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INTRODUCCION 

 El presente trabajo de investigación proporciona información al 

lector acerca de todas las actividades realizadas durante la residencia 

profesional en el sector de servicios principales 1 y 2 dentro de las 

instalaciones  de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

 

Este proyecto ha sido preparado para tener un panorama amplio 

sobre el uso y la detección de fallas en equipos dinámicos a través del 

análisis de vibración mediante el mantenimiento predictivo el cual es la 

aplicación de Tecnologías en instrumentación a los equipos dinámicos, 

capaces de pronosticar el punto futuro de falla mediante el monitoreo 

de condiciones sin interferir con su operación de algún componente del 

equipo, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con 

base en un plan, justo antes de que falle, así el tiempo muerto del 

equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. 

 

Para los equipos dinámicos se mencionar algunas de las  causas 

por la cual puede fallar y una de las causas pueden ser por la tolerancia 

de mecanización, desajustes, movimientos relativos entre superficies 

de contacto, desbalances de piezas en rotación u oscilación. Los 

fenómenos anteriormente mencionados producen casi siempre un 
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desplazamiento del sistema desde su posición  de equilibrio estable 

originando una vibración mecánica. 

 El incremento en los costos y la complejidad del mantenimiento, 

así como su efecto en la producción, establece la necesidad de la 

planeación, administración y seguimiento del proceso de mantenimiento 

para el buen funcionamiento del equipo dinámico. Todo el contenido de 

este trabajo de residencia profesional, es información de investigación 

recopilada principalmente de libros y manuales que se tiene en el sector 

correspondiente, así como de comentarios aportados por los operarios 

especialistas, ingenieros y normatividades de petróleos mexicanos, 

referentes a los equipos dinámicos de los Servicios Principales o Fuerza 

1 y 2. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La finalidad del presente proyecto, tiene como punto principal dar 

a conocer a todo el personal del área mantenimiento mecánico del 

Sector de Servicios Principales o Fuerza 1 y 2, de la Refinería: Ing. 

Antonio Dovalí Jaime, todo lo referente al análisis de vibración de los 

equipos dinámicos, obteniendo con ello una operación más segura, 

continua y eficiente del servicio. Tomando en cuenta que los equipos 

que están operando son de vital importancia para el buen 

funcionamiento de este sector que es una parte de la refinería, por lo 

cual siempre debe de estar en operación y únicamente teniendo paradas 

parcialmente para mantenimiento y llevándose acabo de una forma 

programada. 

 

Por ello se pretende que el personal que esta a cargo de llevar 

un control en el mantenimiento predictivo, tenga el conocimiento, la 

información y la seguridad necesaria para efectuar los procedimientos 

de manera correcta a los equipos dinámicos, y así obtener un beneficio 

económico para la empresa de petróleos mexicanos (PEMEX) que es una 

parte fundamental  dentro de la economía de nuestro país por lo tanto, 

requiere de mayor atención en cuanto al mantenimiento de su 

infraestructura y funcionamiento de sus equipos y componentes con la 

finalidad de conseguir un máximo rendimiento y como consecuencia 
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mayor producción. La necesidad cada día más acentuada por mejorar 

los estándares en materia de seguridad, ambiente y productividad de las 

instalaciones y sus procesos, obliga a incorporar nuevas tecnologías 

que permitan alcanzar las metas propuestas. La planeación de 

mantenimiento debe consolidar, reunir y conducir varios de los aspectos 

de mantenimiento; asimismo debe estar íntimamente relacionada con la 

programación y la ejecución del mantenimiento. La planeación es un 

requisito indispensable para la correcta programación y ejecución de 

las actividades de todos los tipos de mantenimiento que se llevarán a 

cabo en la organización. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

La finalidad para realizar este proyecto es con el motivo de 

adquirir la experiencia del ambiente laboral, aprender, conocer y 

comprender como se lleva a cabo la toma de vibraciones mecánicas a 

todos los equipos dinámicos de los Servicios Principales 1 y 2 de la 

refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de la ciudad de Salina Cruz Oaxaca. 

Todo lo anteriormente mencionado es con la finalidad de evitar 

paros imprevistos en las plantas disminuir riesgos y mejorar la calidad y 

confiabilidad de los equipos. 

Para los equipos dinámicos de fuerza 1 y fuerza 2 hay que conocer  

cual es su principal funcionamiento, como opera, sus características, el 

mantenimiento y sobre todo la relevancia en el desarrollo de la industria 

como un elemento imprescindible del ser humano para producir un 

trabajo en menor tiempo y con buena calidad. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Para realizar las tomas de vibración, hay que seguir con las 

normas de seguridad con que la empresa cuenta para poder aplicar 

correctamente el mantenimiento predictivo a los equipos dinámicos, 

que tienen como principio y finalidad primordial el mantener al equipo 

en optimas condiciones de operación y funcionamiento, tomando en 
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cuenta las instrucciones de los manuales, procedimientos, 

considerando todos los aspectos y factores necesarios, para llevar a 

cabo dicha reparación, proporcionando un buen y óptimo mantenimiento 

al equipo.  

ÁREA DE PARTICIPACION 

          El área en el cual se me asigno para poder realizar la residencia 

profesional fue el departamento de mantenimiento predictivo del 

SECTOR COORDINADO CON SERVICIOS PRINCIPALES 1 y 2, el cual está 

ubicado en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. A continuación se 

muestra el organigrama del departamento de predictivo. 

 

 

Figura 1. Organigrama del departamento de confiabilidad. 

 

JEFE DE DEPTO. DE CONFIABILIDAD 

MEC. ING. GABRIEL ZAVALA GOMEZ 

ESTADISTICAS 
OP. MEC. RAYMUNDO 
RODRIGUEZ ROMERO 

CAPTURISTA 
LIC. SELENE 

MARINMARTINEZ 

OP. MEC.  
OSVALDO CASTILLEJOS 

CASTILLEJOS. 

OP. MEC. 
LUCIANO PALACIOS 

CHIÑAS. 

OP. MEC. 
HUGO DE LA CRUZ 

GALLEGOS.  

OP. MEC. 
ADAMINA TOLEDO 

GUZMAN.  

PERSONAL DE RUTAS DE RECORRIDOS 
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El sector de  servicios principales 1 y 2 es la columna vertebral 

de las plantas de proceso que existen dentro de la refinería y se 

distingue por tener los equipos necesarios y propios de una 

termoeléctrica de alta eficiencia. La siguiente figura muestra la 

ubicación del sector de servicios principales dentro de la refinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del sector de coordinado de Servicios Principales dentro de 

la refinería. 
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La planta  Servicios Principales está dividida en dos sectores que 

se le conoce como sector de FUERZA 1, y el otro sector de FUERZA 2, 

ambos sectores cuentan cuatro departamentos importantes para la 

ejecución de distintos trabajos en la planta, que son: 

 

 Mantenimiento Mecánico. 

 Mantenimiento de Plantas. 

 Mantenimiento Eléctrico. 

 Mantenimiento Civil. 

 

Estos departamentos a su vez cuentan con ingenieros de 

diversas especialidades, que se encargan de la coordinación de los 

trabajos del sector y también por otra parte del área operativa, que es la 

responsable de la operación de todos los equipos. 

 

Aunque son dos áreas, actualmente las dos se engloban en una 

sola, denominándose solamente como Área de Servicios Principales, el 

objetivo primordial de la planta es de satisfacer la demanda con calidad 

y seguridad de los servicios de energía eléctrica, aire, vapor, agua de 

enfriamiento y tratamiento de la misma, todo en base a los 

requerimientos de todos los procesos de las plantas de la refinería, sin 

afectar el entorno ecológico. 
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El sector  de servicios principales consta de distintos equipos 

que son de gran importancia para el funcionamiento de la planta y de 

toda la refinería, los equipos con los que cuenta actualmente el sector 

son los siguientes: 

 

 6 calderas 

 4 Turbogeneradores 

 2 Torres de Enfriamiento 

 7 Compresores Centrífugos (ELLIOTT PAP PLUS)  

 2 Compresores de Tornillo (ATLAS COPCO) 

 Tanques de almacenamiento de agua pretratada. 

 Tanques de almacenamiento de agua Tratada. 

 Planta desmineralizadora. 

 2 Deareadores. 

 Bombas Centrífugas 

 Bombas Multipaso 

 Solo-Aires. 

 Turbinas de Vapor. 

 Tanques de Almacenamiento de Asfalto. 

 

También se cuenta con oficinas del sector para poder llevar un 

control administrativo de todos los equipos del sector. 
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Figura 3. Oficinas del sector de Servicios Principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Planta del sector coordinado de Servicios Principales. 
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Primeramente el agua se obtiene de la presa Benito Juárez, 

ubicada en Jalapa del Márquez Oaxaca, en las cuales el agua es enviada 

a la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” a través de unas bombas 

verticales, esta agua se almacena en unos tanques de almacenamiento, 

en la cual se le da un tratamiento de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tanques de almacenamiento de agua tratada. 

