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PALABRAS CLAVE 

 

Vibración, Espectro de vibración, Acelerómetro, Modulación, Equilibrado 

dinámico. 

 

RESUMEN 
 

Todas las máquinas rotativas vibran. El nivel de esta vibración  y los 

patrones que describen en su funcionamiento, facilitan información acerca 

de la condición de la máquina y del estado del los componentes rotativos 

internos de la misma. 

 

 Empleando herramientas y tecnología adecuada, es posible 

cuantificar estas vibraciones, de esta forma, sí se observan niveles de 

vibración elevados o patrones de vibración que se alteran, se puede predecir 

la existencia de un fallo en la máquina y con la ayuda de diferentes técnicas 

tratar de averiguar  el origen del fallo. 

 

 Es importante poder realizar estas comprobaciones en el régimen de 

funcionamiento de la máquina, sin ni siquiera tener que parar la máquina o 

producción. 

 

 Existen multitud de patrones que permiten conocer distintos tipos de 

malfuncionamiento de una máquina. Desequilibrio, desalineación, holguras 

mecánicas, rotores excéntricos, problemas eléctricos o de transmisión 

mecánica (correas, acoplamientos, engranajes, piñones...) son algunos de 

los más característicos. 

 

 En este estudio se observará cómo se diagnostica un fallo de la 

máquina por modulación de la amplitud de la vibración  y cómo  esto puede 
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producir un desequilibrio del rotor e incluso un fallo en los rodamientos de un 

equipo. 

 

 Mediante la monitorización de las vibraciones se consigue conocer el 

estado de la máquina, que en conjunto con otros parámetros de 

funcionamiento, como presiones y temperaturas de trabajo, consumos 

eléctricos, etcétera,  nos conducen a establecer conclusiones más acertadas 

sobre su operación y  permite determinar si existe alguna anomalía. 

 

Las máquinas no suelen fallar súbitamente, sino que suelen presentar  

síntomas, los cuales correctamente analizados e interpretados pueden 

desempeñar un papel importante como parte del mantenimiento predictivo. 
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ABSTACT 
 
 All rotary machines vibrate. The vibration amplitude and patterns 

described in its operation provide information about the machine condition 

and internal status of the rotating components. 

 

 Employing the appropriate tools and technology it is possible to 

measure these vibrations, high vibration amplitudes or certain vibration 

patterns can tell us that might be a fault at the machine and using different 

techniques we can find out the fault source. 

 

 It is very important to be able to perform these checks when the 

machine is running, in the working regime without even having to stop the 

machine or production chain. 

 

 There are many patterns that allow you to know different types of 

malfunctions of a machine.  Imbalance, misalignment, mechanical 

clearances, eccentric rotors, electrical or mechanical transmission problems 

(belts, couplings, gears, pinions...) are some of the most common faults. In 

this study will be observed how a failure of the machine is diagnosed by 

modulating of the vibration amplitude, producing an imbalance of the rotor 

and even a fan shaft bearings damages. 

 

 Monitoring these vibrations, usually it is possible to know the 

machine condition, which together with other operating parameters like 

working pressures, temperatures or electrical consumptions could provide 
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accurate predictions about its operation and to determine if something is 

anomaly. 

 

 The machines rarely fail suddenly, but there usually are some 

symptoms, which analyzed and interpreted properly can play a very 

important role as part of the predictive maintenance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

 Todas las máquinas rotativas vibran (ya sean bombas, compresores, 

motores, turbinas, o ventiladores, que es el caso que nos ocupa). El nivel y 

los patrones de esta vibración permiten obtener información acerca de sus 

componentes rotativos internos. 

 

 Mediante la tecnología, que actualmente está a nuestra disposición, 

se tiene la posibilidad de cuantificar esas vibraciones. Observando que esos 

niveles cambian o que se modifican los patrones definidos, se podrá predecir 

que existe un fallo y tratar de determinar de qué tipo de fallo se trata. 

 

 Los patrones de vibración nos permiten conocer si una máquina está 

desequilibrada, desalineada, si tiene algún cojinete dañado…etc. Por lo tanto  

existen multitud de fallos que pueden ser detectados, como holguras 

mecánicas, rotores excéntricos, acoplamientos o correas defectuosas, 

engranajes dañados  o problemas eléctricos…  

 

 Todo esto justifica la monitorización de la condición de la máquina, 

con el fin de poder conocer el estado de la misma y si existe algún problema. 

 

 Cuando una máquina presenta alguna anomalía, no suele fallar 

súbitamente sino que va dejando “pistas” y este es el principal objetivo; 

poder establecer una relación entre estas “pistas” y la raíz u origen del 

problema.  

 

Analizados estos síntomas en conjunto con otros parámetros se 

puede llegar a conclusiones veraces, que justifiquen la realización de un 

mantenimiento de la máquina objeto de estudio. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

 En el presente trabajo, mediante un análisis vibracional, que forma 

parte de las tareas programadas de mantenimiento, dentro de la planta en 

cuestión, se observarán una serie de deficiencias en la instalación de los 

equipos objeto del estudio. 

  

 El análisis se realizara a los tres ventiladores de agitación de un horno 

de tratamiento para la fabricación de aleaciones de aluminio. 

  

 El equipo a medir, consta de  tres ventiladores accionados por un 

motor eléctrico (un motor trifásico, de 110 kg de peso, que desarrolla una 

potencia de 15kW, girando a una velocidad de 1.475 rpm, en disposición 

vertical), con acoplamiento mediante correas para accionar el eje del 

ventilador axial, girando este a una velocidad de 1620 rpm. 

   

 Tanto el motor eléctrico como las correas se encuentran en el exterior 

del horno y todo el conjunto se apoya  sobre una estructura, en la parte 

superior del propio horno de tratamiento. 

  

En la figura 1, se puede ver de forma esquemática, la disposición del 

ventilador.  En color azul se representa el motor eléctrico y color marrón  la 

estructura del ventilador, estando ambos en la parte exterior del horno 

(apoyando sobre el mismo), los ejes de ambos en color rojo están unidos por 

medio de unas correas (representadas en verde), solo las aspas del 

ventilador están dentro del horno. 

  

 



9 
 

 

Fig.1 Plano del horno, ventilador y motor. (Fuente propia). 
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1.2 NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

 Formando parte de las tareas de mantenimiento predictivo, se 

realizará un análisis de vibraciones en los tres ventiladores. Gracias a este 

análisis de vibraciones se obtiene  información veraz, del que se podrá 

extraer información relevante, que permite conocer el estado de la máquina, 

así como de su instalación y diseño. 

 

 El análisis que nos ocupa es el primero que se realiza en esta 

instalación,  por lo tanto no existen registros históricos previos, que permitan 

hacer una comparación, ni establecer una tendencia. 

 

 Dos son los principales objetivos que justifican la realización del 

análisis: cumplir la norma vigente en materia vibracional y evitar futuros 

fallos, asegurando un buen funcionamiento. 

 

 Es de vital importancia realizar un análisis de vibraciones correcto en 

este tipo de instalaciones, con el objetivo de no interferir en la producción de 

la planta. Es común, en este tipo de industria las paradas, para la realización 

de mantenimientos programados, a las cuales habría que tratar de ajustar 

para no interferir en los periodos de producción, (es evidente que detener la 

producción, para  realizar el cambio de un modesto rodamiento, tendría 

repercusiones económicas importantes). 

 

También es importante, para realizar tareas mantenimiento 

programado, el análisis de vibraciones, con el objetivo de pedir piezas que 

estén dando indicios de fallo, ya que en algunos casos pueden tardar cierto 

tiempo en ser suministradas. 

