anomalías.

1 año

Realizar cuidadosamente limpieza externa a los componentes del
sistema de control de velocidad, eliminar el polvo y la suciedad.

1 año
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Tarea de Mantenimiento Propuesta

Frecuencia
de Mtto.
Propuesta

Revisar el estado del cableado de todo el sistema de hilo caliente en
busca de daños, desgaste o corrosión.

1 año

Revisar el estado de todas las conexiones del sistema de hilo caliente,
corregir si es necesario.

1 año

Realizar análisis de vibraciones mecánicas en los rodamientos del
motor y ventilador. Guardar registro del diagnóstico y tendencias.

4 meses

Realizar medición de la presión acústica en la descarga del túnel de
viento.

4 meses

Realizar inspección con termografía infrarroja en las chumaceras del
ventilador, el cuerpo y rodamientos del motor, las conexiones
eléctricas del motor y del variador de frecuencia.

4 meses

Realizar medición y análisis de vibraciones a la base del motor y del
ventilador.

4 meses

Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de
control de velocidad.

2 años

Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de
hilo caliente, corregir anomalías y verificar funcionamiento correcto.

2 años

Realizar mantenimiento preventivo a la computadora del sistema de
calibración de anemómetros.

2 años

Usuario del
hilo caliente

Verificar el funcionamiento correcto del sistema de hilo caliente,
reportar cualquier anomalía.

Cada vez
que se
utilice

Usuario del
sistema de
calibración

Verificar que las conexiones neumáticas y eléctricas del sistema de
calibración sean adecuadas.

Cada vez
que se
utilice

Verificar que no existan objetos extraños en la succión de la cámara
estabilizadora y en los ductos de succión y descarga, en caso de
encontrar un objeto extraño, retirarlo si es posible o reportarlo.

Cada vez
que se
utilice

Verificar el funcionamiento adecuado del reostato del variador para el
control de la frecuencia.

Cada vez
que se
utilice

Área
Responsable
Personal
encargado
del sistema
de hilo
caliente

Predictivo

Soporte
técnico

Usuario del
túnel

El plan de mantenimiento presentado en la tabla anterior está enfocado a eliminar las
causas de falla de los componentes principales del túnel de viento definidos en la
taxonomía (figura 5.1). Este plan se compone de 27 tareas de mantenimiento basado
en la condición entre las que sobresalen el análisis de vibraciones mecánicas, la
termografía infrarroja, el monitoreo de la presión acústica en la descarga, la medición de
la resistencia de aislamiento y la medición de la resistencia óhmica e inductancia entre
fases del motor eléctrico. El plan de mantenimiento también está compuesto de 7 tareas
de restauración entre las que destacan la limpieza y revisión de las conexiones del
sistema de control de velocidad y mantenimiento a las computadoras de los sistemas de
calibración, hilo caliente y control de velocidad.
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5.7.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

ACCIONES PREDETERMINADAS

De los modos o causas de falla considerados en este análisis (tabla 5.4), hubo algunos
en los que no existen tareas de mantenimiento que eviten la ocurrencia, estas causas o
modos de falla tiene que ver con la operación incorrecta del equipo (esta se puede dar
en los sistemas de hilo caliente, de control de velocidad y de calibración). Se
determinaron algunas acciones predeterminadas que, al implementarse reducirán la
probabilidad de ocurrencia, las acciones que se recomiendan se muestran en la tabla
5.12.
Tabla 5.12. Acciones recomendadas para aumentar la confiabilidad en el uso del túnel de viento.
Acción
En caso de ser necesario, capacitar al personal que utilice el sistema de control de velocidad sobre
su uso de acuerdo con el manual de operación.
Elaborar un manual de operación del sistema de hilo caliente de acuerdo con las actividades del
LABINTHAP®, que incluya la instalación y calibración de sondas, el sistema de posicionamiento y la
utilización del software.
Elaborar un manual de operación del sistema de calibración de velocidad de acuerdo con las
actividades del LABINTHAP®, que incluya la utilización de cada equipo y de la estación de trabajo.
Establecer un procedimiento para instalar la banda adecuada con el ajuste adecuado.

