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INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento al igual que otras ciencias de la ingeniería, ha evolucionado a gran 

escala con el paso del tiempo, este cambio ha traído nuevas técnicas que se han 

adaptado al ritmo de vida de las empresas de clase mundial.  

 

Entre las nuevas técnicas se encuentra el mantenimiento predictivo por análisis de 

vibración, que es un proceso de seguimiento de los niveles vibracionales de los 

equipos, para determinar el estado de los componentes de las máquinas y detectar 

fallas potenciales e incipientes, que puedan afectar el proceso de producción.  

 

El  problema  con  el  mantenimiento  preventivo,  es  que  se  basa  en tiempo  y  

establece  los  intervalos  de  mantenimiento  por  estimaciones tentativas  o  datos  

señalados  por  los  fabricantes  en  los  manuales  de usuario, utilizando estadísticas 

de averías, sin tener en cuenta el alcance real  del  deterioro  de  la  máquina.  

Además  por  las  exigencias  de  los fabricantes, no todos los repuestos de las 

maquinas se encuentran en el mercado  local,  por  lo  que  deben  ser  importados,  

lo  que  implica  mayor tiempo en paradas no programadas al ocurrir daños sobre 

estos equipos.   

 

El trabajo que se describe a continuación tiene como objetivo el diseño de un 

sistema de monitoreo de vibración en maquina rotativa critica en un área 

perteneciente a la empresa Fábrica Nacional de Lija S.A. de C.V. con la finalidad de 

establecer los parámetros para la implementación de un sistema de mantenimiento 

predictivo que satisfaga las exigencias de la empresa para la reducción de los 

costos  generados por paradas no programadas, lo cual repercute en el 

incumplimiento sistemático de las metas trazadas,  que  se  refleja  en  los  

indicadores  de  gestión  de mantenimiento. 

 

 



v 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la empresa Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V dedicada a la fabricación y 

comercialización de abrasivos revestidos utilizados en los procesos de corte, 

desbaste, lijado y acabado, tiene una línea de producción que opera las 24 horas 

de los 365 días del año, ésta que fue actualizada en el año 2000, cuenta con 30 

motores eléctricos con sus respectivos accionamientos y forman parte de los 

quemadores. Dichos motores son los responsables de inyectar el aire para que se 

realice la correcta combustión en las cámaras plenas, y también hacia el proceso 

para que en el horno se mantenga la temperatura programada y por ultimo extraer 

el gas natural que pudiera quedar atrapado en la cámara plena por alguna falla en 

las válvulas de seguridad por lo que es necesario mantener un constante monitoreo. 

 

Dicha línea de producción se llama Recubierto 2 y tiene instalados 10 quemadores 

de gas natural los cuales son críticos para el secado del producto. Durante el 2016 

y el 2017 se han generado 117 horas de tiempos muertos lo cual equivale a perdidas 

de materia prima y desperdicio que se calculan en  $ $7,339,698.54 pesos. 

 

Debido a lo anterior, se hace la propuesta en el presente trabajo de implementar un 

sistema de monitoreo de vibración en la línea de cada motor y accionamiento para 

detectar fallas mecánicas en su etapa inicial donde aún pueden ser corregidas sin 

generar un paro no planeado y evitar algún conato de incendio. 

 

Con la implementación del sistema de monitoreo de vibraciones en las maquinas se 

detectaran fallas puntuales que ayudaran a reducir tiempos de paros, realizar paros 

programados, minimizar las emergencias, aprovechar la vida útil de los 

componentes mecánicos y optimizar los repuestos de almacén planificando el 

material necesario para las reparaciones, todo esto ayudara a la reducción del costo 

de mantenimiento en la planta. 

  
 



vi 

 

 

ANTECEDENTES  
  
Actualmente en Fábrica Nacional de Lija S.A. de C.V. se cuenta con un programa 

de mantenimiento predictivo en maquinaria rotativa. Se realiza inspecciones con 

termografía Infrarroja en forma mensual con la intención de detectar problemas tales 

como falsos contactos en terminales de conexión, degradación de aislamiento por 

sobre calentamiento en motores eléctricos, calentamientos anormales en 

rodamientos etc. 

 

La termografía es una excelente herramienta para el diagnóstico de fallas eléctricas, 

pero referente a fallas mecánicas solo se pueden detectar cuando el problema se 

encuentra en estado avanzado (presencia de fricción entre las piezas mecánicas 

que además de generar calentamiento se provoca desgastes que en corto plazo 

desencadenan un paro no programado en la línea de producción). 

 

En la línea de producción llamada Recubierto 2 se cuenta con 10 quemadores de 

gas natural los cuales son críticos para el secado del producto. El paro no 

programado de uno de ellos puede ser crucial para la producción y catastrófico para  

la comunidad.  

 
Por lo anterior es necesario anticiparse a las fallas que pudieran generar un paro en 

los motores de combustión, ventiladores de inyección y extracción de aire.  

 

Las fallas más comunes en estos equipos son: 

 

- Daño en rodamientos de motores. 

- Desbalanceo de ventiladores. 

- Desgaste y desalineación de poleas y bandas de transmisión. 

- Holgura mecánica en soportes bipartidos. 
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Las fallas mencionadas pueden ser detectadas por medio de un análisis de 

vibración. Dicha técnica es capaz de captar la vibración de la maquina con apoyo 

de sensores conocidos como acelerómetros. En un análisis de este tipo se puede 

identificar fallas desde su estado inicial y corregir antes de que se genere un paro 

no previsto. 

 

La línea de producción trabaja 24 horas al día los 365 días del año. Por lo que es 

necesario mantener en constante monitoreo los 30 motores eléctricos con sus 

respectivos accionamientos que forman parte de los quemadores. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un sistema de monitoreo de vibración en maquina rotatoria critica a través 

de sensores acelerómetros y tarjetas de adquisición de datos para determinar fallas 

mecánicas antes de que se presente un paro. 
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CAPÍTULO I.- Marco Teórico 

 

I.1 Introducción al mantenimiento 

I.1.1 Tipos de mantenimiento  

El mantenimiento dentro de la industria ha sufrido una evolución importante 

empujada en gran parte por el desarrollo tecnológico de los equipos de control y 

medida.  

De  manera  general  se  puede  decir  que  la  función  básica  del mantenimiento  

es  preservar  la  función  y  la  operatividad  de  un  equipo maquinaria  o  sistema,  

basándose  en  su  confiabilidad,  optimizar  el rendimiento y aumentar la vida útil 

de los mismos, procurando una inversión óptima  de  los  recursos. 

En la siguiente figura I-1, podemos observar el comparativo entre el mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo y el tiempo en el que se puede aplicar cada uno. 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-1. Estrategias de mantenimiento 

 

I.1.1.1 Mantenimiento correctivo 

 

En un principio, el mantenimiento quedaba relegado a intervenciones como 

consecuencia de las averías y con los consiguientes costos de reparación (mano de 

obra, piezas de repuesto, etc.), así como los relativos a los costos por las paradas 

de producción. 
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Cuando únicamente realizamos un mantenimiento correctivo, el término 

"mantenimiento" es sinónimo de "reparación". No quiere ello decir que no pueda 

existir este tipo de intervenciones, de hecho el fin último de todo tipo de 

mantenimiento es reparar o sustituir componentes dañados, con la finalidad de 

alargar la vida útil de la máquina, y para ello son inevitables las intervenciones 

correctivas. Ello sólo presenta una ventaja, el costo de la inversión inicial es 

prácticamente nulo; no obstante tiene serios inconvenientes: 

 

- Paradas inesperadas que normalmente suelen ocurrir cuando la producción 

debe ser mayor, es decir, en el peor momento. 

- Los costos de reparación de las mismas llegan a ser muy elevados. 

- La necesidad de tener piezas de repuesto en almacén se incrementa ante la 

incertidumbre de qué me puede fallar. 

- Los riesgos de accidentes se incrementan. 

- Desconocemos totalmente el estado de nuestras máquinas. 

- Tratamos fallos crónicos como habituales sin descubrir el origen del problema. 

 

I.1.1.2 Mantenimiento preventivo 

 

Las necesidades de mejora de los costos derivados de las bajas disponibilidades 

de la máquina y de las consiguientes paradas de producción llevaron a los técnicos 

de mantenimiento a programar revisiones periódicas con el objeto de mantener las 

máquinas en el mejor estado posible y reducir su probabilidad de fallo.  

 

El mantenimiento preventivo se basa en la sustitución de componentes cuando 

suponemos que se ha agotado la vida de los mismos. El estudio teórico de sus vidas 

lo suele suministrar el fabricante del equipo, quien normalmente incluye una gama 

de mantenimiento preventivo, con indicación de sustitución de componentes y 

cambios en la lubricación. Por otro lado, el mantenimiento preventivo presenta 

también una serie de inconvenientes:  
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- El principal radica en intervenir una máquina que está funcionando 

correctamente, simplemente porque le toca una revisión.  

- Cuando actuamos sobre la máquina, cambiamos componentes que 

normalmente están en buen estado y desconocemos el estado real de los 

mismos hasta que desmontamos.  

- Podemos cambiar componentes que han agotado su vida teórica y no ver otros 

que se encuentran en mal estado. No tenemos control sobre los daños ocultos.  

- En cuanto a su costo, puede dispararse como consecuencia de las frecuentes 

intervenciones en las máquinas, muchas de ellas innecesarias. 

 

I.1.1.3 Mantenimiento predictivo  

 

Es un nuevo concepto de mantenimiento basado en la condición o estado de la 

máquina y viene a suponer toda una revolución dada su filosofía de anticipación a 

la avería por medio del conocimiento del comportamiento de la máquina, 

conociendo de este modo previamente qué elemento puede fallar y cuándo. Así se 

puede programar una intervención sin afectar al proceso productivo, con las 

consiguientes optimizaciones en costos de producción, mano de obra y repuestos. 

Se evitan de este modo grandes y costosas averías agilizando las intervenciones 

 

Las actuaciones con mantenimiento predictivo pasan por unos inconvenientes 

iniciales de elevados costos de inversión en tecnología y formación, con una 

rentabilidad de la misma a medio y largo plazo. Pero las ventajas son evidentes: 

  

- Conocemos el estado de la máquina en todo instante. 

- Eliminamos prácticamente todas las averías.  

- Solo paramos o intervenimos en la máquina cuando realmente es necesario.  

- Conocemos el daño en los componentes desde una fase inicial del mismo, 

permitiéndonos programar su sustitución en el momento más conveniente.  