 

 A su vez se puede reducir el stock excesivo de respetos, en cierta 

manera, ya que tendremos únicamente, lo que realmente es necesario para 

no interferir en la producción, en caso de problemas súbitos.  
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1.3 CONTEXTO TÉCNICO  
 

En este análisis se hace referencia a distintas técnicas, permiten la 

obtención de diferentes datos, que mediante su correcta interpretación y 

analizados en conjunto, permiten extraer conclusiones veraces que 

contribuyen a elaborar la monitorización de la condición.  

  

 Mediante la monitorización de la condición, se puede conocer el 

estado de la máquina y por lo tanto, deducir si su operación es estable o 

presenta deterioro de algún componente. Toda esta información permitirá 

iniciar el proceso de mantenimiento  (aquí es donde se enfrenta la 

producción y mantenimiento, es lógico pensar que para realizar el 

mantenimiento, en muchos casos, es necesario parar la producción), por lo 

tanto es importante cuantificar el grado de responsabilidad del fallo 

detectado, en la producción y así poder programar su reparación, (siempre y 

cuando este fallo no sea grave o no provoque daños mayores). 

 

 Por lo tanto la monitorización de la condición de la  máquina juega un 

papel muy importante en el mantenimiento predictivo. 

 

 Cuando medimos las vibraciones, se está midiendo la respuesta del 

elemento analizado, a las fuerzas generadas en esa máquina. Estas fuerzas 

tienen relación con todos los elementos rotativos, como son el eje,  las bolas 

del rodamiento, los alabes, las aspas… o también vibraciones que tienen 

origen en otras máquinas cercanas. 

 

 La vibración es por tanto un movimiento de la máquina o elementos 

de ella, en cualquier dirección, desde su posición de equilibrio. El origen de 

esta puede ser: un desequilibrio de un eje, una desalineación,  un mal 

anclaje, problemas eléctricos en un motor… pero todos se traducen en 

vibración.  

 

 Esta vibración se comporta como un movimiento armónico simple de 



12 
 

pequeña amplitud. Se representa por lo tanto la posición con respecto al 

tiempo, la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración con respecto al 

tiempo. 

 

 Los valores de la onda,  se comparan con los valores que aparecen 

en tablas estandarizadas, que catalogan la magnitud de las mediciones y 

facilita información  acerca del nivel de esa vibración.  

 

 

Fig.2 Parámetros de una onda, en un MAS, (fuente propia) 

  

 

Para poder diagnosticar el comportamiento de una máquina, en 

ocasiones, más útil que representar la onda en función del tiempo, es 

representar la vibración en el dominio de la frecuencia. Para ello se 

descompone la onda en suma de varias  ondas armónicas simples (para 

esto se utiliza la “Descompuesta de Fourier)”. Cada onda tendrá una 

amplitud diferente. 
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 Si se representa cada una de las frecuencias con su  amplitud, 

obtenemos: el espectro de vibraciones. Esta representación resulta más útil 

a la hora de diagnosticar problemas que puedan existir  en la máquina 

rotativa. 

 

 

Fig.3.  Descomposición de onda compleja, en suma de ondas simples (dominio del tiempo) 

y elaboración del espectro de vibraciones (dominio de la frecuencia). (Fuente: A-Maq.S.A. 

Análisis de Maquinaria. [Internet].  Disponible:  http://a-maq.com 

 

 

 

 Existen espectros característicos de referencia, que por comparación   

ayudan a poder identificar el origen de esa vibración. (Desequilibrio, 

desalineación, rodamientos, engranaje, polea, etc). 

. 

[1] , [2] 

http://a-maq.com/
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La necesidad  a la hora de reparar una máquina, se ve afectada en 

ocasiones, ya que se puede dar el caso que el sistema no funcione 

correctamente, presentando vibraciones, pero que por diferentes motivos, se 

decida no intervenir, hasta pasado un tiempo, sin que esto tenga 

repercusiones negativas. 

 

Para conocer esta necesidad, se debe llevar a cabo un análisis 

adecuado, que permitirá valorar si las vibraciones producidas son elevadas, 

teniendo que determinar hasta que punto se puede trabajar en esas 

circunstancias o sí por el contrario es necesario intervenir en la máquina de 

forma inminente. 

Para la evaluación de la severidad de la vibración de las condiciones 

de funcionamiento, se siguen criterios especificados en la norma ISO10816 

“Evaluación de la Vibración en una Máquina mediante Medidas en Partes no 

Rotativas.”       

Fig.4  Severidad de la Vibración según norma.  Fuente: ISO10816-3 



15 
 

La norma aplicable será la parte 3, “Maquinaria industrial con potencia 

por encima de 15kW,  y velocidades nominales entre 120 y 15000 RPM, este 

caso de  base rígida,  potencia entre 15 y 300kW”. Lo que encuadrará la 

máquina en el GRUPO 2. 

 “ISO 10816-3 -Evaluation of Machine Vibration by Measurements on non-rotating parts - 

Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 

rpm and 15 rpm when measured in situ.” 

  

[2] 
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Fig.5 (Fuente: Norma ISO 10816-3)  
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1.5 OBJETIVOS Y RELEVANCIA 
 
 

Los principales objetivos del análisis de vibraciones, es conocer el 

estado de la máquina y saber cómo es su comportamiento, cuando está en 

régimen normal de funcionamiento. 

 

El grado de severidad de las vibraciones, que se obtiene es 

comparado con la norma ISO10816-3,  lo que  permite elaborar un informe 

objetivo, que cuantifique el deterioro o la condición de la máquina. 

  

La medición y análisis de vibraciones es útil en la industria como 

técnica de diagnóstico de fallos (permite conocer la existencia y el origen de 

los problemas) y de evaluación del funcionamiento operativo de la máquina.  

 

Una de las cuestiones más relevantes, es que al realizar la medición 

no es necesario parar la máquina, con lo cual podemos saber cómo es su 

comportamiento real, es decir cuando está funcionando. Otra ventaja es que 

no es necesario realizar una parada, para poder hacer la medición. 

 

Mediante un registro de los resultados y siempre con los sensores 

ubicados correctamente (los sensores deberían colocarse siempre en las 

mismas posiciones, para poder establecer una comparativa fiable), se  

establecerán tendencias,  que facilitan una información útil y necesaria  para 

predecir fallos. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Se pretende cuantificar mediante el análisis predictivo de vibraciones, 

el estado de los motores de agitación del horno de tratamiento, en una 

planta para la fabricación de aleaciones de aluminio. 

 

 El equipo consta de tres conjuntos motor-ventilador, en disposición 

vertical, ambos descansan sobre el techo del horno. La potencia del motor 

eléctrico es de 15kW. 

 

 La conducción del ventilador se realiza mediante una serie de cuatro 

correas de transmisión, siendo la velocidad del motor de 1500RPM, y la del 

ventilador 1620RPM, tanto el motor eléctrico, las correas  y la estructura del 

ventilador están situadas en el exterior del horno, estando únicamente dentro 

el ventilador de flujo axial. 

 

FIg.6 Dibujo de la instalación. (Fuente propia) 
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 Es la primera medición que se realiza en el equipo, tras su instalación   

y puesta en servicio, así que también se determinan  los puntos más 

adecuados para la toma  de lecturas. 

 

 Se tratará de cuantificar la vibración de acuerdo a la norma 

ISO10816-3, “Evaluación de la Vibración en una Máquina mediante Medidas 

en Partes no Rotativas” parte 3, Maquinaria industrial con potencia nominal 

por encima de 15kW y velocidades entre 120 y 1500RPM”, que es donde se 

encuadra la máquina fruto del análisis. 