Una vez realizadas las curvas de desempeño del ventilador, las mediciones de
vibraciones, temperatura con termografía, presión acústica, el análisis de
mantenimiento centrado en confiabilidad y estructurado el plan de mantenimiento para
el túnel de viento, finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones
para incrementar la confiabilidad del túnel de viento y para trabajos futuros.
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Se desarrolló un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para el túnel de
viento de velocidad baja del IPN-LABINTHAP ® con base en la norma SAE JA1011 y
siguiendo los lineamientos de la norma SAE JA1012. Se determinó la taxonomía del
túnel de viento de acuerdo con la norma ISO 14224.
Se determinaron las curvas de desempeño del ventilador y las curvas de potencia
acústica (ruido) a diferentes frecuencias de operación, se midieron las vibraciones
mecánicas a plena carga y con frecuencia de operación variable para determinar los
límites máximos permisibles, se obtuvo la temperatura promedio de los rodamientos con
la compuerta abierta 50% a diferentes frecuencias de operación, se obtuvo el intervalo
de nivel de presión acústica a diferentes frecuencias de operación con el fin de obtener
valores de referencia para el diagnóstico predictivo por vibraciones mecánicas,
temperatura en rodamientos con termografía infrarroja y medición del nivel de presión
acústica del túnel de viento del IPN-LABINTHAP ®.
De acuerdo con la curva de desempeño a 30 Hz de frecuencia de operación, la zona de
operación óptima del ventilador está entre 48% y 58% del flujo total, a 40 Hz la zona de
operación está entre 56.5% y 66.5% del flujo manejado por el ventilador. Comparando
las curvas de desempeño a 30 Hz y 40 Hz se tiene que la eficiencia se eleva de manera
importante al incrementar la frecuencia de operación (de 33.7% a 70% en eficiencia
total), también aumenta el valor de las presiones y el flujo manejado. De acuerdo con
las curvas de desempeño a 60 Hz obtenidas con las leyes de ventiladores, el flujo
máximo que maneja el túnel de viento en las condiciones actuales es de 29.5 m 3/s, el
valor máximo de presión total es 2 414 Pa y de presión estática es 2 326 Pa.
En el análisis de vibraciones mecánicas, se comprobó la utilidad de los límites de
vibración en velocidad y desplazamiento de la norma ISO 10816-3 en el diagnóstico
predictivo a plena carga, los límites tolerables son 71 µm en desplazamiento y 4.5 mm/s
en velocidad. Es importante que la medición de vibraciones mecánicas para el
diagnóstico predictivo se realice con el túnel operando a plena carga o a una frecuencia
cercana acordada previamente y a una posición de compuerta constante.
Para el monitoreo de la temperatura de rodamientos con termografía infrarroja, se
puede utilizar el criterio ΔT (tabla 2.2) tomando como referencia las temperaturas de
operación obtenidas para cada frecuencia del motor (tablas 4.13 y 4.19). Es importante
definir la frecuencia de operación y la posición de la compuerta para realizar el
monitoreo y mantener estas condiciones durante inspecciones sucesivas. Durante la
operación del túnel de viento, se deben mantener lo más estable posible las
condiciones de operación (frecuencia del motor y posición de compuerta), ya que estas
influyen notablemente en la temperatura de los rodamientos.
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Con el fin de detectar anomalías en el funcionamiento del túnel de viento, se puede
monitorear el valor del nivel de presión acústica para todo el ancho de banda tomando
como referencia los valores de la tabla 4.17 para una apertura de compuerta de 100% y
las posiciones de la figura 3.23.
Debido a que el túnel de viento es controlado con un variador de frecuencia, pueden
existir frecuencias del motor que generen procesos críticos para el túnel de viento como
el incremento de vibración y ruido al acercarse a la frecuencia natural de componentes
del sistema, por lo que se recomienda hacer una medición más detallada del
comportamiento de la presión acústica en función de la frecuencia del motor
identificando las frecuencias críticas susceptibles del túnel de viento.
Se establecieron los efectos de las fallas funcionales de los componentes del túnel de
viento y se determinó la criticidad de cada efecto de falla evaluando la detectabilidad,