- Al intervenir en la máquina conocemos el problema, reduciendo el tiempo de 

la reparación.  
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- Podemos identificar los fallos ocultos, así como la causa de fallos crónicos. 

- Reducimos las piezas del almacén, adquiriéndolas cuando detectamos el 

problema en una fase primaria.  

- Conseguimos bonificaciones en primas de seguros.  

- Incrementamos la seguridad de la planta.  

 

I.2 Fundamentos del análisis de vibraciones 

I.2.1 Definicion de vibración 

 

En términos muy simples una vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña 

amplitud. Todos los cuerpos presentan una señal de vibración en la cual plasman 

cada una de sus características. De acuerdo a esto, las máquinas presentan su 

propia señal de vibración y en ella se encuentra la información de cada uno de sus 

componentes. Por tanto, una señal de vibración capturada de una máquina se 

compone de la suma de la vibración de cada uno de sus componentes 

 

I.2.1.1 Vibración simple 

 

La base principal de las señales de vibración en el dominio del tiempo son las ondas 

sinusoidales. Estas son las más simples y son la representación de las oscilaciones 

puras.  

 

Una oscilación pura puede representarse físicamente con el siguiente experimento: 

imagínese una masa suspendida de un muelle como se muestra en la figura I-2. Si 

esta masa es soltada desde una distancia A, en condiciones ideales, se efectuará 

un movimiento armónico simple que tendrá una amplitud A. Ahora a la masa 

vibrante le añadimos un lápiz, y una hoja de papel en su parte posterior, de manera 

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

hacia el lado izquierdo se dibujará una onda como la representada en la figura I-3.  
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Fig. I-2. Masa suspendida en un muelle Fig. I-3. Movimiento armónico simple. 

 

A continuación se describen los parámetros que definen este tipo de vibración: 

 

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

es constante. Este tiempo recibe el nombre de período de oscilación (medido 

generalmente en segundos o milisegundos) y significa que el muelle completó un 

ciclo. El recíproco del período es la frecuencia (es decir F=1/P) la cual generalmente 

es dada en Hz (ciclos por segundo) o CPM (ciclos por minuto).  

 

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

cantidad de movimiento puede tener una masa desde una posición neutral (marcada 

como 0 en la Figura I-4). Es la intensidad de la vibración, y es indicativa de la 

severidad de la misma.  

 

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

Figura I-4. Podemos decir que el movimiento tiene una amplitud de pico (p) de A 

mm, ya que sabemos que como la curva es simétrica también existe un movimiento 

de amplitud -A mm en la dirección opuesta. También podemos decir que la curva 

tiene un valor de desplazamiento pico a pico (p-p) de 2A, correspondiente a A mm 

hacia arriba y A mm hacia abajo. 

 

 

 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html#Figura7
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html#Figura9
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Fig. I-4. Medidas de Amplitud 

 

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

square) y es un poco más compleja. Es la raíz cuadrada del promedio de los 

cuadrados de los valores de la onda. En el caso de una onda sinusoidal el valor 

RMS es igual a 0.707 del valor pico, pero esto es sólo válido en el caso de una onda 

sinusoidal. El valor RMS se utiliza para medir la energía de la forma de onda. 

 

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

sinusoidales. Aunque la fase es una diferencia de tiempo, siempre se mide en 

términos de ángulo, en grados o radianes. Eso es una normalización del tiempo que 

requiere un ciclo de la onda sin considerar su verdadero período de tiempo.  

 

La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama desfase o desplazamiento 

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

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

desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de ¼ del periodo de la onda, 

etc.  

 

El desplazamiento de fase puede ser considerado positivo o negativo; eso quiere 

decir que una forma de onda puede estar retrasada respecto a otra o puede estar 

adelantada respecto a otra. Esos fenómenos se llaman retraso de fase y avance de 

fase respectivamente como se muestra en la figura I-5. 
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Fig. I-5. Defase entre dos ondas senoidales. 

 

En el ejemplo de la Figura 10, la curva A se encuentra desplazada 90 grados con 

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

También se podría decir que la curva A tiene un avance de 90 grados.  

 

I.2.1.2 Vibración compuesta 

 

Es la suma de varias vibraciones simples. La vibración de una máquina es una 

vibración compuesta de una serie de vibraciones simples asociadas a sus 

componentes internos en movimiento. Teniendo esto en cuenta, se deduce que la 

forma de onda de vibración de una máquina no es una señal sinusoidal sino que 

puede llegar a ser muy compleja. Como se puede ver en la Figura I-6, dos señales 

de vibración de diferente frecuencia se suman formando una vibración compuesta. 

Incluso en casos tan sencillos como este, no resulta fácil obtener las frecuencias y 

amplitudes de las dos componentes a partir de la forma de onda resultante. La gran 

mayoría de las señales de vibración son mucho más complejas que esta y pueden 

llegar a ser extremadamente difíciles de interpretar.  

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_simple.html#Figura10
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_compuesta.html#Figura11


8 

 

 

Fig. I-6. Suma de vibraciones simples en el dominio del tiempo. 

 

I.2.1.3 Otros tipos de vibraciones 

 

Además de las vibraciones simples, también existen otros tipos de vibraciones como 

son la vibración aleatoria, los golpeteos intermitentes y la modulación. 

 

La vibración aleatoria no cumple con patrones especiales que se repiten 

constantemente o es demasiado difícil detectar donde comienza un ciclo y donde 

termina. Estas vibraciones están asociadas generalmente a turbulencia en 

sopladores y bombas, a problemas de lubricación y contacto metal-metal en 

elementos rodantes o a cavitación en bombas como se muestra en la figura I-7. Este 

tipo de patrones es mejor interpretarlos en el espectro y no en la onda en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-7. Vibración Aleatoria 
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Los golpeteos intermitentes están asociados a golpes continuos que crean una 

señal repetitiva. Estos se encuentran más comúnmente en engranajes, en el paso 

de las aspas de un impulsor o ventilador, etc. Este tipo de señales tiende a morir 

debido a la amortiguación del medio. En la figura I-8 se muestra claramente este 

fenómeno. La modulación de amplitud (AM) es la variación en amplitud de una 

señal, debido a la influencia de otra señal, generalmente, de frecuencia más baja. 

La frecuencia que se está modulando, se denomina frecuencia portadora. En el 

espectro mostrado en la figura I-9, la componente más importante es la portadora, 

y las otras componentes, que parecen armónicos, se llaman bandas laterales. 

Dichas bandas laterales se ubican simétricamente a cada lado de la portadora, y su 

distancia es igual a la frecuencia moduladora. 

 

La modulación de amplitud ocurre en espectros de vibración de máquinas, 

especialmente en cajas de engranajes, donde la frecuencia de engrane está 

modulada por las RPM del piñón o la corona como se verá más adelante 

 

 

 

 

Fig. I-8. Golpeteos intermitentes 
 

Fig. I-9. Modulación de Amplitud 

 

 

 

 

 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_otras.html#Figura13
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_otras.html#Figura14
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I.2.2 Transformada de Fourier 

 

Hasta ahora sólo hemos visto vibraciones en el dominio del tiempo, que son las 

señales capturadas directamente de la máquina. Como ya dijimos antes, en estas 

señales se encuentra plasmada toda la información acerca del comportamiento de 

cada componente de la máquina. Sin embargo, existe un problema a la hora de 

realizar un diagnóstico: estas señales están cargadas de mucha información en 

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

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

simple vista sus comportamientos característicos. 

 

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

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

la gráfica de amplitud frente a frecuencia que es conocida con el nombre de 

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

maquinaria. 

 

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

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

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

específicos. Entonces lo que hace un analizador de espectros que trabaja con la 

transformada rápida de Fourier es capturar una señal de una máquina, calcular 

todas las series de señales sinusoidales que contiene la señal compleja y por último 

mostrarlas de forma individual en una gráfica de espectro.  

 

En la figura I-10 de tres dimensiones puede verse claramente la señal de vibración 

compuesta, capturada desde una máquina. A dicha señal se le calculan todas las 

señales sinusoidales en el dominio del tiempo que la componen y por último se 

muestra cada una de ellas en el dominio de la frecuencia.  

 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/transformada_fourier.html#Figura15
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Fig. I-10. Procesado FFT de una onda vibratoria compleja. 

 

Por tanto, empleando la transformada de Fourier, podemos retomar la suma de 

vibraciones simples de la figura I-10 y representar exactamente la misma operación 

en el dominio de la frecuencia como se muestra en la figura I-11, con la 

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

amplitudes de las dos componentes originales a partir del espectro resultante.  

 

 

Fig. I-11. Suma de vibraciones simples en el dominio de la frecuencia. 

 

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

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

espectro es equivalente a transformar la información de la señal del dominio de 

tiempo en el dominio de la frecuencia. 

 

 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/vibracion_compuesta.html#Figura11
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/transformada_fourier.html#Figura16
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I.2.3 Magnitudes: desplazamiento, velocidad y aceleración  

 

Hasta ahora, solamente hemos considerado como medida de la amplitud de la 

vibración de un objeto el desplazamiento.  

 

El desplazamiento es sencillamente la distancia al objeto desde una posición de 

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

vibrando presenta una velocidad variable y una aceleración variable.  

 

La velocidad se define como la proporción de cambio en el desplazamiento y se 

mide por lo general en in/s (pulgadas por segundo) o mm/s.  

 

La aceleración se define como la proporción de cambio en la velocidad y se mide 

en g (la aceleración promedio debida a la gravedad en la superficie de la tierra) o 

mm/s².  

 

Las unidades de amplitud seleccionadas para expresar cada medida tienen gran 

influencia en la claridad con la cual se manifiestan los fenómenos vibratorios. Así, 

según se puede ver en la figura I-12, el desplazamiento muestra sus mayores 

amplitudes en bajas frecuencias (típicamente por debajo de 10 Hz), la velocidad lo 

hace en un rango intermedio de frecuencias (entre 10 y 1.000 Hz), y la aceleración 

se manifiesta mejor a altas frecuencias (por encima de 1.000 Hz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-12. Magnitudes en frecuencia 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/fundamentos/magnitudes.html#Figura18
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I.2.4 Análisis espectral 

 

Cuando se mide la vibración de una máquina, se genera una información muy 

valiosa que es necesario analizar. El éxito de dicho análisis depende de la correcta 

interpretación que se le dé a los espectros capturados con respecto a las 

condiciones de operación en que se encuentra la máquina. Los pasos típicos en el 

análisis de vibración son:  

 

 Identificación de los picos de vibración en el espectro: lo primero es identificar 

el pico de primer orden (1x), correspondiente a la velocidad de rotación del eje. En 

máquinas con múltiples ejes, cada eje tendrá su frecuencia de rotación 

característica 1x. En muchas ocasiones, los picos 1x del eje van acompañados de 

una serie de armónicos o múltiplos enteros de 1x. Existen armónicos de especial 

interés, por ejemplo, si se trata de una bomba de seis álabes, normalmente, habrá 

un pico fuerte espectral en 6x.  