 

 Para la realización de las tareas de monitorización, se emplearan 

sensores de vibración tipo acelerómetros, que almacenarán los resultados 

en el colector de datos y equilibrador, para su posterior análisis en un 

ordenador mediante el software correspondiente, que nos permita hacer un 

análisis más correcto y elaborar conclusiones acerca del estado del equipo 

objeto del análisis. 
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2.2 HERRAMIENTAS DE RESOLUCIÓN 
 

 Para poder medir la vibración son necesarios sensores (tantos como 

planos de vibración se quieran analizar), un colector de datos  y el cable que 

envía la señal del sensor al colector. 

 

2.2.1 TIPOS DE SENSORES 

 

 Como se comentó en el apartado 1, hay tres parámetros que 

podemos medir, desplazamiento, velocidad y aceleración, por lo tanto hay 

tres tipos de transductores: 

 

 -Para medir el desplazamiento, el sensor más adecuado es el 

proxímetro; este sensor de tipo inductivo, permite medir la distancia entre el 

eje (el cual está girando) y un punto en fijo, situado en la estructura. 

 

 Se utilizan principalmente en equipos que disponen de cojinetes 

antifricción, como turbinas, bombas o ventiladores de gran tamaño. 

 

 Son conocidos como probetas de proximidad. Se alimenta la probeta 

con un voltaje, y genera un campo electromagnético, entre la punta y el eje, 

cualquier material conductor absorbe energía y por lo tanto se induce una 

corriente (corriente de Eddy). La corriente continua que se genera es 

proporcional a la distancia  entre la punta y el eje, lo que permite conocer la 

posición entre eje y probeta. Son conocidos también como sensores de 

corriente de Eddy. 

 

 Tienen una excelente respuesta a bajas frecuencias (hasta 0Hz) y 

gran exactitud si se instalan correctamente.  

  

 Son muy usados para máquinas que giran a baja velocidad 10Hz. 

Aunque su principal inconveniente, es su precio y complicada instalación, 
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suelen instalarse en equipos fijos (su calibración depende del material del 

eje a medir, ya que diferentes materiales absorben energía de distinta 

manera)  y para realizar equilibrados. 

  

 -Aunque es muy normal analizar la velocidad, no es habitual hoy en 

día, el uso de los sensores de velocidad, para analizarla. Se siguen 

usándose pero tienen una serie de limitaciones. 

 

 Este tipo de sensor es básicamente: un magneto suspendido 

(montado entre un resorte y un amortiguador) y una bobina que rodea al 

magneto, según esta bobina se mueva o vibre, (está solidaria a la estructura 

que se desea monitorizar) se genera una corriente proporcional a la 

velocidad  de la masa (parte estática, no se mueve) con respecto a la bobina 

(parte móvil). 

 

Es útil,  por su facilidad de manejo, no requiere de alimentación, es él 

mismo quien lo genera. Y soporta temperaturas altas, pero en cambio sufre 

desgaste en las pizas móviles y es sensible al ruido que distorsiona la 

medición.  



22 
 

 

Fig.7 Sensor de velocidad. 

(Fuente http://electromntto.blogspot.com.es/2009/03/tipos-de-sensores.html) 

 

 

Actualmente,  son sustituidos en muchos casos por los acelerómetros, 

estos cuentan con tarjetas internas que integran la señal y hacen la función 

de velocímetros, otras ventajas  de los acelerómetros son su menor coste, 

menor mantenimiento y reducido tamaño. 

 

-Los acelerómetros (Fig.8) son los sensores más utilizados para el 

análisis de vibraciones. El más común constructivamente es el piezo-

eléctrico con amplificación interna. Se instalan en la superficie de la  

máquina. Su funcionamiento se basa en  la “Segunda Ley de Newton: La 

Fuerza es proporcional a la masa”. El sensor dispone de  un cristal (Discos 

piezoeléctricos de cuarzo (4)), que según vibra la masa sísmica (3) hacen 

que se comprima o descomprima los discos.  De esta manera cuando el 

sensor vibra, genera una carga eléctrica, la cual se amplifica, se convierte en 

voltaje  y se envía la información al colector. 

http://electromntto.blogspot.com.es/2009/03/tipos-de-sensores.html
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Fig.8   Transductor piezo eléctrico, acelerómetro. 

(Fuente: Carlos García Peña (2017). Desarrollo Integral De Proyectos de Ingeniería) 

 

 

 

 

Fig.9  Acelerómetro IMI 603C01. (Fuente sensores IMI, https://www.pcb.com/About) 

https://www.pcb.com/About
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La carga eléctrica generada es proporcional a la fuerza y por tanto a 

la aceleración. 

 

El acelerómetro puede trabajar en un ancho rango de frecuencias, 

desde las muy bajas, hasta muy altas frecuencias. A frecuencias altas, la 

limitación es la resonancia que presenta la masa sísmica, ya que esta 

produce un pico en la frecuencia analizada, (en torno a los 30kHz, en lo 

modelos más típicos). 

 

 Las principales ventajas de estos sensores son: 

 

-Amplio rango de frecuencias y amplitudes. 

 

-Resistencia en cualquier aplicación (resisten temperaturas 

elevadas). 

 

-Son fiables durante bastante tiempo, (aunque es 

recomendable realizar una calibración anual, a fin de mejorar la 

precisión de la medición). 

 

-Versatilidad (pudiendo analizar mediante integración velocidad 

y desplazamiento). 

 

De esta manera, se puede observar la gran utilidad y versatilidad de 

este tipo de transductores, lo que los convierte en los más utilizados, hoy en 

día en la industria, para el monitoreo de la vibración. 

. 

 Destacan también un tipo de acelerómetros, los triaxiales, estos 

sensores, son tres acelerómetros instalados ortogonalmente, lo que permite 

mediar la aceleración en los tres ejes (horizontal, vertical y axial). 
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 Surge una pregunta: Si con un acelerómetro se puede medir el 

desplazamiento (integrando dos veces el valor). ¿Es esa la misma medida, 

que la que obtendríamos con los proxímetros (Corrientes de Eddy)? 

 

 La respuesta es NO. Ambos miden el desplazamiento pero de 

diferente manera. El acelerómetro mide la vibración en la partes superior de 

un rodamiento y posteriormente la integra y obtiene el desplazamiento, 

mientras que el proxímetro mide la posición relativa entre el eje y el cojinete. 

Puede haber ocasiones en las que no haya apenas movimiento relativo entre 

eje y cojinete,  pero que el conjunto si vibre, entonces los proxímetros no 

indican esta vibración y en cambio los acelerómetros sí lo hacen. 

 

 

Fig.10 Vibración absoluta/vibración relativa 

(Fuente: http://electromntto.blogspot.com.es/2009/03/tipos-de-sensores.html) 

 

 

 En definitiva ambos sensores miden lo mismo; el desplazamiento, 

pero evalúan fenómenos diferentes, el acelerómetro  nos ofrece una 

información mucho más general y completa de la vibración, en estos casos. 

 

 

[4] 

http://electromntto.blogspot.com.es/2009/03/tipos-de-sensores.html
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2.3. METODOLOGÍA  
 

 Para la realización de una primera medición de las vibraciones de los 

equipos: “Motores de Agitación del Horno de Tratamiento” es necesario 

establecer y seguir una metodología, que nos permita  establecer una 

tendencia en las vibraciones de estos equipos. 