severidad y ocurrencia para el cálculo del número de prioridad de riesgo (NPR). Todos
los efectos de falla tienen una criticidad media (amarilla) y sus consecuencias son
solamente operativas, es decir no hay consecuencias de falla que afecten la seguridad
del personal o el medio ambiente. Los efectos con mayor NPR son: la no disponibilidad
del motor eléctrico (no proporciona potencia) por el costo de reparación que esto puede
representar, niveles de vibración elevados y temperatura alta en las chumaceras del
ventilador por el daño que pueden representar estas variables en el equipo.
Se obtuvo un plan de mantenimiento para los componentes principales del túnel de
viento definidos en la taxonomía (figura 5.1). Este plan se compone de 27 tareas de
mantenimiento basado en la condición entre las que destacan el análisis de vibraciones
mecánicas, la termografía infrarroja, el monitoreo de la presión acústica en la descarga,
la medición de la resistencia de aislamiento y la medición de la resistencia óhmica e
inductancia entre fases del motor eléctrico. El plan de mantenimiento también está
compuesto de 7 tareas de restauración entre las que destacan la limpieza y revisión de
las conexiones del sistema de control de velocidad y mantenimiento a las computadoras
de los sistemas de calibración, hilo caliente y control de velocidad. Cada tarea tiene una
frecuencia de tarea y el área responsable de ejecutar dicha tarea (tabla 5.11).
Entre las acciones para aumentar la confiabilidad del túnel de viento y eliminar algunos
modos de falla están capacitar al personal que utilice el sistema de control de velocidad,
elaborar un manual de operación para los sistemas de hilo caliente y control de
velocidad de acuerdo con las actividades del LABINTHAP ®.
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Durante el desarrollo de este trabajo, fueron detectadas algunas áreas de oportunidad
que al atenderse aumentarían la confiabilidad del túnel de viento, también se
encontraron recomendaciones para trabajos futuros. Entre las recomendaciones para
aumentar la confiabilidad del túnel de viento están:
 Realizar un análisis causa-raíz con el fin de encontrar y eliminar la causa del ruido
anormal que se presenta en el túnel de viento cuando se opera a más de 35 Hz – 40
Hz y de esta forma operar el equipo a cualquier frecuencia.
 Establecer una bitácora de operación para los usuarios del túnel y una bitácora de
mantenimiento para llevar registro de las actividades.
 Colocar letreros o señalizaciones que motiven a los usuarios a reportar cualquier
anomalía, problema o situación que afecte la operación del túnel.
 Colocar letreros o señalizaciones para que los usuarios tengan precaución al laborar
en el laboratorio para evitar accidentes, incidentes y/o daño a los equipos, también
para hacer conciencia sobre la seguridad y la operación correcta de los equipos.
 Evaluar la factibilidad técnica y económica de reemplazar el variador de frecuencia
por un modelo moderno y adecuado para el ventilador, ya que el variador actual es
un modelo con tecnología atrasada cuya falla afectaría de manera importante la
disponibilidad del túnel de viento por el costo y tiempo de reparación.
 Elaborar un manual de operación para los sistemas de hilo caliente y calibración de
acuerdo a las actividades del LABINTHAP®, para que cualquier usuario autorizado
opere de manera segura y confiable estos componentes.
Para trabajos futuros se recomienda lo siguiente:
 Realizar una medición de presión acústica y vibración más detallada a velocidad de
giro variable identificando las frecuencias críticas para el túnel de viento con el fin de
detectar si en alguna velocidad de rotación del motor y/o ventilador aumenta de
manera anormal la vibración o la presión acústica debido a resonancias que puedan
existir.
 Evaluar la factibilidad de realizar el monitoreo de la presión acústica en la descarga
del túnel de viento con una cámara anecoica para detectar anormalidades
monitoreando la presión acústica proveniente del flujo de aire.
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Apéndice A. Factores de corrección para la medición con los instrumentos
Factor de corrección de velocidad
Para obtener el factor de corrección de velocidad del instrumento propuesto para medir
presión total, se partió de la ecuación del tubo de Pitot (ecuación 2.6) para obtener la
expresión del factor de corrección como se muestra a continuación.
2𝑃