 Diagnóstico de la máquina: determinación de la gravedad de problemas de 

máquina basándose en las amplitudes y la relación entre los picos de vibración.  

 Recomendaciones apropiadas para las reparaciones, basadas en la 

gravedad de los problemas de máquinas.  

 

Consideremos a modo de ejemplo el sistema de la figura I-13. A partir de los datos 

de la misma podemos calcular las principales frecuencias interés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-13. Figura de un sistema mecánico. 
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F. motor = 1.800 rpm = 30 Hz 

F. bomba = (100 / 300) dientes * 1.800 rpm = 600 rpm = 10 Hz 

F. engrane = 100 dientes * 1.800 rpm = 300 dientes * 600 rpm = 1,800.000 rpm = 

3.000 Hz 

F. paso de álabe = 8 álabes * 600 rpm =4.800 rpm = 80 Hz 

 

En esta máquina tenemos dos ejes (motor y bomba). En el caso del motor, el valor 

1x es 30 Hz, además probablemente encontremos un pico de frecuencia en el 

espectro en el armónico 100x, que se corresponde con la frecuencia de engrane 

entre piñón y corona.  

 

Para la bomba, el valor 1x es 10 Hz, y su principal armónico de interés es 8x, que 

se corresponde con la frecuencia de paso de álabe. Obviamente, pueden aparecer 

otras frecuencias, como por ejemplo, bandas laterales en la frecuencia de 

engrane, frecuencias de cojinetes, y armónicos de las frecuencias calculadas. 

 

En el espectro de vibración de la figura I-14 aparece representada la firma de 

vibración de nuestro sistema mecánico de ejemplo. Una vez que hemos identificado 

las frecuencias de interés, la siguiente cuestión es, si el valor de su amplitud es 

aceptable o inaceptable.  

 

Un valor de vibración aceptable es aquel que no causa una reducción en la vida de 

la máquina ni causa daños en los equipos cercanos. Algunas máquinas están 

diseñadas para tolerar niveles de vibración extremadamente altos (por ejemplo, 

molinos) y otros equipos son muy sensibles incluso al más leve nivel de vibración 

(por ejemplo, sistemas ópticos). 
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Fig. I-14. Espectro de Vibración 

 

Existen cuatro formas de determinar cuál es el nivel de vibración adecuado para 

una máquina dada. La mejor forma es mantener un registro de datos a lo largo del 

tiempo de los puntos críticos de la máquina, a partir de estos datos se establecerán 

criterios de referencia de los niveles aceptables. 

 

Si existen varias máquinas idénticas en la planta se puede utilizar un segundo 

método. Si tres máquinas muestran un espectro similar y la cuarta máquina muestra 

niveles mucho más altos trabajando en las mismas condiciones, es fácil suponer 

que máquina está teniendo problemas.  

 

Otro método es recopilar datos de vibración y enviarlos al fabricante para que los 

evalúe. Hay que tener en cuenta que la vibración varía en función de las condiciones 

de trabajo y del montaje de la máquina.  

 

El cuarto método es elegir un estándar en base a la experiencia de otros y si es 

necesario adaptarlo en base a nuestra experiencia.  
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I.3 Sensores de vibración 

I.3.1 Definicion de transductor 

 

El transductor es el elemento que transforma la vibración mecánica en una señal 

eléctrica analógica, para ser procesada, medida y analizada. Atendiendo a su 

principio constructivo, hay transductores de vibración de desplazamiento, velocidad 

y aceleración, cada uno de ellos más o menos idóneo a cada aplicación industrial. 

 

Todos los transductores deben ser precisos a la hora de tomar las lecturas de 

amplitud, ofreciendo repetibilidad (dos señales de la misma amplitud tendrán que 

generar en el transductor la misma salida de tensión). Los transductores también 

deben ser muy precisos en la información de frecuencias de la señal mecánica. Esto 

es fundamental pues, en muchos defectos mecánicos, la relación entre sus 

frecuencias y la frecuencia del eje de giro que se toma como referencia, proporciona 

al analista la información precisa para determinar la naturaleza del defecto mecánico 

que genera la vibración. 

 

I.3.2 Tipos de transductores   

 

Los tipos diferentes de transductores responden a parámetros diferentes de la 

fuente de vibración, como se puede apreciar en la Tabla I-1.  

 

Tabla I-1. Tipos de transductores de vibración 

Tipo 
 

Sensibles a 

Transductor de desplazamiento o sonda de proximidad 
 

Desplazamiento 

Transductor sísmico de velocidad o sonda de velocidad 
 

Velocidad 

Transductor piezoeléctrico o acelerómetro 
 

Aceleración 

 

Fuente de información: Manual fundamento de vibraciones  

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/sensores/transductores.html#Tabla1
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Las medidas de desplazamiento son especialmente adecuadas en vibración a baja 

frecuencia, o cuando el analista necesita conocer el movimiento completo de un eje 

determinado. Estas medidas se toman directamente con transductores de 

desplazamiento. 

 

Las lecturas de velocidad son generalmente las de mayor campo de aplicación, ya 

que la velocidad es directamente proporcional al esfuerzo y al desgaste de un 

sistema mecánico. Pueden ser tomadas con un sensor sísmico de velocidad, si bien 

se suele emplear con más asiduidad acelerómetros por su mejor respuesta en 

frecuencia y menor coste.  

La señal del acelerómetro es procesada para ser convertida a unidades de 

velocidad. Las lecturas de aceleración son las mejores para analizar fenómenos a 

altas frecuencias. La aceleración es el parámetro que ofrece la mejor medida de la 

fuerza asociada a una fuente particular de vibración. 

 

El procedimiento de convertir una señal de desplazamiento a velocidad o de 

velocidad a aceleración es equivalente a la operación matemática de diferenciación.  

 

De modo contrario, la conversión de aceleración a velocidad o de velocidad a 

desplazamiento es la integración matemática.  

 

Es posible llevar a cabo estas operaciones con instrumentos que miden la vibración 

y de esta manera convertir los datos de cualquier sistema de unidades a cualquier 

otro. Desde un punto de vista práctico la diferenciación es un procedimiento ruidoso 

en sí, y muy raras veces se lleva a cabo. La integración, por otra parte se lleva a 

cabo con mucha precisión, con un circuito electrónico muy barato.  

 

Esa es una de las razones de que el acelerómetro sea el transductor estándar para 

medición de vibraciones, ya que su señal de salida se puede integrar fácilmente una 

o dos veces para mostrar velocidad o desplazamiento.  
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La integración no es adecuada para señales con una frecuencia muy baja (por 

debajo de 1 Hz), ya que en este área el nivel de ruido se va incrementando y la 

precisión del procedimiento de integración padece. La mayoría de los integradores 

disponibles comercialmente funcionan correctamente por encima de 1 Hz, lo que es 

lo suficientemente bajo para casi todas las aplicaciones de vibraciones.  

 

I.3.2.1 Transductores piezoeléctricos 

 

Este tipo de transductor como se muestra en la figura I-15 y figura I-16, genera una 

tensión eléctrica proporcional a la aceleración por presión sobre un cristal 

piezoeléctrico. Un acelerómetro piezoeléctrico puede captar con precisión señales 

entre 1 Hz y 15.000 Hz. Estos dispositivos son muy apropiados para tomar datos de 

vibración a alta frecuencia, donde aparecen grandes esfuerzos con 

desplazamientos relativamente pequeños. Algunos transductores especiales 

pueden medir frecuencias mucho más bajas y también mucho más altas. La 

recogida de datos de vibración a altas frecuencias depende del medio de fijación 

del transductor a la máquina. Un velocímetro piezoeléctrico se construye igual que 

un acelerómetro, pero con un amplificador de señal que realiza una integración 

lógica. Como esta etapa de integración se hace dentro del velocímetro, la salida de 

señal viene en unidades de velocidad. El velocímetro aprovecha las buenas 

características de respuesta en frecuencia de un acelerómetro, de modo que genera 

una salida lineal en un rango de frecuencia mucho mayor que el velocímetro 

sísmico. 

 

 

 

Fig. I-15. Transductor piezoeléctrico. Fig. I-16. Acelerómetro piezoeléctrico. 
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Ventajas del transductor piezoeléctrico:  

 

La mayoría de los sensores tiene un amplio rango de frecuencia, normalmente entre 

2 Hz y 15.000 Hz. Hay que observar que la respuesta en frecuencia depende del 

tipo de montaje del sensor en la máquina. 

Estos transductores son muy compactos, sin partes móviles, ligeros y de tamaño 

reducido, necesitando pequeñas bases magnéticas. 

 

El transductor del tipo ICP (Integrated Circuit Piezoelectric) tiene un acondicionador 

de señal interno. Aunque ICP es una marca registrada de PCB Piezotronics Inc., se 

ha convertido en un término genérico para referirse a un acelerómetro con 

amplificador integrado. También se les suele denominar con más precisión 

acelerómetros en modo voltaje.  

 

I.4 Instrumentos de medida de vibración 

 

La mayor parte del mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones realizado 

en la actualidad, entra dentro de uno de los siguientes grupos: 

 

 Medidas periódicas de espectros y valores globales. 

 Monitorización en continuo de vibraciones.  

 

Medición periódica de espectros y valores globales  

Las medidas periódicas (también llamadas en ruta) se realizan con equipos 

portátiles, estos equipos atendiendo a su capacidad de análisis se pueden clasificar 

como:  

 Vibrómetros de valor global: Analógicos y Digitales. 

 Analizadores de frecuencia: Analógicos de banda de ajuste y Digitales FFT 

en tiempo real.  