 

 

2.3.1 PARÁMETROS DE MEDIDA 
 

o Velocidad de la vibración [mm/s] en valor eficaz o RMS, este 

parámetro es el que se comprara con la tabla: Norma ISO10816-3. 

 

o Aceleración de la vibración medida en  [g´s] en valor eficaz o RMS, 

para amplificar el espectro de vibración a alta frecuencia. 

 

o Aceleración de la vibración medida en  [g´s] filtrado a alta 

frecuencia, para valorar el estado de los rodamientos. 

 

o Forma de onda, para conocer la vibración real de la máquina. 

 

o Forma de onda filtrada a alta frecuencia, para poder valorar el 

estado de los rodamientos. 
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 2.3.2 ÚTILES DE MEDIDA: ACELERÓMETROS 
 

 Para la toma de lecturas, se emplearán dos sensores, tipo 

acelerómetro IMI modelo 603C01, con una sensibilidad de 100 mV/g y una 

banda de frecuencias de 1Hz a 10kHz. 

 

 

 

 

Fig.11 Sensor IMI. Componentes (Fuente sensores IMI, https://www.pcb.com/About) 

 

Especial atención habrá que prestar al montaje, ya que en función de 

esta obtendremos mayor exactitud y podremos estableces comparativas 

más veraces. 

 

De esta manera tendremos que adecuar la fijación de los sensores a 

un sistema de medición portátil,  existen  básicamente seis formas de fijación 

https://www.pcb.com/About
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del transductor, todas tienen unos efectos en la exactitud de la medida, en la 

siguiente gráfica se observa como la respuesta a altas frecuencias es 

afectada en menor o mayor medida.  

 

Fig.12 Montaje de los transductores / Sensibilidad. (Fuente: https://www.pcb.com/About) 

 

 Las formas de montaje 1, 2 y 3 son las que mejores comportamientos 

tienen. En este caso ya que se trata de una máquina nueva y en garantía, no 

se decide por taladrar y roscar un esparrago. 

 

 La decisión que se toma es pegar un postizo, mediante adhesivo 

epoxi y este postizo tiene practicada una rosca donde se aloja el sensor. 

Otro método interesante es imanes de neodimio, pero si la superficie no es 

completamente plana, pierden precisión y tampoco se asegura totalmente 

que las próximas mediciones se realicen exactamente en el mismo punto. 

     

https://www.pcb.com/About


29 
 

 

Fig.13 Acelerómetro IMI modelo 603C01. Outline drawings. (Fuente Piezotronics. PCB) 
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Fig.14 Características sensor IMI 603C01, 2017 PCB Piezotronics, Inc. 

https://www.pcb.com/About 

[5]  

https://www.pcb.com/About
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2.3.2.1  PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

 Los puntos más adecuados para la toma de lecturas, son 

preferentemente los apoyos de los elementos móviles. Las fuerzas, son 

transmitidas generalmente a través de los rodamientos, es por ello, que los 

puntos de medición deben estar ubicados en zonas próximas a los 

rodamientos, por ser estos los más sensibles a la vibración rotacional. 

 

 En cada plano se toman lecturas en dirección horizontal y si fuesen 

requeridas: vertical y axial. 

Fig.15 Planos de medida de vibraciones de la instalación. (Fuente propia) 

 

PLANOS DE LECTURAS: 

 

1) Plano 1: Motor LOA (lado opuesto al acoplamiento) 

2) Plano 2: Motor LA (lado acoplamiento) 

3) Plano 3: Apoyo del rodete. LA 
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2.3.3 COLECTOR DE DATOS 
 

 La señal generada por los acelerómetros se recoge en el colector de 

datos: ADASH A4400 – VA4 Pro,  un equipo destinado para el diagnóstico 

de la vibración en la maquinaria, que incluye módulos para análisis, 

colección de datos y grabación de señal de vibración. 

 

 

Fig.16 Equipo colector de datos: (Fuente: ADASH A4400 – VA4 Pro) 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 

Canales de entrada: 

4 x AC, ICP® fuente de energía encendido / apagado (on/off) 

4 x DC para los valores de proceso 

1 x TACO para sonda de velocidad / disparador externo 

Rango de entrada: 

AC +/- 12 V pico-pico DC +/- 24V 
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Conversión AD: 

24 bit, procesador de 64 bit de señal interna 

Rango dinámico S/N: 

120 dB 

Rangos de frecuencia: 

Rango máximo: 1 Hz - 90 kHz (1 canal, muestreo de 194 kHz) 

Rango máximo: 1 Hz - 25 kHz (4 canales, muestreo de 64 Hz) 

Rango mínimo: 1 Hz - 25 Hz (4 canales, muestreo de 64 Hz) 

Modo de muestreo: 

Totalmente simultáneo para los 4 canales 

Resolución FFT: 

Min. 100 líneas 

Max. 3 276 800 líneas 

Modalidades del equipo:  

 

-Analizador - mediciones analíticas 

 

 

FIg.17 Analizando forma de onda con  ADASH A4400 – VA4 Pro 

(Fuente: ADASH A4400 – VA4 Pro) 
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-Colector de datos - mediciones de ruta 

-Balanceo - 1 y 2 planos en sitio de balanceo 

-Ejecutar (run up) - mediciones de aceleración y deceleración 

-Grabadora - grabación de la señal directa para un post-análisis 

-Estetoscopio - para escuchar los rodamientos/ sonidos de la máquina 

-FASIT - sistema experto para la detección automática de fallas 

-Análisis de octavos - medición de sonidos audibles 

Prueba de impacto - medición de frecuencias naturales 

-ADS - formas de desviación animadas (operación de formas de desviación) 

-Ultrasonido - medición de ultrasonido en rango de 30 - 50 kHz 

 

Fig.18 Pantalla principal  y funciones ADASH A4400 – VA4 Pro 

(Fuente: ADASH A4400 – VA4 Pro) 

 

Pantalla: 

Color LCD 800 x 600 pixeles 

 

Procesador: 

Intel Atom 1.6 GHz 
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Memoria, Ruta: 

120 GB para grabadora, 8 GB para rutas 

Procesamiento de datos: 

Tiempo real FFT 

Análisis DEMOD - ENVELOPE 

ACMT - análisis de baja velocidad de rodamientos 

Análisis de pedidos 

Análisis de paso de banda del usuario 

Mediciones RPM 

Mediciones DC 

Mediciones orbitales 

 

Grabadora de señal directa: 

Frecuencia de muestreo de 64 kHz 

Consumo de memoria de 4 canales - 3 GB/ hora 

Grabación total de 4 canales - 35 horas 

 

Disparo: 

 

Manual, Externo, Nivel de señal, Tiempo 

Utilizar para el disparo de grabación 

de señal el cambio de velocidad, intervalo de tiempo 

 

Interfaz: 

USB 3.0, compatible con 2.0 
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2.3.4  SOFTWARE  
 

Finalmente se envía al ordenador a través del interface, para su 

posterior análisis con el software DDS 2011 Pro version 2.3.2. 

 

Un sistema  de  diagnóstico  permite  almacenar  y  evaluar  la 

información de vibraciones y del diagnóstico técnico de sus máquinas. 

Gracias a  los  datos  recogidos  por  equipos  portátiles  o  sistemas  de 

monitoreo  en  línea. 