=𝑘

𝜌

2𝑃
𝜌

⟹𝑘 =

𝑃
𝑃

(A.1)

Donde 𝑘 es el factor de corrección de velocidad y 𝑃 es la presión dinámica medida.
Este factor se determinó para cada instrumento de presión total realizando al menos
cinco mediciones simultáneas con el instrumento y con una referencia. Para obtener el
factor de corrección de velocidad se realizó lo siguiente:
a. Se realizaron mediciones simultáneas de las presiones total, estática y dinámica
con una referencia y con los instrumentos propuestos tanto en la succión como
en la descarga. Las referencias utilizadas fueron el sistema de control de
velocidad en la succión y el tubo de Pitot tipo S en la descarga. En el caso de la
succión se tomaron mediciones para diferentes valores de velocidad
predeterminados por el sistema de control y para la descarga se tomaron
mediciones a diferentes frecuencias del motor.
b. En la succión, para cada valor de velocidad se determinó un factor de corrección
con la ecuación A.1, después se determinó el factor de corrección promedio, los
valores obtenidos se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla A1. Factores de corrección obtenidos a partir de las mediciones en la succión.
Mediciones con el sistema de
control de velocidad (kPa)
Velocidad
(m/s)
Presión total
Presión
manométrica
dinámica

Presión
estática
referencia

Mediciones con las
estructuras (kPa)
Presión
total

Presión
Factor de
dinámica corrección
Presión estructuras calculado
estática

10

-0.0581

0.0464

-0.1045

-0.0196

-0.0587

0.0391

1.0883

15

-0.0334

0.1042

-0.1376

-0.0196

-0.1076

0.0881

1.0877

20

-0.0616

0.1854

-0.2470

-0.0196

-0.1859

0.1664

1.0557

25

-0.0417

0.2886

-0.3303

-0.0196

-0.2838

0.2642

1.0452

30

-0.0450

0.4146

-0.4596

-0.0294

-0.4012

0.3718

1.0559

c. De manera análoga a la succión, en la descarga se determinó un factor de
corrección para cada valor de frecuencia del motor y se determinó un factor
promedio, los valores se pueden observar en la siguiente tabla.
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Tabla A2. Factores de corrección obtenidos a partir de las mediciones en la descarga.
Frecuencia
(Hz)
20

Mediciones con tubo de
Pitot (kPa)
Presión
Presión total
estática
0.0330
0.0098

0.0233

Mediciones con las
estructuras (kPa)
Presión
Presión
total
estática
0.0343
0.0049

Presión
dinámica
referencia

Presión Factor de
dinámica corrección
estructuras calculado
0.0294

0.8898

25

0.0453

0.0135

0.0318

0.0490

0.0049

0.0441

0.8498

30

0.0783

0.0208

0.0575

0.0734

0.0049

0.0685

0.9161

35

0.0893

0.0257

0.0636

0.0979

0.0049

0.0930

0.8272

40

0.1456

0.0355

0.1101

0.1273

0.0098

0.1175

0.9682

d. Realizando el promedio de los factores de corrección de la succión y la descarga,
se obtuvo el factor de corrección de velocidad el cual fue 0.9784.
Factores de corrección de presión
Para determinar los factores de corrección que se deben aplicar en las mediciones de
presión total y estática, se realizó una nueva medición en la descarga con los
instrumentos (instrumento de tubos verticales y anillo piezométrico) y el tubo de Pitot
tipo S, en el caso de la succión se utilizaron los valores obtenidos en la medición
anterior. Para obtener los factores de corrección se realizó la siguiente consideración.
𝑃

=𝑘 𝑃

⟹𝑘 =

𝑃
𝑃

(A.2)

En donde 𝑘 es el factor de corrección de presión, 𝑃
es la presión medida por
el tubo de Pitot (total o estática) y 𝑃
es la presión medida por el instrumento
en cuestión (instrumento de tubos verticales o anillo piezométrico). De igual forma que
en el caso anterior, cada factor de corrección resultante será el promedio de los factores
de corrección determinados individualmente considerando la correlación.
Se determinaron factores de corrección para las mediciones de presión total y estática
hechas por los instrumentos propuestos de acuerdo con lo siguiente:
a. Se utilizaron los mismos valores de la tabla A.1 para el caso de la succión.
b. En el caso de la descarga se realizó una nueva medición con las estructuras
correspondientes y con el tubo de Pitot (este último en 4 posiciones diferentes a
lo largo de la sección transversal del ducto para realizar un promedio).
c. Para determinar los factores de corrección se consideró que la medición de
presión de la referencia (Tubo de Pitot o Sistema de control) es directamente
proporcional a la medición de la estructura (ecuación A.2).
d. Para determinar el factor de corrección de presión estática, se consideró un
promedio de los factores individuales obtenidos en la succión y descarga.
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e. Para determinar el factor de corrección de presión total, solamente se
consideraron las mediciones de esta variable en la descarga para realizar el
promedio, debido a que la magnitud de la presión total en la succión es muy
pequeña y la medición fue realizada con manómetros en U (baja resolución).
En las tablas A3 y A4 se observan los factores de corrección de presión obtenidos a
partir de las mediciones.
Tabla A3. Factores de corrección de presión estática a partir de las mediciones en la succión.