 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/sensores/monitorizacion_periodica.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/sensores/monitorizacion_continuo.html
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I.4.1 Vibrómetros  

 

Los vibrómetros como se muestra en la figura I-17 son instrumentos que reciben la 

señal eléctrica de un transductor y la procesan (filtrado, integración) para obtener el 

valor del nivel global de vibración. La mayoría de ellos están diseñados para tomar 

medidas según determinadas normativas de severidad de vibración. Por ejemplo, 

según la norma ISO 2372 se debe medir el valor de vibración en velocidad RMS, en 

un rango de frecuencia entre 10 y 1.000 Hz. Las principales ventajas de estos 

instrumentos son su fácil manejo, su poco peso y el coste asequible. Sus 

limitaciones son grandes, pues sólo sirven para medir amplitudes, ya que no están 

provistos de frecuencímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-17. Vibrómetro 

 

Otra de sus limitaciones hace referencia al rango de frecuencia, tanto por debajo 

(frecuencias subarmónicas en problemas de desgaste de correas, remolino de 

aceite, roces, etc.) como por encima (frecuencias de defectos en engranajes, 

rodamientos, cavitación, lubricación, etc.) del rango de medida. 

 

Pero la limitación más importante de los vibrómetros es la imposibilidad de 

determinar la frecuencia a la que se produce la vibración y, por lo tanto, su origen 

mecánico. En la actualidad, el desarrollo de la instrumentación para medir vibración 

ha sido tan grande que ya existen en el mercado pequeños aparatos que, por un 

coste bastante razonable, realizan el análisis FFT y obtienen el espectro de 

frecuencia, permitiendo distinguir unos problemas de otros. 
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I.4.2 Analizador de frecuencias  

 

Los analizadores de frecuencia como el mostrado en la figura I-18 son pequeños 

ordenadores portátiles. Su principal virtud es la gran capacidad de diagnóstico de 

problemas asociados a frecuencias características de problemas mecánicos en 

elementos rotativos. Estos analizadores pueden ser analógicos de banda ajustable 

o digitales con microprocesador integrado FFT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-18. Analizador de Frecuencia 

 

Las medidas en ruta se suelen realizar con un sensor (normalmente un 

acelerómetro) que se va fijando en los distintos puntos de medida situados en la 

máquina. La identificación de estos puntos en la máquina se puede realizar 

simplemente con pintura, aunque es más recomendable el empleo de una base fija 

para asegurar la repetibilidad de las medidas.  

 

I.4.3 Monitorización en continuo de vibraciones 

 

La toma de datos de vibración en máquinas evoluciona hacia sistemas 

automatizados (sistemas en continuo o "on-line") que ofrecen mayores beneficios 

que la adquisición de datos con colectores portátiles: 
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 Reducción drástica de los intervalos de toma de datos. Ya que estos se 

toman de forma continua. Permitiendo detectar inmediatamente los cambios 

de vibración en la máquina.  

 

 Menor coste de explotación. Al ser la toma de datos automática eliminamos 

el coste de la mano de obra por tomar los datos de vibración de la máquina.  

 

 Mayor calidad en la toma de datos. La exactitud en el punto de medida de 

datos es mayor, puesto que siempre se mide en el mismo sitio y con el mismo 

sensor y además podemos condicionar la toma de datos siempre que se den 

unas determinadas condiciones de operación (velocidad y carga dadas).  

 

I.5 Normativa de vibraciones 

 

En todos los países del entorno europeo y en la mayor parte de países desarrollados 

existen normativas específicas que regulan las vibraciones mecánicas de la 

maquinaria industrial, proponiendo criterios de limitación de las mismas, delimitando 

los instrumentos y puntos de medida, división en grupos de máquinas, etc. 

 

Existen diferentes normativas para definir la severidad de una vibración, con 

respecto al daño específico que ella puede causar. Por ejemplo, un nivel de 

vibración puede ser muy bajo para un tipo máquina, pero puede ser inaceptable 

para el operario que la maneja. 

 

Existen algunas normativas que dan una indicación del estado de la máquina en 

función del valor global de vibración, independientemente del tipo de máquina. 

 

Muchas de las normas internacionales, son traducidas e incorporadas a las 

normativas de cada organización nacional. Existen estándares publicados por 

organizaciones tales como American National Standards Institute (ANSI), 

Asociación Alemana de Ingenieros (VDI) o International Standards Organization 
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(ISO). También existen normas a nivel europeo (EN) y normas nacionales (UNE). 

Algunos estándares son publicados por grupos de industrias tales como, American 

Petroleum Institute (API), American Gear Manufacturers Association (AGMA), 

National Electric Manufacturers Association (NEMA), etc 

 

 Clasificación de normas y guías de aplicación  

 Normas sobre la instrumentación y sistemas de medida  

 Normas y guías de severidad de vibraciones  

 Carta de Rathbone  

 ISO 2372 

 ISO 10816  

 Principales organismos de normalización 

 Resumen de las principales normativas  

 

I.5.1 Clasificación de normas y guías de aplicación 

 

Atendiendo al ámbito de aplicación podemos distinguir los siguientes tipos de 

normas:  

 

 Normas Internacionales (ISO): Se considera de máxima prioridad en 

transacciones internacionales, siendo en la práctica el punto de partida para 

valorar la severidad de vibraciones. El principal inconveniente que presenta 

dicha norma es su carácter general. 

 Normas Europeas (EN): Dentro del ámbito de la Unión Europea, las normas 

o directrices europeas están constituyendo en los últimos años la referencia 

a la que adecuar las correspondientes normas de carácter nacional.  

 Normas Nacionales (UNE): Normativas a nivel nacional elaboradas por la 

entidad privada AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación), normalmente a partir de las normativas internacionales y 

europeas.  

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/normas_vibraciones.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/normas_instrumentacion.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/severidad_vibraciones.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/rathbone.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso2372.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso10816.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/normalizacion_vibraciones.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/resumen_normativas.html
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 Recomendaciones y guías de fabricantes: Son recomendaciones de los 

fabricantes sobre los niveles de vibración permisibles por sus equipos.  

 Normas internas: Resulta recomendable desarrollar normativas internas 

propias de vibraciones por ser las que mejor se adaptan a los equipos tipo 

de cada planta productiva.  

 

I.5.2 Normas y guías de severidad de vibraciones 

 

Las normas de severidad de vibraciones de maquinaria se basan en dos parámetros 

de vibración: amplitud y frecuencia. A continuación vamos a comentar tres de ellas: 

la carta de Rathbone por motivos históricos y las dos normas más relevantes sobre 

la severidad de vibraciones de máquinas de la Organización Internacional de 

Normalización (International Standard Organization), las normas ISO 2372 e ISO 

10816.  

Carta de Rathbone 

ISO 2372 

ISO 10816 

 

I.5.3 Carta de Rathbone 

 

Es la primera guía (no norma) de amplia aceptación en el ámbito industrial. Fue 

desarrollada en los años treinta y perfeccionada posteriormente. La Carta dispone 

de una escala logarítmica frecuencial en hercios o RPM y de una logarítmica de 

amplitudes en desplazamiento (Pico o Pico-Pico) y en velocidad, mediante las 

cuales podremos determinar directamente la severidad de la vibración.  

 

I.5.4 Norma ISO 2372-1974 

 

Las características más relevantes de la norma ISO 2372 son:  

 Es aplicable a los equipos rotativos cuyo rango de velocidades de giro está 

entre 600 y 12.000 RPM.  

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/rathbone.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso2372.html
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso10816.html
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 Los datos que se requieren para su aplicación son el nivel global de vibración 

en velocidad - valor eficaz RMS, en un rango de frecuencia entre 10 y 1.000 

Hz, distinguiendo varias clases de equipos rotativos según la tabla I-2.  

 

Tabla I-2. Clasificación de equipos en ISO 2372 

Fuente: Manual fundamento de vibraciones  

. 

Para utilizar la norma ISO 2372, basta con clasificar la máquina en estudio dentro 

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

600 y 60.000 CPM localizar en la tabla I-3 la zona en la que se encuentra. 

 

Tabla I-3. Severidad de la vibración en ISO 2372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual fundamento de vibraciones 

Clase 
 

Descripción 

Clase I 
 

Equipos pequeños hasta 15 kW. 

Clase II 
 

Equipos medios, de 15 a 75 kW o hasta 300 kW con cimentación especial. 

Clase III 
 

Equipos grandes, por encima de 75 kW con cimentación rígida o de 300 kW con 

cimentación especial. 

Clase IV 
 

Turbo maquinaria (equipos con RPM > velocidad crítica). 

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso2372.html#Tabla3
http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/normativa/iso2372.html#Tabla4
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I.5.5 Norma ISO 10816-1995 

 

Establece las condiciones y procedimientos generales para la medición y evaluación 

de la vibración, utilizando mediciones realizadas sobre partes no rotativas de las 

máquinas. El criterio general de evaluación se basa tanto en la monitorización 

operacional como en pruebas de validación que han sido establecidas 

fundamentalmente con objeto de garantizar un funcionamiento fiable de la máquina 

a largo plazo. Esta norma reemplaza a las ISO 2372 e ISO 3945, que han sido objeto 

de revisión técnica. Este estándar consta de cinco partes:  

 

 Parte 1: Indicaciones generales. 

 Parte 2: Turbinas de vapor y generadores que superen los 50 MW con 

velocidades típicas de trabajo de 1500, 1800, 3000 y 3600 RPM. 

 Parte 3: Maquinaria industrial con potencia nominal por encima de 15 kW y 

velocidades entre 120 y 15000 RPM.  

 Parte 4: Conjuntos movidos por turbinas de gas excluyendo las empleadas 

en aeronáutica. 

 Parte 5: Conjuntos de máquinas en plantas de hidrogeneración y bombeo 

(únicamente disponible en inglés).  

 

Los criterios de vibración de este estándar se aplican a un conjunto de máquinas 

con potencia superior a 15 kW y velocidad entre 120 RPM y 15.000 RPM. Los 

criterios son sólo aplicables para vibraciones producidas por la propia máquina y no 

para vibraciones que son transmitidas a la máquina desde fuentes externas. El valor 

eficaz (RMS) de la velocidad de la vibración se utiliza para determinar la condición 

de la máquina. Este valor se puede determinar con casi todos los instrumentos 

convencionales para la medición de vibración.  

 

Las mediciones deben realizarse cuando el rotor y los descansos principales han 

alcanzado sus temperaturas estacionarias de trabajo y con la máquina funcionando 
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bajo condiciones nominales o específicas (por ejemplo de velocidad, voltaje, flujo, 

presión y carga). 

 

En máquinas con velocidad o carga variable, las velocidades deben realizarse bajo 

todas las condiciones a las que se espera que la máquina trabaje durante períodos 

prolongados de tiempo. Los valores máximos medidos, bajo estas condiciones, 

serán considerados representativos de la vibración. 

 

La severidad de la vibración se clasifica conforme a los siguientes parámetros:  

 Tipo de máquina.  