 

Posteriormente una parte del agua pasa a las torres de 

enfriamiento, estas sirven para enfriar el agua en grandes volúmenes, el 

enfriamiento ocurre cuando el agua al caer a través de la torre, se pone 

en contacto directo con una corriente de aire que fluye a 

contracorriente o a flujo cruzado. 
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Figura 6. Torres de enfriamiento con sus bombas correspondientes para el 

manejo de agua. 

 

El agua que sale de las torres de enfriamiento pasa por un 

deareador, este es utilizado para remover del agua los gases no 

condensables, mediante una etapa de barrido con vapor libre de oxígeno 

dentro de un tanque cerrado. Una vez que se ha eliminado el porcentaje 

de oxígeno al agua, esta es enviada a las bombas multipasos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esta imagen muestra el deareador (V-105-A), que se utiliza para 

sacarle el oxígeno al agua, para posteriormente pasar a las bombas de 

alimentación. 
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Posteriormente el agua llega a estas bombas de alimentación el 

cual es enviado directamente a las 6 calderas con una presión de 90 a 

100 Kg/cm². 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen de las Bombas Multipaso. Estas Bombas envían agua 

directamente a las calderas. 

 

El agua que entra a las calderas entra con una presión de 90 a 100 

Kg/Cm², esta agua se convierte en vapor y pasa a los turbogeneradores 

en los cuales recibe una presión de la caldera de 60 Kg/Cm². 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esta imagen muestra la Caldera CB-2 
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Actualmente existen  cuatro turbogeneradores que suministran de 

energía eléctrica para toda la refinería, TG-1 /TG-2 de 25 MW y TG-3/TG4 

de 27 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Edificio del los Turbogeneradores. 

 

A continuación se muestra las imágenes de la casa de bombas (P-

108’S) y el área de compresores (K-101’S). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Área de casa de bombas (P-108’S) 
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Figura 12. Área de Compresores (K-101), estos compresores abastecen de aire 

libre de humedad a toda la refinería. 

 

IMPORTANCIA DE  SERVICIOS PRINCIPALES 

 

El sector de servicios principales es una de las plantas que tiene 

una vital importancia ya que proporciona energía eléctrica para el 

funcionamiento de todas las plantas en la refinería, y si por cualquier 

motivo esta planta dejara de trabajar, vendría el paro total de toda la 

refinería provocando un caos en todo este centro de trabajo.  
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Figura 13. Imagen del Turbogeneradores 2, Recibe vapor directamente de las 

calderas con una presión de 60 Kg/cm² el cual empieza a generar energía 

eléctrica para toda la refinería. 

 

       En casos extremos todas las plantas cuentan con un banco de 

baterías para poder tener tiempo máximo de una hora, y poder 

restablecerse  o parar por completo todas las plantas, es por ello que se 

dice que esta planta es el corazón de toda la refinería y que además de 

suministrar energía eléctrica a toda la refinería también suministra aire 

totalmente libre de humedad, para uso prácticamente de instrumentos, 

sistemas neumáticos, etc. 

 

Las calderas también proporcionan vapor para accionar diversos 

equipos mecánicos y otros usos en toda la refinería. La planta tiene una 

capacidad de producción de vapor de 830 toneladas de vapor por hora, 

la cual se usa una parte para suministrarle vapor a las turbinas de vapor 
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y poder dar movimiento al generador eléctrico y otra parte para 

servicios de toda la refinería. 

 

Los generadores eléctricos tienen una capacidad de generación 

eléctrica de 62 MW suministrándole a la comisión federal de 

electricidad (CFE) la cantidad de 2 MW como apoyo a esta empresa. 

 

PROBLEMAS A RESOLVER 

En los problemas a resolver se pueden nombrar todos aquellos 

factores que generan fallas en los equipos dinámicos y se presentan 

durante la operación. Así como los que se presentan durante ejecución 

del mantenimiento y a los cuales se les da prioridad. 

 

 Verificar las fallas más importantes que se presentan durante se 

este analizando el equipo mediante el análisis de vibración, y  

buscar posibles causas.  

 

 Cavitación.  

 Desalineamiento. 

 Desbalanceo.  

 Aflojamiento mecánico. 

 Defectos en rodamientos. 
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 Defectos en engranes. 

 Defectos en bandas. 

 Fallas eléctricas. 

 Fallas en estructuras (cimentación). 

 

 Planear si es a corto o largo plazo la revisión del equipo, para 

programar el tiempo para la ejecución del mantenimiento. 

 

 Encontrar los puntos críticos dentro de los procesos de operación, 

estabilizando el equipo para poder evitar posibles cambios 

bruscos de comportamiento del equipo y controlando su actividad.  
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Durante el desarrollo del proyecto de residencia se logro tener el 

conocimiento de equipos dinámicos, gracias a la información 

proporcionada de los operarios especialistas, que han efectuado 

análisis de falla a través del análisis de vibración a los equipos, lo cual 

fue de mucha ayuda para poder dar a conocer en este proyecto las 

medidas de seguridad, instalación y mantenimiento del los equipos, en 

la planta de servicios principales o también Fuerza 1 y Fuerza 2. 

 

El proyecto está fundamentado gracias a que en los equipos 

dinámicos, se les realizó el mantenimiento (Predictivo) es decir que se 

realizo la toma de vibración por lo cual se dio seguimiento detallado 

conforme a lo programado de las actividades realizadas para este 

proyecto, teniendo como resultado formas de análisis e inspección para 

la confiabilidad y funcionamiento optimo del los equipos dinámicos. 

 

Cabe destacar que los objetivos planeados de acuerdo a las 

expectativas trazadas, el alcance fundamental se ha desarrollado 

satisfactoriamente en función a las tareas y trabajos realizados  dentro 

de la empresa, la utilidad de este trabajo pueden hacerse de múltiples 

formas tanto el apoyo para estudiantes de ingeniería mecánica que 
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requieran ampliar sus conocimientos en los funcionamientos de una 

empresa. 

 

LIMITACIONES: 

 

 En el transcurso de realización de este trabajo, el límite que se 

hizo presente fue el tiempo de desarrollo de la residencia y otra fue la 

autorización para estar en el área de trabajo por que no nos autorizaban 

hacer recorridos por que es peligroso y nos podía suceder algún 

accidente y no nos permitían tomar foto debido a que esta 

estrictamente  prohibido por reglamento de la empresa. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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CAPITULO I. GENERALIDADES. 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La historia del petróleo nace en los primeros años del siglo XX, 

cuando la compañía inglesa Pearson, contratada por el gobierno 

porfirista para la construcción del ferrocarril transistmico y los puertos 

de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, localizó ricas zonas 

chapopoteras en lo que hoy se le conoce como Cuenca Salina de Istmo. 

 

Ante la evidencia de la riqueza petrolera que pudiera existir en el 

subsuelo y la ampara de la ley del petróleo de los estados unidos 

mexicanos, aprobada el 24 de Diciembre de 1901 por el H. Congreso de 

la unión, Weetman Dickinson Pearson presidente de la compañía 

ferrocarrilera inicio la perforación de varios pozos para obtener 

petróleo. 

 

En aquella época era imposible predecir la riqueza de los 

hidrocarburos que se tenía en el subsuelo del sureste del país; sin 

embargo, la industria petrolera tenía ya la actividad económica más 

vigorosa de la región, lo que hizo posible la iniciación de su gran 

desarrollo económico.  
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En 1917, al promulgarse la constitución, a través del artículo 27, 

la nación recupero jurídicamente el dominio directo sobre su petróleo. 

Fue el 18 de marzo de 1938 cuando se dio a conocer al pueblo de 

México, el decreto que expropiaba a favor de la nación los bienes de las 

compañías petroleras extranjeras; rescatando así el dominio absoluto 

sobre uno de los recursos naturales más apreciados y dando fin a una 

larga era de injusticia. El 18 de marzo del 1938 fue creado el consejo 

administrativo del petróleo, órgano que se encargaría de la 

administración de los bienes apropiados. 

 

Al principio de la década de los 40’s la administración del 

petróleo mexicano realizó estudios socioeconómicos en diversas 

regiones del país para construcción de refinerías; con proyección hacia 

el mercado nacional e internacional, eligiéndose Salina Cruz, por la 

creciente demanda de combustóleo destilado y gas licuado en la zona 

del pacifico y su ubicación estratégica para el mercado internacional. 

 

La construcción concluyo en el año 1979 en una superficie de 

600 hectáreas, distante a 5 kilómetros al noroeste de la ciudad y puerto 

de Salina Cruz. Siendo su objetivo primordial de operación el de elaborar 

los productos destilados y residuales necesarios para abastecer el 
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consumo del litoral del pacifico; cuenta además con la infraestructura 

de almacenamiento y bombeo a una monoboya que le permite la 

exportación del petróleo crudo a algunos países de Oriente. 

 

1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA REFINERIA. 