 

Fig.19 Software DDS 2011 Pro version 2.3.2 
(Fuente: ADASH A4400 – VA4 Pro) 

 

 

 

[6]  
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3. APLICACIÓN PRÁCTICA 

  

 Con el objetivo de poder evaluar la severidad de la vibración y poder 

valorar las condiciones de funcionamiento, dentro del programa de 

mantenimiento predictivo de los tres motores de agitación. Se efectúan las 

lecturas de las mismas, mediante el equipo ya descrito:  

 

Acelerómetros IMI 603C01 
 
Colector de datos: Adash A4400 VA4pro 
 
Software: DDS 2011pro version 2.3.2 

 

3.1 ANÁLISIS INICIAL 
 

En las primeras lecturas realizadas de los tres equipos, se observa en 

los mismos: un fallo por modulación de la amplitud de vibración, no se 

detectan fallos en los rodamientos, ni fallos eléctricos, ni  problemas en las 

correas de transmisión.  

 

 En el análisis del espectro, destaca únicamente la frecuencia de 

1620CPM (27Hz), la cual se corresponde con la velocidad de giro. En la 

velocidad de giro se detecta una variación, encontrándose  la misma, entre 

1620 y1627CPM. Lo que indica un cierto desequilibrio en los ventiladores. 

Esta variación va acompañada de oscilaciones en la medida y en ciertos 

instantes la vibración resulta  muy elevada. 

 

 La pequeña diferencia de velocidad de giro de cada ventilador, es  

probable que sea la causa de esa oscilación en la vibración.  

 

 La amplitud que se observa en el espectro es mayor o menor, en 

función del instante en el que se toma la medida. 
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 La modulación de la amplitud, tiene su origen cuando varios equipos,  

que se encuentran próximos entre ellos y sin disponer de aislamiento 

adecuado, se encuentran en funcionamiento a velocidades muy similares, 

pero no exactas. 

 

 Todo equipo, por perfecto estado en que se encuentre, genera una 

serie de vibraciones (ondas sinusoidales), cuando las crestas de las ondas 

de vibración coinciden en el tiempo (están en fase), se produce un 

incremento de la amplitud de la vibración, debido a la suma de amplitudes de 

onda de cada equipo. Si el desfase es justamente la mitad de la longitud de 

onda, (en este caso, coincidirían cresta y valle), produciéndose una 

anulación de las amplitudes. Pero siempre que exista desfase, se producirá 

una modulación de la amplitud.  

 

Para confirmar la existencia de esta modulación, se prestará atención 

a la magnitud de la vibración en el plano 3, apoyo del rodete del lado 

opuesto al acoplamiento (LOA), si no existiese modulación el valor de la 

vibración sería estable a lo largo del tiempo (presentando unas mínimas 

variaciones). 

 

 Los valores que se obtienen indican la existencia de modulación de la 

amplitud. 
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Fig.20 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Número 1. (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 Pro version 2.3.2) 
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Fig.21 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Número 2. (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 Pro version 2.3.2) 
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Fig.22 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Número 3. (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 Pro version 2.3.2) 
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Fig.23 Espectros de vibración mm/s RMS plano 3 de Agitación Número 1, 2 y 3. (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 Pro version 2.3.2) 
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3.1.1 OBSERVACIONES 
 

-Motor de agitación  nº1: 

 

El tiempo de lectura es de 190segundos y 764 muestras, 

detectándose una diferencia de 7.6mm/s RMS. Un valor máximo de 

9.12mm/s RMS y un valor mínimo de 1.52mm/s RMS. 

  

El límite de vibración para este equipo según la norma ISO10816-3 es 

2.8mm/s RMS. Por lo tanto “el quipo no debería continuar en servicio en 

estas condiciones, la vibración estaría provocando daños”. 

  

-Motor de agitación  nº2: 

 

El tiempo de lectura es de 413 segundos y 1654 muestras, 

detectándose una diferencia de 15.45mm/s RMS. Un valor máximo de 

17.03mm/s RMS y un valor mínimo de 1.56 mm/s RMS. 

   

 El valor entre 9.9 y 14 mm/s RMS se mantiene durante 6 minutos Este 

es el equipos que presenta mayor vibración. 

 

El límite de vibración para este equipo según la norma ISO10816-3 es 

2.8mm/s RMS. Por lo tanto “el quipo no debería continuar en servicio en 

estas condiciones, la vibración estaría provocando daños”. 

 

-Motor de agitación  nº3: 

 

El tiempo de lectura es de 364 segundos y 1459 muestras, 

detectándose una diferencia de 7.66 mm/s RMS. Un valor máximo de 9.49 

mm/s RMS y un valor mínimo de 1.82 mm/s RMS. 

 

En este motor, la oscilación de los valores es mucho mayor que en los 
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otros dos, oscilando todo el tiempo entre 2,5 y 8.9 mm/s. excepto en un 

periodo de 27segundos que permanece más o menos estable a 5mm/s. 

 

El límite de vibración para este equipo según la norma ISO10816-3 es 

2.8 mm/s RMS. Por lo tanto “el quipo no debería continuar en servicio en 

estas condiciones, la vibración estaría provocando daños”. 

 

 

EQUIPO 

TIEMPO 

DE 

LECTURA 

(segundos) 

NÚMERO 

DE 

MUESTRAS 

VALOR 

MEDIO 

(mm/s 

RMS) 

VALOR 

MÁXIMO 

(mm/s 

RMS) 

VALOR 

MINIMO 

(mm/s 

RMS) 

DIFERENCIA 

MÁXIMA 

(mm/s RMS) 

AGITACIÓN 

1 
190 764 6,37 9,12 1,52 7,6 

AGITACIÓN 

2 
413 1654 9,96 17,03 1,56 15,45 

AGITACIÓN 

3 
364 1459 6,08 9,49 1,82 7,66 

Tabla 1: Tabla resumen de las lecturas 

 

-Conjunto: 

 

Analizando en conjunto los tres motores, se deduce la presencia de 

una modulación de la amplitud de vibración, esta modulación puede producir 

efectos negativos en los equipos. Es especialmente significativa en el nº2 

(que es el situado en el centro, por lo tanto es más afectado por ambos 

motores adyacentes). 

 

 El origen de esta modulación, es debida a la diferencia de velocidad 

en los distintos motores (de muy difícil solución), pero la magnitud de la 

modulación varía también de acuerdo con la amplitud de la vibración que 

tengan los equipos próximos, (en este caso los ventiladores). 
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 Esta vibración podría tratar de reducirse con una instalación de 

amortiguadores, que aíslen los equipos de la estructura donde descansan 

(silent blocks) o mejorando la estructura donde están instaladas las 

máquinas, para que sean capaces de evitar la transmisión de vibraciones de 

un equipo a los otros. 

 

 También habrá que comprobar el desequilibrio de los rodetes de los 

ventiladores, mediante equilibrado dinámico. Disminuyendo en lo posible, el 

desequilibrio residual. Para reducir la amplitud de la vibración y con ello 

reducir la modulación. 
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3.2 ANÁLISIS DESPUÉS DE MODIFICACIONES 
ESTRUCTURALES 

  

 Con el fin de evitar la modulación, se realizan  una serie de reformas 

estructurales, en los apoyos de los motores de agitación. Estas reformas 

consisten en la sustitución de tornillería por uniones soldadas a la base.   

 

Como en el análisis anterior, se toman las lecturas en el plano 3, 

apoyo rodete LOA, recogiéndose el valor de la amplitud de vibración cada 

0.25 segundos. 