 Potencia o altura de eje.  

 Flexibilidad del soporte.  

 

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

 

Las significativas diferencias en el diseño, tipos de descanso y estructuras soporte 

de la máquina, requieren una división en grupos. Las máquinas de estos grupos 

pueden tener eje horizontal, vertical o inclinado y además pueden estar montados 

en soportes rígidos o flexibles.  

 

 Grupo 1: Máquinas rotatorias grandes con potencia superior 300 kW. 

Máquinas eléctricas con altura de eje H >= 315 mm. 

 Grupo 2: Máquinas rotatorias medianas con potencia entre 15 y 300 kW. 

Máquinas eléctricas con altura de eje 160 =< H =< 315 mm.  

 Grupo 3: Bombas con impulsor de múltiples álabes y con motor separado 

(flujo centrífugo, axial o mixto) con potencia superior a 15 kW. 

 Grupo 4: Bombas con impulsor de múltiples álabes y con motor integrado 

(flujo centrífugo, axial o mixto) con potencia superior a 15 kW.  
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- Clasificación según la flexibilidad del soporte. 

 

Si la primera frecuencia natural del sistema máquina-soporte en la dirección de la 

medición es mayor que su frecuencia principal de excitación (en la mayoría de los 

casos es la frecuencia de rotación) en al menos un 25%, entonces el sistema 

soporte puede ser considerado rígido en esa dirección. 

 

Todos los otros sistemas soportes pueden ser considerados flexibles.  

 

En la tabla I-4 se realiza una evaluación de la severidad de las vibraciones que se 

describen a continuación: 

 Zona A: Valores de vibración de máquinas recién puestas en funcionamiento 

o reacondicionadas.  

 Zona B: Máquinas que pueden funcionar indefinidamente sin restricciones. 

 Zona C: La condición de la máquina no es adecuada para una operación 

continua, sino solamente para un período de tiempo limitado. Se deberían llevar a 

cabo medidas correctivas en la siguiente parada programada. 

 Zona D: Los valores de vibración son peligrosos, la máquina puede sufrir 

daños.  
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Tabla I-4. Severidad de la vibración según la norma ISO 10816-3. 

 

Fuente: Manual fundamento de vibraciones  

 

I.6 Categorías patológicas presentadas en un ventilador industrial 

 

I.6.1Desequilibrio. 

El desequilibrio constituye la principal causa de avería de tipo mecánico en 

máquinas rotativas. Este fenómeno es debido a la distribución no uniforme de 

masas sometidas a rotación. Esto origina una fuerza centrífuga que como se puede 

ver en la figura I-19 parte desde el centro de rotación en dirección radial y gira 

síncronamente con el eje generando una vibración excesiva. 

 

Entre las características principales del desequilibrio podemos destacar las 

siguientes:  

 La amplitud de la vibración es directamente proporcional a la cantidad de 

desequilibrio.  

 La variación en el desequilibrio originará una variación en el ángulo de fase. 

 La suma vectorial de todos los pesos situados en un mismo plano es igual a 

un único desequilibrio.  

http://www.sinais.es/Recursos/Curso-vibraciones/desequilibrio/causas_desequilibrio.html#Figura35
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Las fuentes de desequilibrio pueden tener origen y naturalezas muy diferentes como 

pueden ser las siguientes:  

 Aglomeración desigual de polvo en los rotores de un ventilador.  

 Erosión y corrosión desigual de las impulsoras de una bomba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-19. Fuerza centrífuga en desequilibrio 

 

I.6.2 Excentricidad 

 

La excentricidad se define como la no coincidencia entre el eje de rotación y el eje 

de simetría. La excentricidad puede tener lugar en diferentes tipos de elementos 

mecánicos, como son las poleas, las ruedas dentadas y en el posicionamiento 

relativo entre dos piezas concéntricas, caso del rotor y el estátor de un motor.  

 

La excentricidad se manifiesta de forma diferente en un elemento mecánico, caso 

de una polea, que en el caso del motor eléctrico donde está presente la existencia 

de un campo magnético.  

 

En el caso de las poleas se manifiesta de la misma forma que el desequilibrio, con 

una fuerte vibración a la frecuencia de giro de la polea en la dirección radial. Si se 

diagnostica como desequilibrio puede que se corrija el problema, pero la 

excentricidad suele depender de la carga, por lo que al variar las condiciones de 
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carga bajo las que se realizó el equilibrado, los niveles de vibración pueden 

incrementarse.  

 

En una lectura espectral tomada en línea con las dos poleas, la frecuencia de la 

polea desgastada se manifiesta normalmente en la otra polea. 

 

Si se quitan las correas y el armónico de la velocidad de giro disminuye 

significativamente, es bastante probable que el problema sea un desgaste del 

diámetro primitivo de la polea 

 

I.6.3 Desalineación en rodamientos y cojinetes 

 

Independientemente de que exista una buena alineación en el acoplamiento, puede 

existir una desalineación entre el eje y el rodamiento. La desalineación puede tener 

su origen en una distorsión en la máquina o en un montaje inadecuado. Si una de 

las patas de la máquina no está en el mismo plano que las otras o si la bancada no 

está plana, al apretar los pernos de anclaje se generará una deformación y como 

consecuencia una desalineación. Otro ejemplo de desalineación en rodamientos 

tiene lugar en ventiladores de gran tamaño donde están montadas las chumaceras 

de los rodamientos sobre la estructura metálica del ventilador. Si la estructura 

metálica no tiene la rigidez suficiente, se deformará bajo condiciones de carga y 

originará una desalineación. Generalmente, la mayor deformación se suele producir 

en el rodamiento próximo al rodete, originando una desalineación axial. 

 

En la figura I-20 se muestran los rodamientos de bolas o rodillos desalineados, se 

caracterizan por presentar vibración axial independientemente del estado de 

equilibrado. La vibración puede aparecer a 1x, 2x, 3x RPM o al número de bolas o 

rodillos del rodamiento por la velocidad de giro. 
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Fig. I-20. Desalineación en rodamientos y chumaceras 

 

Síntomas:  

 

 Fuerte vibración axial en 1x RPM posiblemente con armónicos en 2x y 3x.  

 El armónico 2x RPM en dirección axial puede alcanzar un valor igual o incluso 

superior a 1x.  

 Las lecturas de fase axial en la parte inferior, izquierda, superior y derecha 

del rodamiento aparecen desfasadas 90° 

 

I.6.4 Desalineación en poleas 

 

Se dice que dos poleas están desalineadas cuando no se encuentran en el mismo 

plano como se muestra en la figura I-21. Este problema produce alta vibración axial 

a 1x RPM del conductor o el conducido, generalmente el conducido. Para solucionar 

el problema deben alinearse las poleas tanto angular como paralelamente.  

 

Síntomas:  

 

 Alta vibración axial y radial a 1x RPM del conductor o el conducido.  

 La vibración es más importante en dirección axial que radial (este hecho 

permite descartar el desequilibrio).  

 Desgaste desigual en dirección axial en poleas y correas. 
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Fig. I-21. Poleas desalineadas 

 

I.6.5 Diagnóstico de rodamientos, técnicas para la detección de fallos 

 

Los rodamientos son elementos mecánicos presentes en la mayoría de las 

máquinas rotativas. Su vida útil depende de una serie de factores: la carga, la 

velocidad de trabajo, la lubricación, el montaje, la temperatura, las fuerzas exteriores 

causadas por desalineaciones, desequilibrios, etc., de ahí que sea prácticamente 

imposible determinar su duración por métodos analíticos. La importancia y criticidad 

de estos elementos hace necesaria la utilización de técnicas modernas de 

mantenimiento predictivo (basadas en el análisis de vibraciones) que contribuyan a 

un mejor reconocimiento de su estado y, por lo tanto, de la disponibilidad de las 

máquinas rotativas en las que están instalados. 

 

Las técnicas para determinar deterioros en rodamientos se basan en la detección 

de fuertes impactos o pulsos originados durante la rotación. Distinguiremos dos 

grandes grupos:  

 

 Valor global de vibración RMS o Pico. Normalmente se aplica la norma ISO 

2372.  

 Factor de cresta: relación entre el valor de pico y el valor RMS.  

 Spike-energy o banda a alta frecuencia (entre 5 y 60 kHz).  
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 SPM o Impulsos de choque que mide la vibración a alta frecuencia (entre 30 

y 40 kHz).  

 Detección acústica de fisuras/IFD. Banda entre 80 y 120 kHz.  

 Emisión acústica, banda con un rango superior a los 200 kHz.  

 

Las principales limitaciones de estas técnicas son su incapacidad para poder 

discernir entre problemas de rodamientos y otros problemas de la máquina que 

generan también vibraciones a alta frecuencia como pueden ser: deterioro de 

engranajes, cavitación, frecuencias eléctricas, etc.  

 

I.6.6 Técnicas basadas en el análisis espectral y de la onda en el tiempo.  

 

El estudio espectral y de la onda en el tiempo es determinante a la hora de 

diagnosticar un deterioro de un rodamiento permitiéndonos, por comparación de la 

evolución de las amplitudes espectrales, llegar a predecir el grado de deterioro y 

planificar su cambio con la suficiente antelación.  

 

 

I.6.7 Componentes y frecuencias de deterioro de un rodamiento. 

 

Los rodamientos están formados por varios componentes mostrados en la figura I-

22 claramente diferenciados: pista interior, bolas o rodillos, jaula y pista exterior. El 

deterioro de cada uno de estos elementos generará una o varias frecuencias 

características en los espectros de frecuencia que nos permitirán una rápida y fácil 

identificación. 
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Fig. I-22. Componentes de un rodamiento 

 

 

I.6.8 Fórmulas para el cálculo de las frecuencias de deterioro de un rodamiento  

 

Como se puede observar en la figura I-23 se muestran las fórmulas de las cuatro 

posibles frecuencias de deterioro y se describen de la siguiente forma:  

 

 BPFO o frecuencia de deterioro de la pista exterior. Físicamente es el número 

de bolas o rodillos que pasan por un punto de la pista exterior cada vez que el eje 

realiza un giro completo.  

 BPFI o frecuencia de deterioro de la pista interior. Físicamente es el número 

de bolas o rodillos que pasan por un punto de la pista interior cada vez que el eje 

realiza un giro completo. 

 BSF o frecuencia de deterioro de los elementos rodantes. Físicamente es el 

número de giros que realiza una bola del rodamiento cada vez que el eje realiza un 

giro completo.  