 

La refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime", inició sus operaciones en 

el mes de abril de 1979 y desde entonces, ha sido un centro de trabajo 

con tecnología de refinación de punta, teniendo constante crecimiento 

hasta alcanzar una capacidad actual de diseño instalada de 330,000 bpd 

de crudo, esta refinería ocupa una superficie de 600 hectáreas. 

 

1.2.1 UBICACIÓN 

 

 La creciente demanda de combustóleo, destilados y gas licuado 

en la zona del pacífico, así como la disponibilidad de la materia prima 

suficiente, dieron origen a la necesidad de construir la Refinaría  en la 

jurisdicción de la zona sur, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 

Inaugurada oficialmente en abril de 1979.  
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Figura 14. Mapa de la ubicación de la refinería “Ing. Antonio  Dovalí Jaime” 

 

En julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica 

de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, iniciativa que 

envió el Ejecutivo Federal, mediante la cual se emprendió una 

reestructuración administrativa y organizativa bajo el concepto de 

líneas integradas de negocios que incorpora criterios de productividad, 

responsabilidad, autonomía de gestión, definiendo bajo un mando único 

actividades operativas y de apoyo.  

 

 



                           

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

  

 Por tanto, PEMEX descentralizó y desconcentró funciones y 

recursos para cumplir todas las actividades implícitas de la industria 

petrolera y sus áreas estratégicas.  Esta ley establece la creación de 

los siguientes organismos descentralizados subsidiarios de carácter 

técnico, industrial y comercial, cada uno de ellos con personalidad 

jurídica y patrimonio propios: PEMEX Exploración y Producción, PEMEX 

Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX Petroquímica, 

bajo la conducción central del Corporativo PEMEX.  
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A partir de esta reestructuración administrativa de PEMEX, se 

llevó a cabo una transformación profunda de la empresa para maximizar 

el valor económico de las operaciones y para planear y ejecutar 

proyectos de inversión con mayor solidez y rentabilidad. De esta 

manera, en los años 1995 y 1996 se fortalecieron los programas 

operativos de PEMEX para mantener la producción de hidrocarburos y 

aumentar la elaboración y distribución de productos petrolíferos de 

mayor calidad, principalmente gasolinas PEMEX Magna y PEMEX 

Premium, así como PEMEX Diesel a nivel nacional. 

 

1.2.2 PRODUCCIÓN. 

 

Por su ubicación en las costas del golfo de Tehuantepec, hace 

posible cubrir las necesidades de energéticos de toda la costa del 

pacifico. Siendo Salina Cruz un puerto de altura y de gran cabotaje, es 

posible exportar crudo y productos refinados a través de las 

instalaciones de la terminal marítima. 

 

Los principales productos obtenidos en la refinería son: 

 

 Propileno (para carga a plantas petroquímicas: Alkilación, 

Acrinonitrilo, etc.). 
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 Gas licuado del petróleo “GLP” (para uso doméstico). 

 Butano-Butileno (para carga a plantas petroquímicas: MTBE y 

Alkilación). 

 MTBE-TAME (aditivos de la gasolina para mejorar el octanaje y 

disminuir contaminantes). 

 Gasolina PEMEX PREMIUM (combustible para vehículos 

automotrices). 

 Gasolina PEMEX MAGNA (combustible para vehículos 

automotrices). 

 PEMEX DIESEL (combustible para camiones). 

 DIESEL Desulfurado (combustible para barcos). 

 Turbosina (combustible para aviones y helicópteros). 

 Combustóleo (combustible industrial en calderas y hornos). 

 Azufre (materia prima en otras industrias para producir ácido 

sulfúrico, fertilizantes). 

 Asfalto (para pavimentación e Impermeabilización). 

 Alquilado (materia prima para preparación de gasolina PEMEX 

PREMIUM). 

 

Los crudos que se procesan en la refinería se extraen de los 

yacimientos ubicados en los estados de Chiapas, Tabasco y en la zona 

de Campeche, los cuales son transportados por ductos a la estación de 
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bombeo de nuevo Teapa, Veracruz, para que a través de dos oleoductos, 

uno de 30 pulgadas de diámetro para crudo maya y el otro de 48 

pulgadas de diámetro para el crudo Istmo, llegan a esta Refinería. 

 

Para el proceso de comercialización exportación y refinación del 

petróleo crudo se cuenta con 13 tanques de 500 mil barriles, que en 

conjunto tienen una capacidad nominal de almacenamiento de 4.5 

millones de barriles de crudo Istmo y 2.0 millones de barriles de crudo 

maya. 

 

La tecnología con la que cuenta actualmente las instalaciones de 

la refinería son: los equipos contraincendios, así como el avance 

tecnológico en los tratamientos residuales para cuidar el medio 

ambiente, hace que la refinería sea una de las más seguras, además, de 

que todos los trabajadores de la refinería están siendo capacitados 

continuamente logrando con esto, mano de obra mexicana altamente 

calificada. 

 

  Con la evolución del comercio exterior de hidrocarburos y 

productos petroquímicos, las nuevas políticas de industrialización y 

comercialización de los petrolíferos se han enfocado a satisfacer de 

forma eficiente y oportuna los requerimientos de la demanda de 
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nuestros clientes nacionales e internacionales. Actualmente las 

instalaciones de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” se asientan en 

una superficie de 700 hectáreas, teniendo una capacidad de 

procesamiento de 330 000 barriles de crudo al día. 

 

La refinería se divide en dos grandes áreas que son: el área 

industrial y el área administrativa. El área industrial cuenta con 26 

plantas que desarrollan diversos procesos a partir del petróleo crudo y 

líquidos del gas natural para obtener energéticos y petroquímicos. El 

área administrativa lleva el control y seguimientos de los servicios que 

se prestan al personal de labora en la refinería, así como los 

requerimientos de mano de obra de la misma. Su población laboral es de 

3000 trabajadores aproximadamente. 
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Las plantas de proceso de la refinería están distribuidos en 11 

áreas de operación en la siguiente forma: 

 Primaria 1 y 2. 

 Catalítica 1 y 2. 

 Hídros 1 y 2. 

 Fuerza 1 y 2. 

 Boyal. 

 Efluentes. 

 Azufre 1, 2 y 3. 

 Alkilación. 

 MTBE-TAME. 

 Viscorreductora. 

                                                               Figura 16. Plantas de Proceso 

1.2.3 OBJETIVOS DE LA REFINERIA. 

 Atender dentro de los plazos establecidos, las observaciones de 

auditoría de órganos internos y externos. 

 Reducir los accidentes personales e incidentes industriales. 

 Incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones. 

 Disminuir el impacto ambiental de las operaciones. 
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 Cumplir con los requisitos de calidad, cantidad y oportunidad de 

los productos. 

 Ajustar la calidad de los productos a especificaciones vigentes. 

 Incrementar la confiabilidad de la refinería. 

 Mejorar el desempeño operativo. 

 Incrementar la productividad laboral. 

 Mejorar la eficiencia administrativa de la organización. 

 

1.2.4 MISIÓN. 

 

“Maximizar el valor económico de los hidrocarburos y sus 

derivados, para contribuir al desarrollo sustentable del país”. Producir 

combustible con la calidad, seguridad y rentabilidad requeridas por 

PEMEX-Refinación, para cumplir con la demanda nacional e 

internacional la cual está sustentada en la política integral de 

administración y los objetivos de calidad. Para cumplir con esta misión 

la refinería cuenta con las certificaciones necesarias como lo son la 

Norma ISO 9002 e ISO 14001 avalados por los institutos nacionales 

correspondientes. 
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1.2.5 VISIÓN. 

 

Ser una Refinería, líder en seguridad, calidad y desarrollo humano 

a nivel nacional e internacional, con tecnología que nos permita ser 

rentables y cuidar el medio ambiente. PEMEX  orgullo de México y de los 

petroleros, se ha convertido en una de las empresas estatales más 

competitivas del mundo, ya que opera en forma oportuna, moderna, 

transparente, eficiente y eficaz, con estándares de excelencia y 

honradez. Su tecnología de vanguardia le ha permitido aumentar sus 

reservas y reconfigurar su plataforma de exportación, vendiendo al 

exterior crudo de mayor calidad y valor, además de ser autosuficiente 

en gas natural. Abastece materias primas, productos y servicios de 

altísima calidad a precios competitivos. Cuenta con una industria 

petroquímica moderna y en crecimiento. 

 

1.2.6 POLITICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Cumplir con los requisitos legales y otras aplicables a los 

procesos de refinación del petróleo crudo estableciendo un enfoque 

preventivo y de mejora continua en aspectos de calidad, seguridad y 

protección al medio ambiente para satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y partes interesadas. La calidad, 
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seguridad y protección ambiental es responsabilidad de todos los 

trabajadores, ejerciendo un liderazgo nacional que sea motivo de orgullo 

de su personal, con base a un sistema integral de administración que 

incremente la productividad y eficacia  de nuestra empresa y su 

armonía con la sociedad. 