Velocidad
(m/s)

Mediciones con el sistema de
control de velocidad (kPa)
Presión total
manométrica

Presión
dinámica

15

-0.0334

0.1042

20

-0.0616

25
30

Presión
estática
referencia

Mediciones con los
instrumentos (kPa)

Presión
dinámica
estructuras

Factor de
corrección
de presión
estática

Presión
total

Presión
estática

-0.1376

-0.0196

-0.1076

0.0881

1.2783

0.1854

-0.2470

-0.0196

-0.1859

0.1664

1.3286

-0.0417

0.2886

-0.3303

-0.0196

-0.2838

0.2642

1.1640

-0.0450

0.4146

-0.4596

-0.0294

-0.4012

0.3718

1.1455

Tabla A4. Factores de corrección de presión total y estática a partir de las mediciones en la descarga.

Frecuencia
(Hz)

Mediciones con tubo de Pitot (kPa)

Mediciones con los instrumentos
(kPa)

Factores de
corrección

Presión total
promedio

Presión estática
promedio

Presión total

Presión estática

Presión
total

Presión
estática

27

0.1566

0.1028

0.1566

0.1468

1.0000

0.7000

30

0.1933

0.1297

0.1860

0.1566

1.0395

0.8281

33

0.2545

0.1468

0.2153

0.1713

1.1818

0.8571

35

0.2741

0.1640

0.2349

0.1958

1.1667

0.8375

40

0.3573

0.2251

0.2741

0.2692

1.3036

0.8364

Realizando los promedios correspondientes, se obtuvo un factor de corrección de
presión estática de 1.0344 y un factor de corrección de presión total de 1.0738.
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Apéndice B. Curvas de desempeño obtenidas con las leyes de ventiladores
Curvas de desempeño a 10 Hz: Se obtuvieron utilizando las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3,
tomando como base las curvas a 30 Hz. El punto de mejor eficiencia se localiza en un
flujo de 2.5 m3/s (53% del flujo) siendo el flujo máximo de 4.75 m3/s. En el punto de
mejor eficiencia, la eficiencia total es de 33.7%, la eficiencia estática es de 31%, la
presión total es de 55.65 Pa y la presión estática de 51.62 Pa. La zona de operación
óptima está entre 2.3 m3/s y 2.8 m3/s (48% - 58% del flujo).
Tabla B1. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 10 Hz.
Flujo en la
descarga
(m3/s)
0.0036
1.7896
1.7900
2.5325
3.1040
3.5871
4.0122
4.3971
4.3982
4.3988
4.7518
4.7518

Presión total
Presión
ventilador
estática
(Pa)
ventilador (Pa)
64.2140
64.2140
64.2140
60.8661
61.4314
58.2013
55.6521
51.6267
43.8796
39.2552
32.1070
26.9229
25.8996
19.9202
19.4782
12.7034
15.1973
8.5796
13.0568
6.5176
11.9866
4.4557
11.7726
4.2417

Potencia
suministrada a la
flecha 10 Hz (kW)
0.4076
0.4107
0.4116
0.4186
0.4261
0.4301
0.4383
0.4313
0.4412
0.4413
0.4447
0.4506

Eficiencia
total (%)

Eficiencia
estática (%)

0.0568
27.9834
26.7182
33.6683
31.9655
26.7769
23.7092
19.8603
15.1482
13.0137
12.8071
12.4160

0.0568
26.5245
25.3134
31.2331
28.5967
22.4534
18.2354
12.9526
8.5518
6.4961
4.7607
4.4735

Figura B1. Curvas de desempeño del túnel de viento a 10 Hz de frecuencia del motor.
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Curvas de desempeño a 20 Hz: Se obtuvieron utilizando las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3,
tomando como base las curvas a 30 Hz. El punto de mejor eficiencia se localiza en un
flujo de 5.2 m3/s (53% del flujo) siendo el flujo máximo de 9.8 m3/s. En el punto de mejor
eficiencia, la eficiencia total es de 33.6%, la eficiencia estática es de 31%, la presión
total es de 236.67 Pa y la presión estática de 219.55 Pa. La zona de operación óptima
esta entre 4.7 m3/s y 5.7 m3/s (48% - 58% del flujo).
Tabla B2. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 20 Hz.
Flujo en la
descarga
(m3/s)
0.0074
3.6906
3.6913
5.2225
6.4011
7.3973
8.2740
9.0677
9.0700
9.0711
9.7992
9.7992

Presión total
ventilador
(Pa)
273.0811
273.0811
261.2475
236.6702
186.6054
136.5405
110.1427
82.8346
64.6292
55.5265
50.9751
50.0649

Presión
estática
ventilador (Pa)
273.0811
258.8438
247.5113
219.5516
166.9394
114.4942
84.7140
54.0235
36.4861
27.7174
18.9487
18.0384