 FTF o frecuencia fundamental de tren o de deterioro de la jaula. Físicamente 

es el número de giros que realiza la jaula del rodamiento cada vez que el eje realiza 

un giro completo.  

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-23. Frecuencias de deterioro de un rodamiento 

 

 

Para la mayoría de los rodamientos estas frecuencias de deterioro no serán 

números enteros, por lo que la vibración dominante, cuando exista un defecto de 

alguno de los componentes del rodamiento, será no síncrona (no coincidente con 

armónicos de la frecuencia de giro). 

 

Cuando alguno de los componentes del rodamiento está dañado distinguiremos en 

el espectro de frecuencias la frecuencia fundamental correspondiente al elemento 

dañado, acompañada siempre de armónicos. 

 

En aquellos casos en que se desconozcan los parámetros físicos del rodamiento, 

las siguientes fórmulas experimentales son bastante aproximadas que nos 

permitirán determinar las frecuencias de deterioro de las pistas y de la jaula de un 

rodamiento en función del número de elementos rodantes y la velocidad de giro: 
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CAPÍTULO II.- Levantamiento en sitio 

 

II.1 Descripción de la empresa 

 
II.1.1 Orígenes de la empresa 
 

La historia de FANDELI se remonta a algunos años antes de la Revolución, en que 

la familia Pérez Fernández vivía en la ciudad antigua de Chalchihuites, zona minera 

de Zacatecas. Don Esteban Pérez Fernández era hijo de Don Santos Pérez 

Moreno, un conocido minero en la región. 

A la entrada del Ejército de Villa a Chalchihuites, la familia fue llevada al consulado 

de Durango, depositada ahí. Don Santos y su hijo Esteban tomaron el tren en San 

Luis Potosí y se dirigieron a la capital. Poco traían de sus pertenencias, pero 

confiaron como tantos hombres de ese tiempo que en la capital les iría mejor. Así 

podrían traer después a la familia. 

No fue difícil que Don Esteban encontrara una colocación en la Casa Cesna, donde 

se vendían al mayoreo diversos artículos ferreteros, y tomar contacto con los 

sistemas de lijado traídos del extranjero y el producto llamado "lija". 

Don Esteban, una vez habiendo traído a su familia del norte, la establece en una 

de las calles del centro. Para 1921 compra una tlapalería llamada "EL 

MARTILLAZO" en la calle de la Rivera de San Cosme. Su contacto con 

comerciantes y vendedores le permitieron madurar la idea de fabricar las primeras 

máquinas para la fabricación de los procesos de lija. 
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II.1.2 Localización de la planta 
 

Actualmente la planta se encuentra ubicada en la Av. Presidente Juárez 225, 

San Jerónimo Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla, Méx., en la Fig. II-24 se muestra 

su localización. 

 

 

 

 

 
Fig. II-24. Ubicación de la planta 

 

 

Tiene como política satisfacer a una gran clientela y consumidores finales, a través 

de la identificación y entendimiento permanente de sus necesidades, cumpliendo 

siempre las normativas nacionales y utilizando en la medida técnicas actuales. 

 

 

 
 
 
 
 



39 

 

II.1.3 Primeros pasos del proceso 
 

Las maquinarias se hacían según diseño personal y luego tenían muchas reformas. 

Se calculaba y se recalculaba el papel “Kraft” sobre el que se aplica un pegamento 

a base de colas de carnaza y diversos abrasivos, como vidrio molido y cuarzo, que 

pasaba sobre diversos cernidores para lograr así los diferentes granos que iban del 

más grueso número 3 hasta el cero. El secado se hacía al medio ambiente, todos 

los adhesivos eran de cola animal y los abrasivos eran de cuarzo. Que ardua labor, 

tanto en el enrollado como en la fijación de los granos para que en el momento del 

pulido diera el efecto deseado. Después de meses, esto se logró. 

 

Don Esteban siempre estaba en búsqueda de otros elementos que ayudaran a la 

fabricación de lija y recordó que en una zona minera había pedernales negros por 

el suelo, algunos de gran tamaño. Era la obsidiana, pedernal cortante y agudo la 

cual había sido usada, como punta de lanza en el tiempo de los guerreros del 

Imperio Azteca. 

 

El resultado fue sensacional por la genialidad de darle una aplicación industrial, a 

un mineral prácticamente en desuso. Resultando un abrasivo de bajo costo y 

eficiente para las necesidades de entonces. 

 
 
II.1.4 Certificaciones de la empresa 
 

Contar con las certificaciones nos indica que la garantía del producto fabricado es 

de muy buena calidad por lo cual se podrá ofrecer con toda la confianza a los 

clientes y con la certeza de que puede satisfacer sus necesidades, en la figura II-25 

se muestran las certificaciones que tiene la empresa. 
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ISO 9001:2000 

 

Como parte de la mejora continua y buscando superar las 
expectativas de nuestros clientes y lograr así nuestra Misión, 
Visión y Valores, en FANDELI la preocupación por garantizar 
la Calidad es una prioridad número uno para la compañía y 
así responder a los estándares internacionales de mercado, 
nos hemos certificado con uno de los Organismos 
Certificadores de mayor prestigio internacional que respalda 
nuestros procesos UL (Undewriters Laboratories, Inc.). 

 
2. INDUSTRIA 
LIMPIA 

Industria Limpia es un programa de la PROFEPA (Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente) de autogestión, en el que la 
compañía al certificarse y cumplir con los lineamientos que 
establece, muestra su compromiso social con la protección del 
medio ambiente, invirtiendo en mejoras en procesos e 
infraestructura, para garantizar con ello un desarrollo 
sustentable que significa crecer y operar sin contribuir al daño 
del medio ambiente. 

 
3. INDUSTRIA 
SEGURA 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(PASST): Programa que promueve la Secretaría del trabajo, 
para que la empresa lleve la cultura de seguridad en el trabajo, 
a través de un autodiagnóstico contribuyendo a la mejora 
continua de los trabajadores y la empresa. 
 

 
Fig. II-25. Certificaciones Fandeli. 

 

II.2 Proceso de elaboración de lija 

 
II.2.1 Descripción del proceso 
 

El proceso inicia en la selección del material, puede ser dorso de papel, tela, fibra 

vulcanizada o combinaciones tela-papel, posteriormente el jumbo de dorso es 

montado en la desembobinadora de Maker como se muestra en la figura II-26. 
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Fig. II-26. Desembobinadora doble 

 
Luego pasa a la imprenta ilustrada en la figura II-27, en donde se coloca la leyenda 

del producto (el nombre de Fandeli y grado de material). En Recubierto, planta II se 

elaboran productos de marca y productos especiales, los cuales contienen los 

mismos datos. 

 

 
 

Fig. II-27. Imprenta 
 
Después este mismo dorso pasa a la cabeza de aplicación mostrado en la figura II-

28, aquí se coloca una capa de resina. La cabeza de aplicación cuanta con un rodillo 

de hule y un rodillo de acero, estos son los encargados de aplicar la resina al dorso, 

enseguida pasa por una barra esperadora la cual se encarga de quitar las plastas 

de resina y sobre todo de extenderla bien. 
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Fig. II-28. Cabeza de aplicación 
 
Enseguida pasa a la caseta del electroestático mostrada en la figura II-29, aquí es 

donde a base de proyecciones se adhiere el abrasivo al dorso con resina, este 

método también tiene otra opción que es el de gravedad, en ambos métodos lo que 

se busca es que el abrasivo quede bien adherido al dorso con resina 

 

 
 

Fig. II-29. Caseta Electrostática 

 
Después pasa al túnel de secado, aquí el producto es sometido a diversas variables 

que son indispensables para la buena fabricación de este. Estas variables son: 

 

- La temperatura del túnel. 

- El tiempo de secado. 

- La longitud y espacio de la onda. 

- La humedad 

- La velocidad. 

 



43 

 

Cuando sale el material del túnel (después de cierto tiempo) pasa por el Pull Roll 

como se ilustra en la figura II-30, hasta llegar a la cabeza de reengomado mostrada 

en la figura II-31, aquí se le aplica otra capa de resina para reforzar la adherencia 

del abrasivo al dorso. En algunas ocasiones se les da un Re-Sizer esto solamente 

es para los materiales ferrosos. 

 

                                                    
 

Fig.II-30. Pull Roll                              Fig. II-31. Cabeza de reengomado 
 

Ya que pasaron por esta última fase, pasa nuevamente el material al túnel de 

secado de Sizer, en este, pasa un largo periodo para secarse (según el material y 

las especificaciones del mismo). Por ultimo ya que el material se encuentra seco 

completamente pasa a la enrolladora de jumbos como se muestra en la figura II-32 

y así termina el proceso de elaboración. 

 

 

Fig. II-32. Enrolladora de Jumbos 
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CAPÍTULO III.- Diseño del sistema de monitoreo 

III.1. Localización de las maquinas a monitorear 

En la planta 1 en el departamento llamado Recubierto se localizan los hornos de 

secado por las cuales viaja el material después de haberle aplicado el adhesivo, 

abrasivo y pintura. La temperatura de operación oscila entre de 70°C a 120°C 

dependiendo el producto que se esté fabricando. Para el calentamiento se utilizan 

Quemadores de la marca Maxon los cuales para realizar la combustión utilizan gas 

natural. 

En la figura III-33 se muestra la ubicación de los equipos en los que se 

implementara el sistema de monitoreo. 

 

Fig. III-33. Ubicación de motores a monitorear. 
 

 
 
III.1.1. Inspección de los ventiladores de inyección y extracción del horno. 
 

La función de los ventiladores de inyección es alimentar de aire fresco a la cámara 

plena donde se realiza la combustión. En dicha cámara se calienta el aire y se 

inyecta al túnel para el secado del producto. 

En la figura III-34 se muestra un ventilador de extracción el cual es el encargado de 

mantener una presión positiva de aire dentro del túnel con la intención de que este 

se encuentre balanceado y no existan variaciones de temperatura. 
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Fig. III-34. ventilador de inyección/ extracción 
 
Los datos a recabar durante la Inspección de los ventiladores de inyección y 

extracción son:  

 

 Tipo de rodamiento en el lado libre del motor. 

 Tipo de rodamiento en el lado carga del motor. 

 Modelo de polea instalada en el eje del motor. 

 Potencia eléctrica del motor. 

 Velocidad de rotación del motor. 

 Modelo de polea instalada en el eje del ventilador. 

 Tipo de rodamiento instalado en soporte bipartido lado polea. 

 Tipo de rodamiento instalado en soporte bipartido lado ventilador. 