  

 Las lecturas obtenidas son las siguientes: 
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Fig.24 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm. 1, (pre reforma) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 Pro version 2.3.2) 
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Fig.25 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm 1, (post reforma) (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 versión 2.3.2) 
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Fig.26  Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm. 2 (pre reforma) (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 versión 2.3.2) 
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Fig.27  Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm. 2 (post reforma) (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 versión 2.3.2) 
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Fig.28 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm. 3 (pre reforma) (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 versión 2.3.2) 
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Fig.29 Evolución amplitud de vibración mm/s RMS Motor de Agitación Núm. 3 (post reforma) (Fuente: Medidas recogidas con el  Software DDS 2011 versión 2.3.2) 
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Fig.30 Espectros de velocidad mm/s RMS plano 3, de Motores de Agitación Nº 1, 2 y 3 (prereforma) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.31 Espectros velocidad mm/s RMS plano 3, de Motores de Agitación Nº 1, 2 y 3 (post reforma) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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3.2.1 OBSERVACIONES 
 

-En el motor de agitación número 1, con un tiempo de lectura de 300 

segundos y 1201 valores en ambas ocasiones, se detecta una diferencia de 

8,12 mm/s RMS y de 7,77 mm/s RMS tras la reforma, con unos valores 

máximos de 9,25 y 9,65 mm/s RMS y unos valores mínimos de 1,13 y 1,20 

mm/s RMS, respectivamente.  

 

Los valores menores, por debajo de 6 mm/s se dan durante intervalos 

de unos 6 segundos, mientras que los valores más elevados, entre 6 mm/S 

RMS y 9,65 mm/s RMS se mantienen durante intervalos de unos 15 

segundos. Se reduce el período de oscilación respecto de la primera lectura 

realizada, siendo muy similar en las últimas dos lecturas. 

 

En los espectros de velocidad, únicamente destaca la frecuencia de la 

velocidad de giro (aproximadamente 1620 CPM) así como armónicos de la 

misma, con menor amplitud. 

 

 No se aprecian frecuencias de fallo de rodamientos.  

 

El límite de vibración  para este equipo según la norma ISO 10816-3, 

es de 2,8 mm/s RMS.  Por lo tanto: “el equipo no debería continuar en 

servicio en estas condiciones, la vibración estaría provocando daños.” 

 

En el motor de agitación número 2, con unos tiempos de lectura de 

300 segundos antes de modificar la estructura  y 600segundos después. Y 

1201 y 2400 valores respectivamente, se detecta una diferencia de 5,30 y 

4,96 mm/s RMS, un valor máximo de 15,97 y 13,19 mm/s RMS y un valor 

mínimo de 10,67 y 8,22 mm/s RMS, respectivamente. 
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Se detecta un periodo de 22 segundos, con valores superiores a 8,22 

mm/s RMS, mínimo cuando en la anterior ocasión el mínimo llegó a ser de 

1,56 mm/s RMS. La modulación de amplitud es mucho menor en estas dos 

últimas ocasiones respecto a la primera lectura, siendo leve la diferencia 

entre las últimas dos lecturas, (antes y después de la reforma). Los valores 

se han reducido, aunque siguen siendo los más elevados. 

 

En los espectros de velocidad, únicamente destaca la frecuencia de la 

velocidad de giro (aproximadamente 1620 CPM) así como armónicos de la 

misma con menor amplitud.  

 

No se aprecian por el momento frecuencias de fallo de rodamientos.  

 

El límite de vibración  para este equipo según la norma ISO 10816-3 

es de 2,8 mm/s RMS: “Por lo tanto, el equipo no debería continuar en 

servicio en estas condiciones, la vibración estaría provocando daños”. 

 

En el motor de agitación número 3, con un tiempo de lectura de 300 

segundos y 1201 valores en ambas ocasiones, se detecta una diferencia de 

5,08 mm/s RMS primera medida y 4,74 mm/s RMS segunda medida, un 

valor máximo de 6,83 y 10,05 mm/s RMS y un valor mínimo de 1,75 y 1,16 

mm/s RMS respectivamente. 

 

En este motor, la oscilación de los valores continúa teniendo una 

mayor frecuencia que en los otros dos, con períodos de oscilación de unos 

14 segundos. 

 



57 
 

En los espectros de velocidad, únicamente destaca la frecuencia de la 

velocidad de giro (aproximadamente 1620 CPM) así como armónicos de la 

misma con menor amplitud.  

 

Se aprecian frecuencias de fallo de rodamiento en el plano 3, apoyo 

de rodete LA, tanto en los espectros de aceleración y aceleración filtrada 

(gSE), como en las formas de onda de tiempo, con unos valores de 

aceleración filtrada (gSE) más elevados que en lecturas anteriores. 

 

El límite de vibración  para este equipo según la norma ISO 10816-3 

es de 2,8 mm/s RMS. Por lo tanto, “el equipo no debería continuar en 

servicio en estas condiciones, la vibración estaría provocando daños.” 

 

En conjunto:  

 

Por todo lo anterior (análisis individual de los motores), se corrobora la 

continuidad de la modulación de amplitud de carácter grave, que se ha visto 

reducida ligeramente en los motores 1 y 3, y de forma más notable en el 

motor 2, si bien es éste equipo es el que alcanza mayores valores de 

vibración, aunque también se redujo levemente tras la reforma realizada. 

Pero la modulación continúa teniendo efectos graves en todos los equipos, 

que pueden ir agravándose con el tiempo. 

 

Con el objetivo de reducir la de la modulación se recomienda  lo 

siguiente: 

 

Comprobar y corregir si fuera necesario el desequilibrio de los rodetes 

mediante un equilibrado dinámico de precisión, es decir consiguiendo un 

desequilibrio residual lo menor posible; de esta forma, se reduce la amplitud 
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de vibración de cada equipo y, aun existiendo modulación, esta puede 

encontrarse dentro de los límites admisibles.  

 

  Debido al daño de rodamiento en el motor nº 3, es posible que el 

equilibrado dinámico no resulte completamente eficaz. Si así ocurriera, será 

necesaria la sustitución de éste rodamiento y realizar un nuevo equilibrado 

dinámico.  

 

Comprobar el apriete de los elementos de sujeción del equipo a la 

base del horno, para evitar el efecto “pata coja”. 

 

Si la modulación continuase siendo severa, sería necesario actuar en 

los equipos, para disminuirla, valorando la instalación de Silent Blocks, con 

el objetivo de aislar  los equipos de la estructura del techo del horno, para 

que sea capaz de absorber la vibración de los equipos, o bien modificar la 

estructura para evitar la transmisión de la vibración de un equipo a otros. 
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Tabla 2. Resumen mediciones antes de realizar la modificación en la estructura. 

 
 
 
 

 

Tabla 3. Resumen mediciones después de realizar la modificación en la estructura. 
 

  

EQUIPO 
(prereforma) 

TIEMPO 
DE 

LECTURA 
(segundos) 

NÚMERO 
DE 

MUESTRAS 

VALOR 
MEDIO 
(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MINIMO 
(mm/s 
RMS) 

DIFERENCIA 
MÁXIMA 

(mm/s RMS) 

AGITACIÓN 1 300 1201 6,70 9,25 1,13 8,12 

AGITACIÓN 2 300 1201 13,11 15,97 10,67 5,30 

AGITACIÓN 3 300 1201 4,50 6,83 1,75 5,08 

EQUIPO 
(postreforma) 

TIEMPO 
DE 

LECTURA 
(segundos) 

NÚMERO 
DE 

MUESTRAS 

VALOR 
MEDIO 
(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MINIMO 
(mm/s 
RMS) 

DIFERENCIA 
MÁXIMA 

(mm/s 
RMS) 

AGITACIÓN 1 300 1202 7,23 9,65 1,20 7,77 

AGITACIÓN 2 600 2400 10,30 13,19 8,22 4,96 

AGITACIÓN 3 300 1202 4,74 10,05 1,16 4,74 
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3.3 ANÁLISIS TRAS EQUILIBRADO DINÁMICO 

 

 Debido a las elevadas vibraciones y a los problemas de modulación 

de amplitud detectados en estos equipos, se opta por realizar un equilibrado 

dinámico de los ventiladores, con el fin de reducir la amplitud de la vibración.  