Potencia
suministrada a la
flecha 20 Hz (kW)
3.5744
3.6015
3.6093
3.6712
3.7368
3.7720
3.8438
3.7820
3.8697
3.8705
3.9003
3.9513

Eficiencia
total (%)
0.0568
27.9834
26.7182
33.6683
31.9655
26.7769
23.7092
19.8603
15.1482
13.0137
12.8071
12.4160

Eficiencia
estática
(%)
0.0568
26.5245
25.3134
31.2331
28.5967
22.4534
18.2354
12.9526
8.5518
6.4961
4.7607
4.4735

Figura B2. Curvas de desempeño del túnel de viento a 20 Hz de frecuencia del motor.
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Curvas de desempeño a 50 Hz: Se obtuvieron utilizando las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3,
tomando como base las curvas a 40 Hz. El punto de mejor eficiencia se localiza en un
flujo de 15.7 m3/s (61% del flujo) siendo el flujo máximo de 25.4 m3/s. En el punto de
mejor eficiencia, la eficiencia total es aproximadamente de 70%, la eficiencia estática es
de 64%, la presión total es de 1 608 Pa y la presión estática es 1 472 Pa. La zona de
operación óptima esta entre 14.2 m 3/s y 16.7 m3/s (56% - 66% del flujo máximo).
Tabla B3. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 50 Hz.
Flujo en la
descarga
(m3/s)
0.0000
6.9917
15.6504
17.1654
19.8480
22.2184
23.3217
25.3645
24.3770
25.3756

Presión total
(Pa)

Presión
estática (Pa)

1789.0029
1805.4158
1608.4614
1313.0297
1001.1851
705.7535
508.7990
443.1475
361.0832
344.6703

1789.0029
1724.5651
1472.1969
1172.3968
840.9755
524.7625
319.2241
224.9624
162.3220
130.7007

Potencia
suministrada a la
flecha (kW)
30.1349
23.2422
35.9938
35.3732
36.6766
36.6892
36.8814
37.0288
37.4383
37.4097

Eficiencia
total (%)
0.0000
54.3107
69.9373
63.7168
54.1805
42.7393
32.1736
30.3553
23.5110
23.3795

Eficiencia
estática
(%)
0.0000
51.8785
64.0124
56.8924
45.5105
31.7787
20.1859
15.4098
10.5692
8.8656

Figura B3. Curvas de desempeño del túnel de viento a 50 Hz de frecuencia del motor.
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Curvas de desempeño a 60 Hz: Se obtuvieron utilizando las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3,
tomando como base las curvas a 40 Hz. El punto de mejor eficiencia se localiza en un
flujo de 18 m3/s (61% del flujo) siendo el flujo máximo de 29.5 m 3/s. En el punto de
mejor eficiencia, la eficiencia total es de aproximadamente 70%, la eficiencia estática es
de 64%, la presión total del ventilador es de 2 170.5 Pa y la presión estática es de 1
986.6 Pa. La zona de operación óptima esta entre 16.5 m 3/s y 19.5 m3/s (56% - 66% del
flujo máximo).
Tabla B4. Resultados obtenidos para las curvas de desempeño del ventilador a 60 Hz.
Flujo en la
Presión total
descarga (m3/s)
(Pa)
0.0000
2414.1099
8.1219
2436.2577
18.1802
2170.4841
19.9401
1771.8238
23.0563
1351.0156
25.8098
952.3553
27.0915
686.5817
29.4645
597.9905
28.3174
487.2515
29.4774
465.1037

Presión
estática (Pa)
2414.1099
2327.1564
1986.6067
1582.0515
1134.8261
708.1231
430.7662
303.5680
219.0400
176.3697

Potencia suministrada
a la flecha (kW)
47.2377
36.4331
56.4218
55.4490
57.4920
57.5118
57.8132
58.0442
58.6860
58.6412

Eficiencia
total (%)
0.0000
54.3107
69.9373
63.7168
54.1805
42.7393
32.1736
30.3553
23.5110
23.3795

Eficiencia
estática (%)
0.0000
51.8785
64.0124
56.8924
45.5105
31.7787
20.1859
15.4098
10.5692
8.8656

Figura B4. Curvas de desempeño del túnel de viento a 60 Hz de frecuencia del motor.
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Apéndice C. Mediciones de vibraciones mecánicas
Medición de vibraciones a plena carga.
En las siguientes figuras se observa el espectro de vibración del motor durante la
prueba a plena carga, indicando un nivel de vibración elevado, cuyo valor está en la
zona C de la tabla de severidad.