 Numero de alabes del ventilador de inyección. 
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III.1.1.1 Puntos de Inspección de los ventiladores de inyección de aire. 

 

En la tabla III-5 se muestra la información recabada de la placa de datos del 

ventilador de inyección. 

 

Tabla III-5. Datos de Ventilador de inyección zona 1A  

 

VENTILADOR DE INYECCION ZONA 1A. 

Potencia eléctrica del motor (Kw) 74.6 

Velocidad de operación del motor  (R.P.M.) 1500 

Rodamiento del motor lado libre FAG 6316 

Rodamiento del motor lado carga FAG 6316 

Polea instalada en el eje del motor. 35V1180 SF 

Polea instalada en el eje del ventilador 35V16.0 E 

Rodamiento en soporte bipartido lado polea. FAG 22217 

Rodamiento en soporte bipartido lado ventilador FAG 22217 

Numero de alabes del ventilador. 20 
 

Fuente: Datos de placa motor de ventilador en Fabrica Nacional de Lija S.A de C.V. 

 

III.1.1.2 Puntos de Inspección de los ventiladores de extracción de aire. 

 

En la tabla III-6 se muestra la información recabada de la placa de datos del 

ventilador de extracción. 

 
Tabla III-6.  Datos de ventilador de extracción zona 1A. 

 

VENTILADOR DE EXTRACCION ZONA 1A. 

Potencia eléctrica del motor (Kw) 22.38 

Velocidad de operación del motor  (R.P.M.) 1700 

Rodamiento del motor lado libre FAG 6310 

Rodamiento del motor lado carga FAG 6310 

Polea instalada en el eje del motor. 3B86 SK 

Polea instalada en el eje del ventilador 3B124 SK 

Rodamiento en soporte bipartido lado polea. FAG 22215 

Rodamiento en soporte bipartido lado ventilador FAG 22215 

Numero de alabes del ventilador. 20 
 

Fuente: Datos de placa motor de ventilador en Fabrica Nacional de Lija S.A de C.V. 
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III.1.2. Inspección del motor del quemador. 

El motor del quemador es el encargado de inyectar aire para el encendido del 

quemador como se muestra en la figura III-35. Este suministra el flujo de aire 

adecuado para que la relación aire-comburente sea la correcta y se realice el 

proceso de combustión con el cual se calienta el aire que se inyecta al horno de 

secado. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. III-35 Quemador y DTI 
 

Para el caso de los motores de los quemadores la información a recabar es la 

siguiente: 

 Tipo de rodamiento en el lado libre del motor. 

 Tipo de rodamiento en el lado carga del motor 

 Potencia eléctrica del motor. 

 Velocidad de rotación del motor. 

 Numero de alabes del ventilador del quemador. 
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III.1.2.1 Puntos de Inspección para los motores de combustión de 

quemadores. 

 

En la tabla III-7 se muestra la información recabada de la placa de datos del 

quemador. 

 
Tabla III-7. Quemador zona 1A. 

 

QUEMADOR ZONA 1ª 

Potencia eléctrica del motor (Kw) 1.49 

Velocidad de operación del motor  (R.P.M.) 3500 

Rodamiento del motor lado libre FAG 6203 

Rodamiento del motor lado carga FAG 6205 

Numero de alabes del ventilador. 8 
Fuente: Datos de placa motor de ventilador en Fabrica Nacional de Lija S.A de C.V. 

 

III.2. Cálculos de frecuencia de falla en equipos rotativos 

 

A continuación presentaremos los parámetros a medir, como se describió en los 

antecedentes, los equipos del área de Recubierto 2 se consideran los más críticos 

ya que provocan mayor tiempo de paro en el proceso, como equipos de alto riesgo 

para el impacto ambiental, efectos en la población y daño al personal. 

 

Las fallas que el sistema diseñado será capaz de detectar son: 

 

1.- Falla en rodamientos de motores y ventiladores. 

 Daño en pista interior. 

 Daño en pista exterior. 

 Daño en elementos rodantes 

 

2.- Nivel de vibración global según la ISO10816-1995 

3.- Desalineación y excentricidad en polea del motor. 

4.- Desalineación y excentricidad en polea del ventilador.  

5.- Desbalanceo en ventiladores. 
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En la tabla III-8 se muestran las frecuencias de falla, amplitudes límites de alarma y 

de falla de un ventilador de inyección que se utilizaran para la parametrización de 

los equipos de monitoreo. 

 
Tabla III-8 Frecuencias en ventilador de inyección 

 

 
 

Fuente: Basado en la norma ISO10816-1995 y recomendaciones de fabricante FAG. 

 

En la tabla III-9 se muestran las frecuencias de falla, amplitudes límites de alarma y 

de falla de un ventilador de extracción que se utilizaran para la parametrización de 

los equipos de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA FALLA

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.0856 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 4.9144 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 2.0729 XM 250 mg 450 mg

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.0856 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 4.9144 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 2.0729 XM 250 mg 450 mg

10-1000 Hz 4.6 mm/s 7.2 mm/s

1XM 2 mm/s 4 mm/s

1XV 2 mm/s 4 mm/s

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 7.6165 XV 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 10.3835 XV 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 3.1416 XV 250 mg 450 mg

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 7.6165 XV 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 10.3835 XV 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 3.1416 XV 250 mg 450 mg

2XV 3 mm/s 5 mm/s

1XV 5 mm/s 15.8 mm/s

Desalineacion o excentricidad  en polea de motor

Desalineacion o excentricidad en polea de ventilador

Rodamiento en soporte 

bipartido lado polea. 

FAG 22217

Rodamiento en soporte 

bipartido lado 

ventilador FAG 22217

Desalineacion de chumaceras

Desbalanceo de ventilador

VENTILADOR DE INYECCION ZONA 1A.
FRECUENCIAS 

DE FALLA

AMPLITUDES 

Rodamiento del motor 

lado libre FAG 6316 

Rodamiento del motor 

lado carga FAG 6316

Nivel de vibracion global en el motor
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Tabla III-9 frecuencias en ventilador de extracción  
 

 
Fuente: basado en norma la norma ISO10816-1995 y recomendaciones de fabricante FAG. 

 
 
En la tabla III-10 se muestran las frecuencias de falla, amplitudes límites de alarma 

y de falla de un quemador que se utilizaran para la parametrización de los equipos 

de monitoreo. 

 
Tabla III-10. Frecuencia de quemador.

 
Fuente: basado en la normaISO10816-1995y recomendaciones de fabricante FAG. 

 

 

III.3. Puntos de medición y equipo para monitoreo 

 

Cada ventilador de inyección/extracción tendrá 4 puntos de medición como lo 

muestra la figura III-36. 

 

 

ALERTA FALLA

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.0475 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 4.9525 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 1.9807 XM 250 mg 450 mg

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.0475 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 4.9525 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 1.9807 XM 250 mg 450 mg

10-1000 Hz 4.6 mm/s 7.2 mm/s

1XM 2 mm/s 4 mm/s

1XV 2 mm/s 4 mm/s

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 8.6304 XV 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 11.3696 XV 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 3.5451 XV 250 mg 450 mg

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 8.6304 XV 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 11.3696 XV 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 3.5451 XV 250 mg 450 mg

2XV 3 mm/s 5 mm/s

1XV 5 mm/s 15.8 mm/s

Desalineacion o excentricidad  en polea de motor

Desalineacion o excentricidad en polea de ventilador

Rodamiento en soporte 

bipartido lado polea. 

FAG 22215

Rodamiento en soporte 

bipartido lado 

ventilador FAG 22215

Desalineacion de chumaceras

Desbalanceo de ventilador

VENTILADOR DE EXTRACCION ZONA 1A.
FRECUENCIAS 

DE FALLA

AMPLITUDES 

Rodamiento del motor 

lado libre FAG 6310

Rodamiento del motor 

lado carga FAG 6310

Nivel de vibracion global en el motor

ALERTA FALLA

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.0531 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 4.9469 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 1.9937 XM 250 mg 450 mg

BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior) 3.5722 XM 250 mg 450 mg

BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior) 5.4278 XM 250 mg 450 mg

BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes) 2.322 XM 250 mg 450 mg

10-1000 Hz 4.6 mm/s 7.2 mm/s

1XM 5 mm/s 15.8 mm/sDesbalanceo de ventilador

QUEMADOR ZONA 1A.
FRECUENCIAS 

DE FALLA

AMPLITUDES 

Rodamiento del motor 

lado libre FAG 6203

Rodamiento del motor 

lado carga FAG 6205

Nivel de vibracion global en el motor
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1. Rodamiento del motor lado libre. 

2. Rodamiento del motor lado carga. 

3. Chumacera lado polea. 

4. Chumacera lado ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. III-36. puntos de medición. 

 

Para el caso de los motores de combustión tendrán 2 puntos de medición como lo 

muestra la figura III.3.2. 

 

1. Rodamiento del motor lado libre. 

2. Rodamiento del motor lado carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. III-37 puntos de medición en motor de la combustión 

1 2 

3 4 

1 2 
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Cada sistema de monitoreo está integrado por: 

 

 1 Fuente de alimentación 240/110VCA a 24VCD 10 Amp. Mca IFM modelo 

DN4013, figura III-38. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. III-38 fuente de alimentación  

 

 

 1 Electrónica de Diagnostico Mca IFM modelo VSE 002, Figura III-38, 

alimentación 24Vdc, 4 entradas dinámicas (para acelerómetros), rango de 

frecuencia: 0 a 12000 Hz, interfaz de comunicación: Cable Ethernet, 

protocolo: EtherNet/IP, 2 salidas digitales. 

 

 

 

 

 

 
Fig. III-39. Electrónica de diagnóstico modelo VSE 002 

 

 4 Sensores de vibración (acelerómetro) Mca. IFM modelo VSA001, Figura III-

40, Alimentación: 7.2 a 10.8 Vcd. Rango de vibraciones: -25 a 25 g´s. Rango 

de frecuencia: 0 a 6000 Hz.Temperatura de operación: -30 a 125°C. 

  

 

 

 
Fig. III-40. Acelerómetro 
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 Cable de comunicación UTP con conectores RJ45 de 4 hilos, Figura III-41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. III-41. cable UTP RJ45 

 
 

III.4 Parametrización de módulos de vibraciones 

 

Para poder configurar los módulos es necesario contar con el software de 

parametrización VES004 de la marca IFM. El protocolo de comunicación es 

EtherNet/IP tanto para la parametrización como para la comunicación entre 

módulos. 