 

1.2.7 SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

Petróleos mexicanos es una empresa eficiente y competitiva que 

se distingue por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con 

seguridad salud y protección ambiental. 

 

 La seguridad, salud y la protección ambiental son valores con 

igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la 

calidad y los costos. 

 La seguridad, salud y protección ambiental son responsabilidad de 

todos y condición de empleo. 

 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

 En PEMEX están comprometidos a continuar la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 
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 Los trabajadores están convencidos de que la seguridad, salud y 

protección ambiental son en beneficio propio y nos motivan a 

participar en este esfuerzo. 

 

1.2.8 VALORES. 

 

 Patriotismo. 

 Calidad-Productividad. 

 Comunidad y Protección ecológica. 

 Seguridad. 

 Motivación y desarrollo de personal. 

 Trabajo en Equipo. 

 Iniciativa y Creatividad. 

 Responsabilidad. 

 Humanismo. 

 Liderazgo.  
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1.3 METODOS PRIMITIVOS DE ANÁLISIS DE VIBRACION. 

 

 No hace mucho tiempo, la calidad operativa de un equipo, desde 

el punto de vista de la vibración era determinada usando una moneda o 

escuchando los rodamientos de algún equipo dinámico. 

 Si la moneda permanecía vertical mientras el equipo operaba ó si 

el supervisor sentía que estaban bien los rodamientos. La vibración se 

consideraba aceptable, pero si la moneda no permanecía vertical ó no 

se sentía que los rodamientos estuvieran bien, entonces se balanceaba 

alguna parte de la máquina. Toda la culpa de una alta vibración era por 

desbalance. 

 

 Los rotores eran balanceados apoyando un gis sobre la flecha. 

También se usaba una herramienta con punta muy cerca de la flecha y a 

ojo juzgaba la magnitud de la vibración, observando la variación del Gap 

entre el punto y la flecha. 

 

 Un primer medidor de vibración fue desarrollado y este 

instrumento podía leer amplitudes de vibración a frecuencias tan altas 

como 2000 cpm sin degradación y podía llegar a 4000 cpm y con esto  

ya manifestaba pérdida de confiabilidad y exactitud. La vibración puede 

ser representada con un movimiento armónico simple. 
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1.3.1 MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE. 

 

Para que la oscilación mecánica ocurra en un sistema, éste debe 

de poseer dos cantidades fundamentales: elasticidad e inercia. 

Cuando el sistema se desplaza de su posición de equilibrio, la 

elasticidad proporciona una fuerza que hace que el sistema intente 

volver al equilibrio nuevamente. Por otro lado la inercia genera una 

fuerza que hace que el sistema intente ir más allá del equilibrio. 

Este juego constante entre lo elástico y la inercia es lo que 

permite que ocurra el movimiento oscilatorio. 

 

El ejemplo más simple de un sistema oscilante es una masa 

conectada a una cimentación rígida por un resorte, como se muestra en 

la figura. 

 

 

                     k 

 

       dezp. 

 

 

Figura 17.Diagrama masa-resorte, oscilando y registrando el movimiento. 
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El resorte de rigidez constante K, proporciona la fuerza que 

intenta restablecer la posición de equilibrio, mediante su constante 

elástica, y la inercia de la masa m proporciona a una fuerza adicional al 

sistema para llegar más allá, según la expresión. 

𝐹 = 𝑚𝑎  ……. Ecu. (1)  

La ecuación anterior se conoce como segunda ley de Newton y es 

aplicable al movimiento que tiene la masa debido a su inercia. 

 

El movimiento del sistema masa resorte de la figura 1 es de tipo 

senoidal, por lo que podemos conocer la posición de la masa en todo 

momento con las siguientes fórmulas: 

 

Desplazamiento: 𝑥 =  𝑋 𝑠𝑒𝑛 (𝜔 𝑡) …….. Ecu. (2) 

 

Al analizar este movimiento, observamos que la masa al 

desplazarse sufre cambios de velocidad y aceleración alternativos, que 

podemos describir como: 

 

Velocidad: 𝑣 =  𝑋 𝜔 𝑐𝑜𝑠 (𝜔 𝑡) ……..Ecu. (3) 

 



                           

39 

 

La rapidez del cambio de velocidad se denomina aceleración y 

está dada matemáticamente por: 

 

Aceleración: 𝑎 =  −𝑋𝜔  𝑠𝑒𝑛(𝜔 𝑡) ……..Ecu. (4) 

 

En la siguiente figura se muestra el defasamiento entre 

desplazamiento, velocidad y aceleración. 

 

 

 

 

Figura 18. Defasamiento entre desplazamiento, velocidad y aceleración. 

 

1.3.2 VIBRACIÓN. 

 

Vibración es el movimiento de vaivén de una máquina o estructura 

desde su posición de descanso. Y puede también ser referido como un 

movimiento cíclico.  

Específicamente, una vibración mecánica es el movimiento de una 

película o de un cuerpo que oscila alrededor de una posición de 

equilibrio.  
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Al intervalo de tiempo necesario para que el sistema efectúe un 

ciclo completo de movimiento se le llama PERIODO de la vibración. El 

número de ciclos por unidad de tiempo define la FRECUENCIA del 

movimiento y el desplazamiento máximo del sistema desde su posición 

de equilibrio se llama AMPLITUD de la vibración. 

 

 Los parámetros de las vibraciones son: 

 

A) Magnitud. 

 

Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican, 

alternativamente, una velocidad en una dirección y después una 

velocidad en dirección opuesta. Este cambio de velocidad significa que 

el objeto experimenta una aceleración constante, primero en una 

dirección y después en dirección opuesta. La magnitud de una vibración 

puede cuantificarse en función de su desplazamiento, su velocidad o su 

aceleración. A efectos prácticos, la aceleración suele medirse con 

acelerómetros. La unidad de aceleración es el metro por segundo al 

cuadrado (m/s
2

). La aceleración debida a la gravedad terrestre es, 

aproximadamente, de 9,81 m/s2. La magnitud de una oscilación puede 

expresarse como la distancia entre los extremos alcanzados por el 

movimiento (valor pico-pico) o como la distancia desde algún punto 
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central hasta la desviación máxima (valor pico). Con frecuencia, la 

magnitud de la vibración se expresa como el valor promedio de la 

aceleración del movimiento oscilatorio, normalmente el valor cuadrático 

medio o valor eficaz (m/s2 rms).  

 

B)  Frecuencia. 

 

La frecuencia de vibración, que se expresa en ciclos por segundo 

(hertzios, Hz), afecta a la extensión con que se transmiten las 

vibraciones al cuerpo, a la extensión con que se transmiten a través del 

cuerpo y al efecto de las vibraciones en el cuerpo. La relación entre el 

desplazamiento y la aceleración de un movimiento depende también de 

la frecuencia de oscilación: un desplazamiento de un milímetro 

corresponde a una aceleración muy  pequeña a bajas frecuencias, pero 

a una aceleración muy grande a frecuencias altas; el desplazamiento de 

la vibración visible al ojo humano no proporciona una buena indicación 

de la aceleración de las vibraciones. 

 

Los efectos de las vibraciones de cuerpo completo suelen ser 

máximos en el límite inferior del intervalo de frecuencias, de 0.5 a 100 

Hz. En el caso de las vibraciones transmitidas a las manos, las 

frecuencias del orden de 1 Hz o superiores  pueden tener efectos 
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perjudiciales. Las frecuencias inferiores a unos 0.5 Hz pueden causar 

mareo inducido por el movimiento. El contenido de frecuencia de la 

vibración puede verse en los espectros. En muchos tipos de vibraciones 

de cuerpo completo y de vibraciones transmitidas a las manos, los 

espectros son complejos, produciéndose algo de movimiento a todas las 

frecuencias. Sin embargo, suele haber picos a las frecuencias que se 

presentan en la mayor parte de las vibraciones. 

 

C) Dirección. 

 

El diagnóstico correcto de los fallos mecánicos en maquinaria 

rotativa depende de tener una información completa acerca de los 

datos espectrales de vibración 

Las vibraciones pueden producirse en tres direcciones lineales y 

tres rotacionales. En el caso de personas sentadas, los ejes lineales se 

designan como eje x (longitudinal), eje y (lateral) y eje z (vertical). Las 

rotaciones alrededor de los ejes x, y y z se designan como rx (balanceo), 

ry (cabeceo) y rz (deriva), respectivamente. Las vibraciones suelen 

medirse en la interfase entre el cuerpo y las vibraciones.  

 Como las máquinas en general tienen tres grados de libertad en el 

movimiento lateral, la lógica sugiere que los datos de vibración en tres 

ejes darán más información, si se pueden analizar adecuadamente.  
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Generalmente, la dirección radial es la vertical para una máquina 

horizontal, mientras que tangencial es la horizontal perpendicular al eje. 