 

3.3.1 EQUILIBRADO DINÁMICO 

 

MOTOR DE AGITACIÓN 1 

 

Se inicia el proceso de equilibrado dinámico en el Motor de Agitación 

Nº1 reduciendo la velocidad de giro a 1118 rpm, se observa que en este 

régimen de giro, las lecturas son estables tanto en magnitud como en fase. 

El valor de la vibración es próximo a 0.6mm/s 0-Pico.  Por ello se equilibra 

dinámicamente el ventilador a estas revoluciones,  resultando la vibración 

cero-pico final de 0,1 mm/s 0-P. 

 

Las lecturas finales y su comparativa con el criterio de la norma 

ISO10816-3, dónde se encuadra el equipo dentro del grupo 2 con base 

rígida, nos indican que: “la máquina en estas condiciones (a 1118 rpm) 

puede operar  por tiempo indefinido”. 

  

La variación de magnitud y fase detectada a 1450 rpm nos indican 

que en este régimen, el equipo se encontraría trabajando cerca de su 

velocidad crítica. 
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  LUGAR: Horno de Tratamiento 

  MÁQUINA: Motor de Agitación 1 

  CARACTERÍSTICAS: 8 palas 

  VELOCIDAD: 1120 rpm  

  APARATO DE MEDICIÓN: Adash 4400 

  

ARRANQUES OBSERVACIONES mm/s < 

1 LECTURAS INICIALES 0.55 204 

2 Se coloca un peso de prueba de 45 g. en pala 1 0.61 20 

3 Se retira el peso anterior y se colocan 23 g. en pala 1. 0.11 38 

Tabla 4: Mediciones para realizar equilibrado dinámico Motor de agitación 1 
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MOTOR DE AGITACIÓN Nº2 

 

Se inicia el proceso de equilibrado dinámico en el motor de agitación 

nº 2. El valor de vibración es algo más elevado, 1,4 mm/s 0-p a 1118 rpm, 

con pocas variaciones de magnitud o fase. La máquina responde 

correctamente a los pesos colocados en todo momento. Una vez finalizado 

el proceso de equilibrado dinámico, se eleva la velocidad del ventilador hasta 

las 1487 rpm, aumentando la magnitud de vibración de 0,2 mm/s 0-p, hasta 

los 0,4 mm/s 0-p. siendo una vibración residual bastante baja. 

 

Las lecturas finales y su comparativa con la norma ISO10816-3, 

dónde se encuadra el equipo dentro del grupo 2 con base rígida, indica que: 

“la máquina en estas condiciones puede operar por tiempo indefinido”. 

 

LUGAR: Horno de Tratamiento 

  MÁQUINA: Motor de Agitación 2 

  CARACTERÍSTICAS: 8 palas 

  VELOCIDAD: 1120 rpm  

  APARATO DE MEDICIÓN: Adash 4400 

ARRANQUES OBSERVACIONES mm/s < 

1 LECTURAS INICIALES 1,4 133 

2 Se coloca un peso de prueba de 45 g. en pala 1 2,8 341 

3 Se retira el peso anterior y se colocan 23 g. en 

pala 1. 
0,60 35 

4 
Se refuerza la soldadura del peso anterior y se 

sueldan 5 g. entre palas 6 y 7. 
0,22 72 

4 LECTURAS FINALES A 1487 RPM 0,41 338 

Tabla 5: Mediciones para realizar equilibrado dinámico Motor de agitación 1 
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MOTOR DE AGITACIÓN Nº3 

 

Se inicia el proceso de equilibrado dinámico en el Motor de Agitación 

Nº 3. El valor de vibración, es muy bajo, 0,3 mm/s 0-P a 1118 rpm, pero con 

variaciones de magnitud y de fase. Estas variaciones, pueden tener su 

causa en el fallo en el rodamiento del plano 3, apoyo de rodete.  

 

Las variaciones de magnitud y fase, no permiten equilibrar 

dinámicamente el ventilador, al no poder fijar su grado real de desequilibrio. 

Es necesario sustituir los rodamientos de apoyo del rodete,  y  no se 

equilibra dinámicamente el ventilador hasta que los rodamientos hayan sido 

sustituidos. 

 

En cualquier caso las lecturas finales y su comparativa con el criterio 

de la norma ISO 10816-3, dónde se encuadra el equipo dentro del grupo 2 

con base rígida,  indican que la máquina en estas condiciones puede operar  

por tiempo indefinido. 

 

ANÁLISIS DESPUÉS DE REALIZADOS LOS EQUILIBRADOS EN 

RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN 

 

Para valorar la influencia de los equilibrados dinámicos, es necesario 

tomar lecturas con el horno en producción. Puesto que el horno se 

encontraba parado para realizar los equilibrados. 

 

Con el horno en producción y los 3 ventiladores trabajando a 1620 

rpm, se toman lecturas de la magnitud de vibración en el plano 3, apoyo de 

rodete LOA, en los tres equipos, durante periodos de 300 segundos 

recogiendo el valor de amplitud de vibración cada 0,25 segundos.  
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Mediante este ensayo, se recoge la variación de la magnitud de 

vibración así como sus valores máximos y mínimos, pudiendo evaluar la 

variación en la modulación de amplitud.  

 

En el motor de agitación número 1, con un tiempo de lectura de 300 

segundos y 1202 valores, se detecta una diferencia de 2,51 mm/s RMS, un 

valor máximo de 4,01 y un valor mínimo de 1,50 mm/s RMS.  

 

En el motor de agitación número 2, con un tiempo de lectura de 300 

segundos y 1201 valores, se detecta una diferencia de 2,31 mm/s RMS, un 

valor máximo de 3,31 y un valor mínimo de 1,01 mm/s RMS.  

 

En el motor de agitación número 3, con un tiempo de lectura de 300 

segundos y 1199 valores, se detecta una diferencia de 2,45 mm/s RMS, un 

valor máximo de 5,14 y un valor mínimo de 2,68 mm/s RMS. 

  

Se observa, un descenso significativo de los valores de vibración en 

todos los equipos, respecto a lecturas anteriores,  incluso en el motor de 

agitación nº 3, en el cual no se realizó el equilibrado dinámico (debido al 

defecto en el rodamiento). 
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EQUIPO 

TIEMPO 
DE 

LECTURA 
(segundos) 

NÚMERO 
DE 

MUESTRAS 

VALOR 
MEDIO 

(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MÁXIMO 
(mm/s RMS) 

VALOR 
MINIMO 

(mm/s 
RMS) 

DIFERENCIA 
MÁXIMA 
(mm/s RMS) 

AGITACIÓN 
1 

190 764 6,37 9,12 1,52 7,60 

AGITACIÓN 
2 

413 1654 9,96 17,03 1,56 15,45 

AGITACIÓN 
3 

364 1459 6,08 9,49 1,82 7,66 

 
Tabla 6. Lecturas tomadas antes de los equilibrados dinámicos 

 
 
 
 

EQUIPO 
TIEMPO DE 

LECTURA 
(segundos) 

NÚMERO 
DE 

MUESTRAS 

VALOR 
MEDIO 
(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(mm/s 
RMS) 

VALOR 
MINIMO 
(mm/s 
RMS) 