Figura C1. Espectro de vibración del rodamiento del motor lado libre.

Figura C2. Espectro de vibración del rodamiento del motor lado cople o polea.
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Medición de vibraciones con régimen de velocidad variable.
En la siguiente figura se puede observar el espectro de vibración en la dirección vertical
del rodamiento lado cople del motor a diferentes frecuencias.

Figura C3. Espectro de vibración vertical del rodamiento motor lado cople a diferentes frecuencias.
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En la figura C4 se observa el espectro de vibración en la dirección axial de la
chumacera lado cople del ventilador en diferentes frecuencias.

Figura C4. Espectro de vibración de la chumacera lado cople dirección axial a diferentes frecuencias.
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Apéndice D. Imágenes termográficas con la temperatura máxima medida.
Tabla D1. Temperatura máxima para cada rodamiento obtenida con termografía infrarroja en operación normal con obturación. *

Motor lado cople 10 Hz, obturación 100%

Motor lado cople 20 Hz, obturación 100%

Motor lado cople 30 Hz, obturación 100%

Motor lado cople 35 Hz, obturación 100%

Chumacera lado cople 10 Hz, obturación 50%

Chumacera lado cople 20 Hz, obturación 100%

* La fecha de las imágenes es errónea, esta no fue configurada, la inspección se realizó el 01/06/2017
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Tabla D1. Continuación. *

Chumacera lado cople 30 Hz, obturación 100%

Chumacera lado cople 35 Hz, obturación 100%

Chumacera interna 10 Hz, obturación 100%

Chumacera interna 20 Hz, obturación 100%

Chumacera interna 30 Hz, obturación 100%

Chumacera interna 35 Hz, obturación 100%

* La fecha de las imágenes es errónea, no fue configurada, la inspección se realizó el 01/06/2017
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Tabla D2. Temperatura máxima medida en rodamientos con termografía a 30 Hz y con 50% de obturación en compuerta. *

Motor lado cople normal

Motor lado cople succión obstruida

Chumacera lado cople normal

Chumacera lado cople succión obstruida

Chumacera interna normal

Chumacera interna succión obstruida

* La fecha de las imágenes de operación normal es errónea, esta no fue configurada, la inspección se realizó el 02/06/2017

130

Tabla D3. Temperatura máxima medida en rodamientos con termografía a 40 Hz y con 50% de obturación en compuerta. *

Motor lado cople normal

Motor lado cople succión obstruida

Chumacera lado cople normal

Chumacera lado cople succión obstruida

Chumacera interna normal

Chumacera interna succión obstruida

* La fecha de las imágenes de operación normal es errónea, esta no fue configurada, la inspección se realizó el 02/06/2017
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Apéndice E. Resultados de la medición del tiempo de reverberación
En la figura E1 se observan los puntos que se definieron para la ubicación de la fuente
de ruido (pistola o bocina de acuerdo con el tipo de medición) para la medición del
tiempo de reverberación del LABINTHAP ®, la distribución de los puntos se definió con
los siguientes criterios:





Cada una de las cuatro paredes del recinto debe tener un punto de medición.
Cada punto de medición debe localizarse a la mitad de una de las paredes y a una
distancia cercana (entre 3 m y 5 m).
Se colocó un punto de medición cerca de la succión del túnel y otro punto cerca de
la descarga.
Se colocó un punto cercano al centro del laboratorio, pero considerando la pared
que se localiza cerca del acceso y que cubre la succión del túnel.

Figura E1. Puntos de medición para el tiempo de reverberación.

En la tabla E1 se muestran las mediciones obtenidas del tiempo de reverberación
utilizando el analizador personal de audio PAA3 y la bocina.
Tabla E1. Mediciones del tiempo de reverberación: Ruido interrumpido.
Medición

Tiempo de reverberación por punto (s)
a
b
c
d
e
f

1

2.15

2.05

2.07

2

2.01

2.02

2.08

3

2.08

1.95

2

4

1.99

2.08

2

5

2

2.01

1.97

Promedio espacial y temporal

1.94

Promedio espacial

2.05 2.24

2.08

2.08

2.01

2.03

1.96

2.11 2.14

2.04

2.05

2.05 2.17

2.06

2.08

2.09 2.05

2.03

2

2.05
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Para determinar las mediciones de la tabla anterior, se utilizó ruido rosa. El ruido de
fondo en todas las mediciones fue de 49 dB y el promedio de presión acústica fue 83.9
dB. En la tabla E2 se observan los resultados de la medición con la pistola (Impulso
integrado) y en la tabla E3 se observan los tiempos de reverberación medidos con un
barrido de frecuencias.
Tabla E2. Mediciones del tiempo de reverberación: Impulso.
Tiempo de reverberación por punto (s)