Para una máquina vertical, radial y tangencial son dos ejes horizontales 

tales que el radial es perpendicular al centro del eje y el tangencial, 

como su nombre indica, perpendicular al radial. 
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CAPITULO ll.  CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL                       

DIAGNÓSTICO. 

 

2.1 INTRODUCCION. 

 

La razón principal para analizar y diagnosticar el estado de una 

máquina es determinar las medidas necesarias para corregir la 

condición dinámica, es decir, reducir el nivel de las fuerzas vibratorias 

no deseadas y no necesarias. De manera que, al estudiar los datos, el 

interés principal deberá ser la identificación de las amplitudes 

predominantes de la vibración, la determinación de las causas, y la 

corrección del problema que ellas representan. 

A continuación se muestran las diferentes causas de vibración y 

sus consecuencias, lo cual nos ayudara enormemente para interpretar 

los datos obtenidos, determinar el tipo de vibración que se presenta y 

buscar así la corrección de las mismas. 
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2.2 VIBRACIÓN DEBIDA AL DESBALANCE. 

 

Cuando la línea de giro del equipo rotatorio no coincide con la 

línea del centro de masa del mismo se produce una fuerza de 

desequilibrio que ocasiona que en los cojinetes existan movimientos no 

deseados producto de este desequilibrio. 

Al fenómeno anterior se le denomina desbalance y, la fuerza 

producto de este fenómeno se presenta a la velocidad de giro. 

Las principales causas del desbalance son las siguientes: 

 Desbalance original; aquel que resulta de la distribución no 

concéntrica de la masa de un rotor después de su fabricación. 

 Desbalance por excentricidad. 

 Desbalance por flexión permanente de un rotor. 

 Desbalance por mal alineamiento de rotores acoplados 

rígidamente. 

 Desbalance por mal acomodo de los rotores durante la operación. 

 Desprendimiento de material. 

 Acumulación de depósitos. 

 

El desbalance es una de las causas más comunes de la vibración en 

maquinas industriales, en muchos casos, los indicativos para un 

desbalance son: 
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1. La frecuencia de vibración se manifiesta a 1x las rpm del equipo 

desbalanceado, las armónicas son bajas. 

2. La amplitud es proporcional a la cantidad de desbalance. 

3 La amplitud de la vibración es normalmente mayor en el sentido de 

medición radial que el axial.* 

4. La amplitud de la vibración es mayor en sentido horizontal que 

vertical (equipos horizontales). 

5. El análisis de fase indica lecturas de fase estables. 

6. La fase se desplazará 90º si se desplaza el captador 90º. 

*Nota (excepción): el desbalance de un rotor saliente a menudo tiene 

como resultado una gran amplitud de la vibración en sentido axial, al 

mismo tiempo que en sentido radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espectro típico de desbalance 
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Caso 1 (Desbalance en extractor de vapor de sellos) 

 

La figura 18 nos muestra los espectros de vibración, medidos en 

tapa de los rodamientos antifricción del extractor de vapor de sellos. 

 

 

Figura 20.- Espectros de vibración de extractor de vapor de sellos. 

 

Se observa en este caso que las magnitudes de vibración son 

altas a la velocidad de giro y que existen componentes síncronas 

también altas, lo cual denota una gran falta de rigidez en los apoyos. 
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En la medida que se disminuya el desbalance del extractor 

también disminuirán las componentes síncronas presentes. 

 

Caso 2.- Desbalance menor en bomba de combustible de alta presión 

 

En la figura 21 se muestran los valores de vibración obtenidos 

para el equipo en cuestión. 

 

Figura 21.- Espectros de vibración de bomba de combustible de alta presión. 
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Todos los valores medidos en éste equipo están dentro de los 

límites permisibles para operación y la componente dominante es la 

correspondiente a la velocidad de giro, por lo cual podemos decir que el 

equipo presenta desbalance, aunque este esté dentro de los límites 

permisibles. 

 

Caso 3.- Se midieron vibraciones en un turbogenerador, como se indica 

en la figura 22. 

 

 

Figura 22. Puntos de medición de turbogenerador. 

 

 

GENERADOR 

ELECTRICO TBP TAP 

CH1 CH2 

CH3 CH4 
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La vibración más alta se encontró en la dirección vertical de la 

chumacera 4, la figura 23 muestra un desbalance por encima de lo 

permitido por la normativa para operación continua por periodos largos, 

por lo que se recomendó primero realizar el balanceo y corregir las 

fugas de vapor que incidían sobre la cubierta de chumacera 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Espectro de vibración de chumacera 4 mostrando una 

componente dominante a la frecuencia de giro. 

 

2.2.1 DESBALANCE ESTÁTICO. 

 

EI desbalance de fuerza, mejor conocido como "desbalance 

estático", es una condición en la que la línea central de la masa es 

desplazada en forma paralela de la línea central del eje, como se 

observa en la figura 24: 
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Figura 24. Muestra el desbalance estático en uno y dos planos. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Espectro típico. 

 

Este es el clásico tipo de desbalance que durante años se ha 

corregido colocando un rotor de ventilador sobre aristas o dentro de sus 

cojinetes y dejándolo "rodar hasta el fondo".  Esto es, cuando se deja 

girar libremente el ventilador, si el punto de peso es desplazado en 

forma angular desde el fondo, tenderá a rodar hacia la parte más pesada 

y, en el mejor de los casos, concluirá en la posición del punto pesado, 

en el supuesto de que el rotor estuviera lo suficientemente libre para 

girar dentro de sus cojinetes.  
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La supuesta corrección de este desbalance de fuerza se realizaba 

colocando un peso en el lado opuesto a ese punto (a 180°). 

 

Las características comunes en los desbalances de fuerza se 

pueden resumir como sigue: 

1. Casi las mismas fuerzas de desbalance a 1X rpm están 

presentes por lo general tanto en la carcasa interior como en la exterior 

de la chumacera del rotor (sin embargo, las respuestas horizontal y 

vertical pueden variar un poco, dependiendo de la firmeza de soporte en 

cada dirección). 

2. Con un desbalance de fuerza puro, la fase horizontal exterior 

igualará la fase horizontal interior del mismo eje, esto es, si la fase 

horizontal sobre el cojinete exterior estuviera en (180°), la lectura 

interior debería, del mismo modo, estar en más o menos (180°), ya que 

los dos extremos del eje se mueven juntos. 

3. De igual manera, la fase vertical exterior casi deberá igualar la 

fase vertical interior sobre el mismo eje. 

4. El desbalance de fuerza solamente requiere corrección de un 

solo plano, con el contrapeso actuando a través del CG del rotor. 

5. La diferencia en la fase horizontal interior y exterior casi deberá 

igualar la diferencia de fase en la fase vertical interior y exterior, y el 
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cambio de fase transversal al acoplamiento deberá ser mínimo (menos 

de 60 a 90°) si el desbalance estático es el dominante. 

 

2.2.2 DESBALANCE TIPO PAR. 

 

El desbalance tipo par es una condición en la que el eje de la línea 

central de la masa intersecta el eje de la línea central del eje en el 

centro de gravedad del rotor, como se observa en la figura 26. Aquí se 

crea un par entre puntos de concentración de peso, iguales (o 

diferentes) en cada extremo del rotor, pero a 180° uno frente del otro. 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Muestra el desbalance tipo par y el espectro típico. 

 

Un desbalance de par considerable puede introducir una 

inestabilidad severa en el rotor y provoca un movimiento de vaivén 

(como un "sube y baja”). 

El desbalance tipo par presenta cada una de las características 

siguientes: 
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1. En desbalance tipo par puro (los dos excesos de peso igual y 

opuestos), el rotor está estáticamente balanceado, y no rodará hacia el 

fondo cuando se le coloque en aristas. Con todo, este rotor también 

generará una vibración considerable a 1X rpm estando en operación. 

 

2. El desbalance tipo par genera vibración de amplitud alta a 1x 

rpm, en la cubierta interna y externa de los cojinetes, pero puede ser un 

poco más alta en un cojinete que en otro. 

 

3. Un verdadero desbalance tipo par en ocasiones puede generar 

una elevada vibración axial. 

 

4. La diferencia de fase horizontal entre los cojinetes interior y 

exterior se aproximará a 180° (esto es, si la fase horizontal exterior 

estuviera en (180°), entonces la fase horizontal interior quizá esté más o 

menos en (0°), ya que los dos extremos se mueven uno frente al otro en 

un movimiento de vaivén 

 

5. De manera análoga, la diferencia de fase vertical entre los 

cojinetes interior y exterior se aproximará a 180°. 

 

 



                           

55 

 

2.2.3 DESBALANCE DINÁMICO. 

 

El desbalance dinámico es, con mucho, el tipo de desbalance más 

común si se le compara con cualquiera de los desbalances puros de 

fuerza o par, y se le define como "aquella condición en la que la línea 

central de la masa no intersecta ni es paralela al eje de la línea central 

de la flecha" como se muestra en la figura 27: 

 

 

Figura 27.- Muestra el desbalance tipo dinámico. (Combinación del estático y 

par). 
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En esencia, el desbalance dinámico es una combinación de los 

desbalances de fuerza y de par. Requiere corrección en por lo menos 

dos planos perpendiculares al eje de la línea central de la flecha. 