DIFERENCIA 
MÁXIMA 

(mm/s RMS) 

AGITACIÓN 
1 

301 1202 2,26 4,01 1,50 2,51 

AGITACIÓN 
2 

300 1201 2,13 3,31 1,00 2,31 

AGITACIÓN 
3 

299 1199 3,94 5,14 2,68 2,46 

 
Tabla 7. Lecturas tomadas después de los equilibrados dinámicos 

 

 

A continuación se muestran las amplitudes máximas del valor eficaz 

de la  velocidad y aceleración, los espectros y las formas de onda. 
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HORNO DE TRATAMIENTO/AGITACIÓN 1 

   

1V MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  1.11 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.62 

 

1H MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.36 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.61 

    Acceleration   gSE                        [g]     1.08 

 

2H MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  3.55 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.43 

    Acceleration  gSE                        [g]     0.84 

 

2V MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.51 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.41 

 

3H RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  1.98 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.90 

    Acceleration   gSE                        [g]     1.87 

 

3V RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.23 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     1.33 
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HORNO DE TRATAMIENTO/AGITACIÓN 2 

 

1H MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  1.64 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.54 

    Acceleration  gSE                        [g]     0.96 

 

1V MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  1.94 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.64 

 

2H MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.97 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.68 

    Acceleration   gSE                        [g]     1.18 

 

2V MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  1.51 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.49 

 

3H RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.30 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     2.26 

    Acceleration   gSE                        [g]     4.28 

 

 3V RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  0.75 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     1.71 
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HORNO DE TRATAMIENTO/AGITACIÓN 3 

 

1H MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  2.77 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     1.22 

    Acceleration   gSE                        [g]     2.11 

 

1V MOTOR LOA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  4.17 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.70 

 

2H MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  3.70 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     0.63 

    Acceleration   gSE                        [g]     1.14 

 

2V MOTOR LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  5.20 

    Acceleration  Acel_RMS                   [g]     1.05 

 

3H RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  3.46 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     9.30 

    Acceleration   gSE                        [g]    18.01 

 

3V RODETE LA 

    Velocity       Vel_RMS                    [mm/s]  5.29 

    Acceleration   Acel_RMS                   [g]     6.04 
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Fig.32 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 1(inicial) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2)
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Fig.33 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 1(final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.34 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 2 (inicial) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.35 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 2(final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.36 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 3 (inicial) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.37 Amplitud de vibración mm/s RMS Agitación Número 3 (final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.38 Espectros de vibración mm/s RMS plano3 de Agitación Número 1. (Inicial y final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.39 Espectros de vibración mm/s RMS plano3 de Agitación Número 2. (Inicial y final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.40 Espectros de vibración mm/s RMS plano3 de Agitación Número 3. (Inicial y final) (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.41 Espectros de aceleración g’s plano3 de Agitación Número 3 (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.42 Espectros de envolvente aceleración gSE plano 3 de Agitación Número 3 (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2) 
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Fig.43 Forma de Onda plano 3 de Agitación Número 3 (Fuente: Medidas recogidas con Software DDS 2011 ver. 2.3.2)
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Continúa existiendo modulación de amplitud, si bien ahora, los valores 

medios son menores y la oscilación de la vibración es menor que en 

ocasiones anteriores. Por ello el proceso de equilibrado dinámico ha 

contribuido de forma notable a la reducción de la modulación de amplitud, 

como se puede observar en los espectros de velocidad recogidos y su 

comparativa con espectros anteriores, dónde se observa una clara reducción 

de la magnitud de vibración a la frecuencia de la velocidad de giro de los 

ventiladores 1620CPM. 

 

En los 3 ventiladores, las lecturas finales y su comparativa con el 

criterio de la norma ISO 10816-3, dónde se encuadra el equipo, dentro del 

grupo 2 con base rígida, indican que las tres máquinas en estas condiciones 

(1620 rpm) pueden operar por tiempo indefinido. 

 

Se sigue observando un daño severo en el rodamiento del plano 3, 

apoyo de rodete LA, del motor de agitación nº3, que se manifiesta en las 

crestas a altas frecuencias en espectros de aceleración,  los picos en los 

espectros de envolvente de aceleración y forma de onda con impactos 

repetitivos de gran amplitud. 

 

Se recomienda las siguientes acciones correctivas: 

 

 La sustitución de ambos rodamientos del ventilador de Agitación nº 3, 

del lado del ventilador. 

 

 Posteriormente, equilibrar el ventilador de Agitación nº 3, si aún 

tuviera vibración elevada. 
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Para reducir o eliminar los efectos de la modulación de amplitud aún 

presente en el conjunto: 

 

 Reforzar la estructura que soporta los 3 ventiladores, para que sea 

capaz de absorber la vibración de los equipos, o bien modificar la 

estructura para evitar la transmisión de la vibración de un equipo a los 

otros dos. 

 

 Por otro lado, mantener los ventiladores con un grado de desequilibrio 

residual mínimo. (reduce considerablemente la vibración, a pesar de 

que continúe existiendo modulación). 
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4. CONCLUSIONES 

 
 Como parte del programa de mantenimiento predictivo, mediante el 

análisis de vibraciones, se detectó un fallo por modulación de la amplitud de 

vibración, esta modulación hacía que se sumaran las amplitudes de onda de 

los tres equipos, siendo en ciertos instantes muy elevada y pudiendo dañar 

elementos, como fue el caso de los rodamientos del motor de agitación 

número 3. 

 

 Una pequeña mejora de la base de los agitadores atenuó ligeramente 

el fenómeno de modulación, pero la magnitud de las vibraciones hizo 

necesaria la realización de un equilibrado dinámico de los equipos, a fin de 

reducir la amplitud de la vibración, además de cumplir con la norma ISO 

10816-3. 

 

 El equilibrado dinámico, si redujo eficazmente la amplitud de la 

vibración, aún sin realizarse en el motor de agitación nº3, (será necesario la 

sustitución de los rodamientos y hacer un posterior equilibrado dinámico). 

 

 Mediante los equilibrados se redujo al mínimo el desequilibrio 

residual, que unido a una  estructura más rígida, mejoró el aislamiento frente 

a las vibraciones colindantes de otros equipos. Estos trabajos alargaran la 

vida útil de los componentes y del equipo y el periodo entre mantenimiento 

correctivos. 

 

 Con este problema localizado y subsanado  y con el objetivo de que 

no se repita la avería en un futuro, se justifica la realización de una análisis 

de vibraciones que  permita la monitorización de la condición del equipo, 

como parte del análisis predictivo, a fin de reducir las averías y adecuar los 

trabajos de mantenimiento, a los periodos de parada, propios de este tipo de 

industria. 
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AVISO DE RESPONSABILIDAD AVISO DE RESPONSABILIDAD: 

 Este documento es el resultado del Trabajo Fin de Máster de un alumno, 

siendo su autor responsable de su contenido. Se trata por tanto de un 

trabajo académico que puede contener errores detectados por el tribunal y 

que pueden no haber sido corregidos por el autor en la presente edición. 

Debido a dicha orientación académica no debe hacerse un uso profesional 

de su contenido. Este tipo de trabajos, junto con su defensa, pueden haber 

obtenido una nota que oscila entre 5 y 10 puntos, por lo que la calidad y el 

número de errores que puedan contener difieren en gran medida entre unos 

trabajos y otros, La Universidad de Cantabria, la Escuela Técnica Superior 

de Náutica, los miembros del Tribunal de Trabajos Fin de Máster así como el 

profesor/a director no son responsables del contenido último de este 

Trabajo. 