 

A continuación se muestra paso por paso el cómo se configura un módulo de 

monitoreo para un ventilador de inyección: 

 

- Paso 1.  Alta de tarjeta de adquisición de datos. Se debe seleccionar el 

modelo VSE002, Figura III-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. III-42. Alta de tarjeta 

 

- Paso 2. Colocación del nombre de la empresa, localización y máquina, 

Figura III-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. III-43. Nombre de la empresa 

 

 

 

 



55 

 

- Paso 3. Asignación de dirección IP a módulo de adquisición para 

comunicación en la red. Cada módulo deberá tener asignada una 

dirección IP diferente para que durante la comunicación no entren en 

conflicto, Figura III-44 se muestra la conexión de comunicación para 

equipos de medición. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-44. Asignación de dirección IP. 

 

- Paso 4. Activación de entradas dinámicas para acelerómetros. Se deben 

activar las entradas a utilizar y colocarles el nombre de la ubicación donde 

estarán montados físicamente los acelerómetros, Figura III-45. 
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Fig. III-45. Activación de entradas dinámicas. 

 

- Paso 5. Configuración de las velocidades de rotación de la máquina. Se 

debe de dar de alta las velocidades de rotación de cada eje de la maquina 

en revoluciones por minuto (R.P.M.), Figura III-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-46. configuración de velocidades. 
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- Paso 6 Configuración de parámetros de monitoreo. En esta sección se 

configuran los parámetros a ser monitoreados por punto de medición, sus 

límites de alarma y falla, Figura III-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  III-47. configuración de parámetros de monitoreo. 

 

- Paso 7. Configuración de límites de alarma y falla como se muestra en 

la figura III-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-48. Configuración de límites de alarma. 
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- Paso 8. Direccionamiento de alarmas y fallas en salidas digitales, en la 

figura III-49 se muestra la salida digital 1 para alarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-49. Configuración de salida digital 1 

 

- Paso 9. Direccionamiento de alarmas y fallas en salidas digitales, en la 

figura III-50 se muestra la salida digital 2 para alarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-50. Configuración de salida digital 2 
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Con el mismo software VES004 se podrán visualizar todos los módulos de 

monitoreo y observar las frecuencias parametrizadas para determinar la condición 

de los componentes mecánicos como se observa en la siguiente imágenes, figura 

III-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-51. Visualización de los módulos 

 

En la figura III-52 se puede observar la condición de rodamientos, nivel de 

vibración y desbalanceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-52. Nivel de vibración y balanceo. 
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En la figura 53, se muestra la forma de onda de la señal vibratoria de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-53. Onda vibratoria. 

 

En la figura 54 se muestra el espectro en frecuencia de la señal vibratoria de la 

máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-54. Espectro de frecuencia. 
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III.5 Alta de alarmas en Sistema de control y adquisición de datos. 

 

Dentro de las instalaciones de la planta 2 de FANDELI, existe un sistema de control 

y adquisición de datos (SCADA) que monitorea los equipos y maquinaria existentes 

en la planta desde una computadora central, este sistema llamado WinCC de la 

marca SIEMENS, permite administrar todas las variables del proceso de fabricación, 

tales como temperaturas, presiones, velocidades de accionamientos, flujos de aire, 

etcétera. 

 

 Para poder visualizar y controlar aún más el sistema de análisis de vibración en los 

equipos que se implementaran en la sección de secado de lija, se hará una conexión 

con este sistema SCADA de monitoreo. Esto permitirá que no solo el operador en 

maquina involucrada tenga presentes las alarmas existentes, sino también, el 

departamento de mantenimiento o los involucrados del proceso de fabricación de 

lija, la figura III-55 muestra un ejemplo de la visualización las pantallas del sistema 

Win cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-55. Panel de operación del WinCC 
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Para obtener la comunicación de las alarmas de vibración del horno de secado en 

el sistema central del Win CC, se requiere una conexión entre el sistema de 

adquisición de datos de los acelerómetros de vibración y un PLC (controlador lógico 

programable) conectado a la red de control del Win CC. El PLC será el encargado 

del control de las variables del proceso y del monitoreo general de las alarmas de 

vibración, como se muestra en la figura III-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-56. PLC donde se controlan las variables. 
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En la figura III-57 se muestran los variadores que son los encargados de controlar 

la velocidad giratoria de los ventiladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-57. Rack de Variadores de velocidad de ventiladores 

 

En el Win CC se puede observar el comportamiento en tiempo real del proceso, por 

lo que se interconectaran las salidas digitales de los módulos de monitoreo de 

vibración a entradas digitales del PLC y estas alarmas se darán de alta en el 

programa con apoyo del software TIA Portal de la marca SIEMENS como ayuda 

visual.  
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Con lo anterior el personal de mantenimiento preventivo podrá a simple vista 

determinar la condición de los equipos y tomar acciones en caso de ser necesario, 

sin la necesidad de estar presente en el equipo involucrado.  

 

A continuación se muestra en la figura III-58 las pantallas que se darán de alta en 

el WinCC con apoyo del software WinCC Flexible Advance, y donde se encuentra 

el nivel de vibración en forma normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-58. Nivel de vibración normal 
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En la figura III-59, se muestra la pantalla con una alarma en color ámbar que indica 

el nivel de vibración seria o de precaución, con esta alerta el equipo aún puede 

seguir operando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-59. Nivel de vibración seria 
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En la figura III-60, se muestra la pantalla con una alarma en color rojo que indica el 

nivel de vibración avanzada, con esta alerta el equipo está en alerta y no puede 

seguir operando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III-60. Nivel de vibración avanzada 
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En la figura III-61 se muestra el diagrama de la conexión de las salidas digitales de 

los módulos de vibración a las entradas digitales del PLC. 

 

Fig. III-61. Diagrama de conexión de los módulos de vibración al PLC 
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III.6 Costo de equipos 
 
 

Como se escribió en el CAPITULO I. Marco Teórico, el proyecto de ingeniería 

consiste en: 

 

-El diseño de un sistema de monitoreo de vibraciones en máquinas rotativas 

críticas en la línea de producción de lija. 

  

Durante el 2016 y el 2017, se encontró como problemática, la generación de 

117 horas de tiempos muertos, lo cual equivale a perdidas de materia prima y 

desperdicio que se calculan en un costo de $7, 339,698.54 pesos. 

 

Como propuesta de solución a dicha problemática se 

plantea la implementación del sistema de monitoreo de vibraciones en las 

maquinas, donde se detectaran fallas puntuales que ayudarán a reducir tiempos de 

paros, realizar paros programados, minimizar las emergencias, aprovechar la vida 

útil de los componentes mecánicos y optimizar los repuestos de almacén, 

planificando el material necesario para las reparaciones; todo esto contribuirá a la 

reducción del costo de mantenimiento en la planta. 

  

Con esto se generara un impacto social en los siguientes aspectos: 

  

- Aumento de utilidad. 

- Menos desperdició. 

- Eliminación de riesgo por conato de incendio o explosión en la comunidad. 

- Ahorro de energía. 
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En la tabla III-11 se muestran los costos unitarios y totales de los equipos utilizados 

para el sistema de monitoreo de vibraciones en los ventiladores de inyección, 

ventiladores de extracción y quemadores. 

 

 
Tabla III-11. Precios unitarios y totales de componentes del sistema.  

Ventiladores de inyección de aire 

Materiales Cantidades 
Costo 

unitario Total 

Módulo de control y monitoreo 10 $8,721.00  $                                   87,210.00  

Fuente de alimentación 10 $3,187.00  $                                   31,870.00  

Acelerómetro 40 $2,434.00  $                                   97,360.00  

Cables de conexión 40 $220.00  $                                     8,800.00  

Cables de comunicación 10 $265.00  $                                     2,650.00  

Bases de montaje para acelerómetro 40 $289.00  $                                   11,560.00  

Instalación mecánica y eléctrica 10 $3,960.89  $                                   39,608.90  

    $                                279,058.90  

    

Ventiladores de Extracción de aire 

Materiales Cantidades 
Costo 

unitario Total 

Módulo de control y monitoreo 10 $8,721.00  $                                   87,210.00  

Fuente de alimentación 10 $3,187.00  $                                   31,870.00  

Acelerómetro 40 $2,434.00  $                                   97,360.00  

Cables de conexión 40 $220.00  $                                     8,800.00  

Cables de comunicación 10 $265.00  $                                     2,650.00  

Bases de montaje para acelerómetro 40 $289.00  $                                   11,560.00  

Instalación mecánica y eléctrica 10 $3,960.89  $                                   39,608.90  

    $                                279,058.90  

    

Ventiladores de combustión. 

Materiales Cantidades 
Costo 

unitario Total 

Módulo de control y monitoreo 10 $8,721.00  $                                   87,210.00  

Fuente de alimentación 10 $3,187.00  $                                   31,870.00  

Acelerómetro 20 $2,434.00  $                                   48,680.00  

Cables de conexión 20 $220.00  $                                     4,400.00  

Cables de comunicación 10 $265.00  $                                     2,650.00  

Bases de montaje para acelerómetro 20 $289.00  $                                     5,780.00  

Instalación mecánica y eléctrica 10 $3,960.89  $                                   39,608.90  

    $                                220,198.90  
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IV. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el objetivo de diseñar un sistema de monitoreo de 

vibraciones en las maquinas rotativas críticas representa una opción muy rentable 

para disminuir notablemente los tiempos de paradas operativas, proponiendo 

herramientas de última tecnología que favorecerán al proceso productivo a través 

de un diseño basado en condiciones que ofrezca: 

- Reducción de paradas forzadas, permitiendo detectar a tiempo las fallas para 

tomar acciones correctivas sobre estas alargando así la vida útil de los equipos. 

- Maximizar la confiabilidad y el nivel de seguridad de los equipos, reducirse a 

valores muy pequeños las paradas no programadas, por ende mejorando la 

eficiencia de los costos. 

- Cumplir con el programa de producción establecido, dando como resultado 

entregas a tiempo a nuestros clientes. 

- Se reducen los stocks (capital inmovilizado) de piezas de recambio, puesto que el 

aprovisionamiento de estas piezas, también puede programarse, evitando además 

costos financieros por almacenajes. 

- Maximizar la disponibilidad de los equipos, a pesar que incrementa el número de 

paradas programadas estas son de tiempos cortos y los costos son muchos 

menores en función de los costos y tiempos por paradas forzadas.  

- Una vez identificados los equipos críticos, se definirá una mejor estrategia de 

Mantenimiento, permitiendo priorizar trabajos y tomar mejores decisiones sobre 

estos. 
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