El desbalance dinámico presenta cada una de las siguientes 

características: 

1.- El desbalance dinámico genera vibración elevada a 1X rpm, 

pero la amplitud sobre el cojinete exterior puede ser ligeramente 

diferente que la que hay sobre la carcasa del cojinete interior. Sin 

embargo, deberán estar dentro del mismo orden de magnitud, o por 

debajo de unos 3 a 1 en el supuesto de que no se presenten otros 

problemas importantes. 

 

2.- Al igual que en los desbalances de fuerza y de par, la fase se 

mantiene constante y repetible cuando predomina un desbalance 

dinámico. 

 

3.- Aunque la diferencia de fase horizontal entre los cojinetes 

interior y exterior podría ser una entre 0° y 180°, esta diferencia deberá 

permanecer casi igual a la diferencia de fase vertical. Por ejemplo, si la 

diferencia de fase horizontal es de unos 60°, la diferencia de fase 

vertical también deberá ser de 60°. 
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4. Ya sea que predomine o no un desbalance. estático o de par, La 

diferencia de fase horizontal en los cojinetes 1 y 2 casi debe igualar la 

diferencia de fase vertical en estos dos cojinetes (si la diferencia de 

fase horizontal es de unos 150° y muestra alto desbalance de par. La 

diferencia de fase vertical se aproximará a 150° también). 

 

2.2.4 DESBALANCE DE ROTORES EN CANTILIVER. 

 

El desbalance cantiliver ocasiona 1X RPM altas tanto en la 

dirección axial como en la radial. Las lecturas axiales tienden a estar en 

fase, en tanto que las lecturas de fase radiales pueden estar inestables. 

Los rotores cantiliver suelen presentar tanto desbalance estático como 

tipo par, irregularidades que requieren corregirse como se muestra en la 

figura 28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Desbalance de rotores en cantiliver. 
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2.2.5 ROTORES EXCÉNTRICOS. 

 

Excentricidad es la distancia medida entre el centro geométrico 

de un cuerpo giratorio y el eje de rotación. 

La excentricidad ocurre cuando el centro de rotación está fuera 

del centro geométrico de una polea acanalada, un engrane, un cojinete, 

la  armadura del motor, etc. La máxima vibración ocurre a 1X RPM del 

componente excéntrico en dirección trasversal al centro de ambos 

rotores. Las lecturas comparativas de las fases vertical y horizontal   

difieren por lo general a 0º o 180º (cada una de las cuales indica un 

movimiento rectilíneo). Tratar de balancear un rotor excéntrico a 

menudo genera la reducción de vibración en una dirección, pero el 

incremento de la misma en la dirección radial opuesta (según la 

excentricidad que haya). 

 

 

Figura 29.- Espectro característico de un rotor excéntrico. 
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Un rotor excéntrico presenta cada una de las siguientes 

características: 

 

1. Algunos de los tipos más comunes de rotores excéntricos 

incluyen poleas, engranajes, rotores de motor e impulsores de bombas, 

todos ellos excéntricos: 

Las poleas excéntricas representan una de las más molestas 

fuentes de vibración indeseable en los impulsores de banda actuales. 

Desafortunadamente, es día en que la industria no ha practicado auto 

supervisión para reducir al mínimo la excentricidad en las correas 

comunes. Ante las consecuencias reales, se han hecho intentos 

frecuentes de corregir la excentricidad de las poleas mediante el 

equilibrio. A pesar de ello, el equilibrio, por si solo, no disminuye de 

manera significativa el movimiento de vaivén de la banda, lo que da por 

resultado una continua variación en la tensión de la banda, la que 

depende en todo momento de la posición de la polea excéntrica. Para 

protegerse, es necesario que las plantas anoten las especificaciones de 

excentricidad en sus pedidos de bandas de transmisión si quieren 

aumentar al máximo la vida de su maquinaria y reducir en ella la 

vibración. 
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En un engranaje excéntrico en el que la mayor vibración ocurre en 

una dirección en línea con los centros de los dos engranes, y a una 

frecuencia de 1X rpm del engranaje excéntrico y aunque la señal de 

identificación (o "firma") de vibración aparecerá como el desequilibrio 

de este engranaje, no lo es. Cuando la excentricidad es muy marcada, 

puede inducir cargas dinámicas excesivas sobre los dientes de los 

engranes, pues éstos son forzados a trabarse y destrabarse en el 

engranaje de acoplamiento. El análisis de fase puede utilizarse en 

engranajes con vibración 1X rpm alta para distinguir si la fuente del 

problema es el desequilibrio o la excentricidad. Los engranajes 

excéntricos no sólo sufren una mayor vibración 1X rpm, sino que 

también pueden generar armónicas y frecuencias de engranaje de 

amplitud alta, las que irán acompañadas de frecuencias de banda lateral 

de mayor amplitud que las normales, distribuidas en torno de la 

frecuencia de engranaje a las rpm del engranaje excéntrico. En 

ocasiones, estas bandas laterales estarán a 2X rpm del engranaje 

excéntrico.  

 

Estas bandas laterales modularán la amplitud de las propias 

frecuencias de engranaje. 
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En un rotor de motor excéntrico, los rotores excéntricos producen 

un entre-hierro variable giratorio entre el rotor y el estator, lo que 

induce vibración de pulsación entre la frecuencia de línea 2X (7,200 

cpm) y su armónica de velocidad de funcionamiento más cercana, y 

genera también bandas laterales de frecuencia de paso de polo (Fp) en 

torno de la frecuencia de línea 2X. Esto es, para un motor de 3,580 rpm, 

esto se ubicaría entre la velocidad de funcionamiento 2X y la frecuencia 

de línea 2X, en tanto que para una unidad de 1,780 rpm estaría entre 4X 

rpm y 7,200 cpm. El motor de rotor excéntrico también genera bandas 

laterales de frecuencia de paso de polo en torno de la frecuencia de 

línea 2X (donde la frecuencia de paso de polo, Fp, es igual al número  de 

polos por la frecuencia de deslizamiento). Por último, el mismo 

movimiento del rotor excéntrico provoca una variación en el campo 

magnético entre los polos del estator y el rotor, y por ello induce 

vibración de lx rpm entre el rotor y el estator. 

 

Los impulsores de bomba excéntrica pueden generar fuerzas 

hidráulicas desiguales distribuidas entre el impulsor giratorio y las 

aspas difusoras fijas. Esto puede llevar no sólo a una vibración alta a las 

rpm de la bomba, sino también a la frecuencia de paso de aspas y las 

Múltiples (Núm. de aspas por rpm y múltiples), debido a un 

"desequilibrio hidráulico" inducido por el impulsor excéntrico. 
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1. Los intentos por equilibrar rotores excéntricos a menudo dan 

por resultado la disminución de la vibración en una dirección, pero el 

incremento de la misma en la dirección radial opuesta. 

2.- Los rotores excéntricos pueden provocar una vibración mucho 

mayor en una dirección radial que en otra (como ocurre con la 

resonancia, los cojinetes desgastados y, en ocasiones, el aflojamiento). 

El análisis de fase puede usarse como una herramienta eficaz para 

detectar si la fuente de vibración alta a 1X  rpm proviene o no de la 

excentricidad o de otra fuente a 1X rpm, como el desequilibrio. Cuando 

se les compara, las fases horizontal y vertical usualmente variarán por 

aproximadamente 0° o 180°, puesto que la fuerza inducida por la 

excentricidad es muy direccional (más que una diferencia de fase de 90° 

en la horizontal y la vertical, como en el caso de los problemas de 

desequilibrio dominante). 

 

2.2.6 FLECHA TORCIDA. 

 

Una flecha arqueada o torcida puede provocar vibración excesiva 

en una máquina, según el grado y la ubicación de la curvatura. Al igual 

que en las flechas excéntricas, los efectos a veces pueden reducirse 

mediante el equilibrio. Sin embargo, pocas veces es posible lograr un 

equilibrio satisfactorio en una flecha que no presenta una desviación 
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evidente: Los analistas en ocasiones logran eliminar la curvatura 

mediante varias técnicas, las que en ocasiones incluyen tratamientos 

térmicos. En estos casos, hay que ser cuidadoso y no introducir 

tensiones residuales que posteriormente podrían provocar fatiga en la 

flecha. Las flechas torcidas presentan las siguientes características. 

 

1.- La figura 30 muestra que la vibración axial alta es generada por 

el movimiento oscilante inducido por la flecha torcida. La vibración 

dominante normalmente está a 1X rpm si la curvatura está cerca del 

centro de la flecha, pero también puede producirse a 2X rpm de un 

componente, mayor que la normal, particularmente si la curvatura está 

cerca del acoplamiento. 