Medición

a

b

c

d

e

f

Promedio espacial

1

2.17 2.17 2.17 2.15 2.18 2.13

2.16

2

2.09 2.01

2.10

2.1

2.1

2.2

2.12

Promedio Total

2.13

Tabla E3. Mediciones del tiempo de reverberación: Barrido de frecuencia.
Tiempo de reverberación por punto (s)

Frecuencia

a

b

c

d

e

f

Promedio espacial

Todas

1.96 1.94 1.92 1.97 2.04 2.06

1.98

125 Hz

1.93 1.92 1.95 1.99 2.05 2.11

1.99

250 Hz

1.96 1.97 2.05 2.04 2.04 2.05

2.02

500 Hz

2.14 2.14 2.18 2.14 2.17 2.13

2.15

1 kHz

2.13 2.15 2.18 2.19 2.21 2.18

2.17

2 kHz

1.9

1.89 1.92 1.94 1.95 1.95

1.93

4 kHz

1.63

1.6

1.63

Promedio Total

1.57 1.62 1.68 1.69

1.98

Realizando un promedio de los resultados en los tres tipos de mediciones, es obtuvo un
tiempo de reverberación para el LABINTHAP de 2.05 s.
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Apéndice F. Curvas de Potencia acústica a partir de las leyes de los ventiladores
A partir de la ley de ventiladores que relaciona la variación de potencia acústica en un
ventilador cuando cambia la velocidad de rotación (ecuación 1.4) se obtuvo la potencia
acústica para 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz y 60 Hz tomando como referencia la curva a 30 Hz
(tabla 4.16), en la tabla F1 se observan los resultados obtenidos.
Tabla F1. Nivel de potencia acústica para diferentes frecuencias de operación.

Apertura de
compuerta (%)

10 Hz

20 Hz

50 Hz

60 Hz

0

68.46

84.18

104.42

107.68

10

68.71

84.43

104.67

107.93

20

69.41

85.13

105.37

108.63

30

69.76

85.48

105.72

108.98

40

69.03

84.75

105.00

108.25

50

68.98

84.70

104.95

108.20

60

68.91

84.63

104.87

108.13

70

68.53

84.25

104.50

107.75

80

68.58

84.30

104.55

107.80

90

68.53

84.25

104.50

107.75

100

69.43

85.15

105.40

108.65

En la figura F1 se observa la curva de potencia acústica a 10 Hz a partir de los datos de
la tabla anterior.

Figura F1. Curva de potencia acústica en función de la apertura de compuerta a 10 Hz.
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En base a la figura anterior, se observa que la potencia acústica máxima se da
aproximadamente cuando la compuerta está al 30% con un valor de 69.76 dB,
posteriormente la potencia desciende gradualmente. De la misma forma se obtuvo la
curva de ruido a 20 Hz, la cual se puede observar en la siguiente figura.

Figura F2. Curva de potencia acústica en función de la apertura de compuerta a 20 Hz.

En base a la figura anterior, se observa que el nivel máximo de potencia acústica se da
cuando la compuerta tiene una apertura aproximada del 30% con un valor de 85.48 dB,
después la potencia desciende hasta un valor mínimo de 84.25 dB. La curva de
potencia acústica del túnel a 50 Hz de operación se observa en la figura F3.

Figura F3. Curva de potencia acústica en función de la apertura de compuerta a 50 Hz.

LABORATORIO DE INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRAÚLICA APLICADA (LABINTHAP ®)

135

APÉNDICES

En base a la figura anterior, se observa que el nivel máximo de potencia acústica se da
cuando la compuerta tiene una apertura aproximada del 30% con un valor de 105.7 dB,
después la potencia desciende hasta un valor mínimo de 104.5 dB. La curva de
potencia acústica del túnel a 60 Hz de operación se observa en la figura F4.

Figura F4. Curva de potencia acústica en función de la apertura de compuerta a 60 Hz.

En base a la figura anterior, se observa que el nivel máximo de potencia acústica se da
cuando la compuerta tiene una apertura del 30% con un valor de 109 dB,
posteriormente la potencia desciende hasta un valor mínimo de 107.75 dB.
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