 

2.- El cambio de fase axial entre dos cojinetes del mismo 

componente (motor, ventilador, bomba, etc.) se acercará a 180°, lo que 

depende de la dimensión de la curvatura. Además, si se efectúan 

mediciones estrictas en varios puntos de un mismo cojinete en 

dirección axial, normalmente se encontrará que las diferencias de fase 

están cercanas a 180° entre los puntos a la derecha e izquierda del 

cojinete medido, así como entre los puntos más alto y más bajo del 

mismo cojinete. 
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Figura 30.- Respuesta de espectro y de fase de flecha torcida. 

 

3.- En general, las amplitudes de 1X rpm y 2X rpm serán 

constantes, en el supuesto de que 2X rpm no esté muy próxima a una 

frecuencia de línea doble (7,200 cpm), lo que podría inducir un ritmo del 

componente a 2X rpm con línea de frecuencia 2X si se presentara 

vibración electromagnética elevada. 

 

4.- Es importante advertir las mediciones de fase axial en los 4 

puntos de la caja del cojinete ilustrado en la figura 32. Si la flecha se 

arquea al pasar por un cojinete o al estar muy cerca de él, se obtiene un 

movimiento de torsión ocasionado por la propia caja del cojinete, lo que 

dará por resultado lecturas de fase muy diferentes en esta caja de 

cojinete en dirección axial, como se ilustra en el dibujo A de la figura 

31. La figura B muestra la fase axial que resulta de una flecha que sí 

está recta. 
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5.- Cuando hay mucho desgaste en la masa giratoria, éste se 

manifiesta como desequilibrio. Cuando el desgaste ocurre en el 

acoplamiento, aparece como desalineación. 

 

6.- En las flechas torcidas, la amplitud puede variar con el 

cuadrado de la velocidad y la precarga. Si el desequilibrio es más 

problemático que el arqueamiento, la vibración disminuirá 

repentinamente si se opera por debajo de la primera velocidad crítica. 

Sin embargo, cuando el rotor es llevado arriba de su primera velocidad 

crítica, la amplitud de desequilibrio cambiará apenas un poco, en tanto 

que si el problema dominante es una flecha torcida, la amplitud caerá 

otra vez de manera significativa, mientras que la velocidad caerá hacia 

la primera velocidad crítica. 

 

7.- Si un rotor está ubicado entre cojinetes y debe operar a su 

frecuencia natural básica, o cerca de ésta, parecerá como una flecha 

"torcida" y presentará tales síntomas. No obstante, esto sólo será 

temporal. Al parar la máquina u operarla a otra velocidad no resonante, 

se "compondrá". 

 

8.- Cuando los motores eléctricos presentan problemas como 

laminaciones en cortocircuito, ocasionarán una curvatura por acción 
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térmica a medida que la máquina se vaya calentando, con la 

consecuente elevación de vibración a medida que el rotor se calienta. 

Esto también introducirá síntomas de flecha torcida. En este caso, la 

flecha se enderezará de nuevo cuando se le regrese a la temperatura 

ambiente, siempre que el límite plástico del material de la flecha no 

haya sido rebasado. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 31 A. Comportamiento del ángulo de fase en una flecha torcida 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 31 B. Fase axiales que resultan de una flecha que sí está recta. 
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2.3 VIBRACIÓN DEBIDA AL DESALINEAMIENTO. 

 

En la mayoría de los casos los datos derivados de una condición 

de falta de alineamiento indican lo siguiente: 

1. La frecuencia de vibración es de 1X rpm; también 2X y 3X rpm 

en los casos de una grave falta de alineamiento. 

 

2. La amplitud de la vibración es proporcional a la falta de 

alineamiento. 

 

3. La amplitud de la vibración puede ser alta también en sentido 

axial, además de radial. 

 

4. El análisis de fase muestra lecturas de fase inestables. 

 

La falta de alineamiento, aun con acoplamientos flexibles, 

produce fuerzas tanto radiales como axiales que, a su vez, producen 

vibraciones radiales y axiales. 

 

Nota: Uno de los indicios más importantes de problemas debidos a 

falta de alineamiento y a ejes torcidos es la presencia de una elevada 

vibración en ambos sentidos, radial y axial. En general, cada vez que la 
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amplitud de la vibración axial sea mayor que la mitad de la lectura 

radial más alta, hay un buen motivo de sospechar la existencia de un 

problema de alineamiento o eje torcido. 

Los tres tipos básicos de falta de alineamiento en el acoplamiento 

son: angular, en paralelo y una combinación de ambos. 

Una falta de alineamiento angular sujeta principalmente los ejes 

de las maquinas accionadora y accionada a vibración axial igual a la 

velocidad de rotación (rpm) del eje. 

La falta de alineamiento en paralelo produce principalmente 

vibración radial con una frecuencia igual al doble de la velocidad de 

rotación del eje y normalmente mayor la componente vertical que la 

horizontal. 

Caso 1 Se realizaron mediciones de vibración tanto en la tapa 

como en la flecha de un turbogenerador de 30 MW, utilizando la 

nomenclatura que se indica en la figura 29: 

 

 

 

 

 

Figura 32.- Puntos de medición del turbogenerador. 
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Los sensores de desplazamiento relativo en flecha tienen una 

sensibilidad de 200 mV/mil (chumaceras 1 a 4) y los usados para la 

medición en tapa son acelerómetros de tipo piezoeléctricos de 100 

mV/g. 

De estas mediciones se observa en la figuras 33,  33 A y 33 B, que 

aun cuando la vibración horizontal en la tapa del turbogenerador no 

muestran valores globales fuera de tolerancia, si se observan 

componentes al doble de la frecuencia de giro en dirección radial y 

axial, típicas de desalineamiento. 

 

Punto de 

medición  

CH-3 CH-4 

 

 

 

 

Horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Espectros de vibración del turbogenerador medidos en dirección 

horizontal de chumaceras 3 y 4. 
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Punto de 

medición. 

Graficas de vibración vertical. Graficas de vibración 

axial. 

 

 

 

 

CH-3 

 

VIBRACIÓN GLOBAL 2.3 

mm/s  

 

 

 

 

 

VIBRACIÓN GLOBAL 1.1 

mm/s 

 

Figura 33 A.-Espectros de vibración del turbogenerador medidos en dirección 

vertical y axial de chumaceras 3 y 4. 

 

 

 

 

CH-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 B.-Espectros de vibración del turbogenerador medidos en dirección 

vertical y axial de chumaceras 3 y 4. 
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Aún cuando la vibración horizontal en la tapa del turbogenerador 

no muestra problemática, se observa que el mencionado equipo 

presenta desalineamiento, como resultado de la componente de 2X y del 

valor de vibración axial. 

 

Caso 2 Turbocompresor. 

 

La figura 34 nos muestra el arreglo de las mediciones de vibración 

en las chumaceras del turbocompresor en cuestión y la problemática se 

centra en las chumaceras 2 y 3 donde aparecen los valores de vibración 

más elevados obtenidos durante las pruebas realizadas. 

 

 

Figura 34.- Arreglo de chumaceras para mediciones de vibración del 

turbocompresor. 

 

  

 



                           

72 

 

Chumacera 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Chumacera 2 

 

Chumacera 3: 

En seguida se muestra el esquema de las mediciones y los valores 

medidos en la cubierta de la chumacera 3 con la unidad en 120 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 36. Chumacera 3 

V = 6.65 micras p-p (1.25mm/s 0-p) 
H = 8.74 micras p-p (1.65 mm/s 0-p) 
A = 31.2 micras p-p (5.9 mm/s 0-p) 

V = 8 micras p-p (1.5mm/s 0-p) 
H =15 micras p-p (2.8 mm/s) 
A = 82 micras p-p (16 mm/s) 

Vertical

. 

Axial. 

Horizontal. 

Horizontal. 

Vertical

. 

Axial. 
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En la figura 37 se muestran los espectros de vibración en las tres 

direcciones en donde se observa que tienen las mismas componentes. 

 

 

Figura 37.- Espectros de vibración en dirección horizontal, vertical y axial de 

turbocompresor. 

Es fácilmente observable que en la dirección axial y a la 

frecuencia de giro se presenta el máximo valor de vibración debido a 

desalineamiento del tipo angular. 

 

2.3.1 DESALINEACIÓN ANGULAR. 

 

La desalineación angular se caracteriza por una elevada vibración 

axial, con un desfase de 180º trasversal al acoplamiento. Por lo general 

presenta una elevada vibración axial tanto en 1 x como en 2 x rpm. Sin 
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embargo, no es raro que dominen 1x, 2x y 3x. Estos síntomas también 

pueden indicar problemas de acoplamiento. La medición se realiza lo 

más cercano al cople. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Desalineación angular. 

 

2.3.2 DESALINEACION PARALELA. 

 

La desalineación fuera de centro tiene síntomas de vibración 

similares a la angular, pero presenta una elevada vibración radial que se 

aproxima a un desfase de  180º  trasversal al acoplamiento. A menudo, 

2x es mayor que  1x, pero la altura de 2x en relación con la 1x la 

determina por lo general el tipo y la construcción del acoplamiento. 

Cuando la desalineación angular o la radial se excede demasiado puede 

generar crestas de mayor amplitud en armónicas mucho más elevadas  

(4x-8x) o una serie completa de elevadas armónicas de frecuencia 

similares por su apariencia al aflojamiento mecánico. Cuando la 
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desalineación es muy grave, la construcción del acoplamiento influye en 

gran medida en la forma del espectro. 

 

 

 

 

Figura 39. Desalineación paralela. 

 

2.3.3 DESALINEACION DE COJINETE INCLINADO EN EL EJE. (BALERO                                                                     

.         EN MAL ESTADO). 

 

Un cojinete inclinado  genera una considerable vibración axial. 

Puede ocasionar un movimiento torsional con cambios de fase de unos 

180° de arriba abajo y/o de lado a lado cuando se mide en dirección axial 

de la misma caja del cojinete. Tratar de alinear el acoplamiento o 

balancear el motor no remedia el problema. Es necesario quitar el 

cojinete e instalarlo correctamente. 

 

 

 

 

Figura 40. Rodamiento desalineado inclinado en el eje. 
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2.4 FALLAS EN BALEROS. (RODAMIENTOS ANTIFRICCIÓN). 

 

Las fallas de los rodamientos suelen tener características durante 

su deterioro, estas características sirven para que la persona encargada 

del mantenimiento predictivo pueda diagnosticar el fallo de un 

rodamiento y reconozca las variaciones y las tendencias que los 

rodamientos presentan. 

La clasificación de las características es de acuerdo al deterioro, 

las fases como se denominan se presentan a continuación, las cuales 

contienen la información del nivel de ruido, la temperatura, el 

incremento en desvíeles, la vibración y el tiempo estimado de vida útil 

del rodamiento. 

 

FASE 1 

 Nivel de ruido normal. 

 Temperatura normal. 

 Incremento en señales ultrasónicas (SEE). 

 Vibración global baja. 

 Tiempo estimado de vida útil 10%. 
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FASE 2 

 Ligero incremento de nivel de ruido. 

 Temperatura normal. 

 Incremento en sonido ultrasónico (SEE). 

 Ligero incremento en vibración. 

 Tiempo estimado de vida útil 5%. 

FASE 3 

 Nivel de ruido bastante notorio. 

 Ligero incremento en temperatura. 

 Señal ultrasónica muy alta (SEE). 

 Tiempo estimado de vida 1%. 

FASE 4 

 Cambio radical de nivel de ruido. 

 Incremento de temperatura significativo 

 Incremento gradual, seguido por decremento de señal ultrasónica 

(SEE). 

 Incremento significativo de la vibración global, y decremento 

inmediatamente antes de la falla. 
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2.4.1 TIPOS DE FALLAS EN RODAMIENTOS. 

 

 Defectos en elementos giratorios (Bolas o Rodillos). 

 Defectos en la Jaula. 

 Defectos en los surcos de las pistas. 

 Aflojamiento en la Caja. 

 Espacio interno excesivo. 

 Rotación de rodamiento sobre la flecha. 

 Rodamientos desalineados. 

 Falta de Lubricación. 

         

 

 

Figura 41. Puntos de un balero donde pueden existir problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de Bolas 
(BSF) 

 

Frecuencia del Paso de 
 Bolas en Pista Interna 

(BPFI) 

 
Frecuencia del Paso de  
Bolas en Pista Externa 

(BPFO) 

 

Frecuencia Fundamental  
de Jaula 

(FTF) 
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En las figuras 42 a 45 se muestran los espectros de un rodamiento 

antifricción (Balero) en sus diferentes etapas de vida útil: 

 

Figura 42.- Espectro característico de falla de baleros en su primer etapa. 

 

 

Figura 43.- Espectro característico de falla de baleros en su segunda etapa. 
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Figura 44.- Espectro característico de falla de baleros en su tercer etapa. 

 

Figura 45.- Espectro característico de falla de baleros en su cuarta etapa. 
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2.5 VIBRACION POR FALLA EN CHUMACERAS TIPO           

.     HIDRODINAMICO. 

 

Elevados niveles de vibración, ocasionados por rodamientos de 

chumacera defectuosos, son generalmente el resultado de una holgura 

excesiva (causada por desgaste debido a una acción de barrido o por 

erosión química), aflojamientos mecánicos (metal blanco suelto en el 

alojamiento), o problemas de lubricación. 

 

a) Holgura excesiva de los rodamientos. 

 

Un rodamiento de chumacera con holgura excesiva hace que un 

defecto de relativamente menor importancia, tal como un leve 

desbalance o una pequeña falta de alineamiento, u otra fuente de 

fuerzas vibratorias, se transformen en vibraciones excesivas como 

resultado de aflojamientos mecánicos o en golpes repetidos 

(Machacado). 

En tales casos el rodamiento en si no es lo que crea la vibración; 

pero la amplitud de la misma seria mucho menor si la holgura de los 

rodamientos fuera correcta. 

A menudo se puede detectar un rodamiento de chumacera 

desgastado por “barrido” efectuando una comparación de las 
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amplitudes de vibración horizontal y vertical. Las máquinas que están 

montadas firmemente sobre una estructura o cimentaciones rígidas 

revelaran, en condiciones normales, una amplitud de vibración 

ligeramente más alta en sentido horizontal. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Grafica de problema en chumacera por holgura mecánica. 

 

b) Torbellino de aceite (oil whirl). 

 

Este tipo de vibración ocurre solamente en máquinas equipadas 

con rodamientos de chumacera lubricados a presión, y que funcionan a 

velocidades relativamente altas normalmente por encima de las 

velocidades críticas del motor. 

La vibración debida a torbellinos de aceite a menudo es muy 

pronunciada, pero se reconoce fácilmente por su frecuencia fuera de lo 

común. Dicha frecuencia es apenas menor de la mitad de la velocidad 

de rotación del eje –generalmente en el orden del 46 al 48% de las rpm 

del mismo. 
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Fig. 47. Fallo de remolino de aceite. 

 

El problema de los torbellinos de aceite normalmente se atribuye 

a diseño incorrecto del rodamiento, desgaste excesivo del rodamiento, 

un aumento de la presión del lubricante o un cambio de la viscosidad del 

aceite. 

Se pueden hacer correcciones temporales modificando la 

temperatura del aceite (viscosidad), introduciendo un leve desbalance o 

una falta de alineamiento de manera de aumentar la carga sobre el eje, 

o rascando y/o ranurando los costados del rodamiento, para desvanecer 

la “cuña” de lubricante. Desde luego, una solución más duradera es 

reemplazar el rodamiento con uno que haya sido diseñado 

correctamente de acuerdo a las condiciones operativas de la máquina, o 

con uno que esté diseñado para reducir la posibilidad de formación de 

torbellinos de aceite. 
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Los rodamientos con ranuras axiales se usan para aumentar la 

resistencia a la formación de torbellinos de aceite en tres puntos 

espaciados uniformemente. Este tipo de configuración está limitado a 

las aplicaciones más pequeñas, tales como turbinas de gas livianas y 

turbocargadores. 

Los rodamientos de chumacera de lóbulos brindan estabilidad 

contra los torbellinos de aceite al proporcionar tres puntos de 

concentración de la película de aceite bajo presión, que sirven para 

centrar al eje. 

Los rodamientos de riñón basculante son comúnmente utilizados 

para las máquinas industriales más grandes, que funcionan a 

velocidades más altas. 

Hay dos causas comunes de vibración que pueden inducir un torbellino 

de aceite en un rodamiento de chumacera: 

I) Vibración proveniente de maquinaria ubicada en las 

cercanías:  

Puede ser transmitida al rodamiento de chumacera a través de 

estructuras rígidas, tales como tuberías y cimentaciones. A este 

fenómeno se le conoce como Torbellino Inducido por el Exterior. 

 

II) Vibración ocasionada por otros elementos de la máquina 

misma. 
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 Toda vez que se detecta la vibración característica del torbellino 

de aceite se deberá realizar una completa investigación de las 

vibraciones en toda la instalación, incluyendo las fuentes de vibración 

circunvecina, la estructura de  

 

la cimentación y las tuberías relacionadas. Se podrá así quizá descubrir 

una causa externa de los problemas de torbellino de aceite. 

 

c) Torbellinos de Histéresis (oil whip). 

 

Este tipo de vibración es similar a la vibración ocasionada por el 

torbellino de aceite, pero ocurre a frecuencias diferentes, cuando el 

rotor gira entre la primera y la segunda velocidad crítica. 

 

Un rotor que funcione por encima de la velocidad crítica tiende a 

flexionarse, o arquearse, en sentido opuesto del punto pesado de 

desbalance. La amortiguación interna debida a histéresis, o sea la 

amortiguación de fricción, normalmente limita la deflexión a niveles 

aceptables. Sin embargo, cuando acontece un torbellino por histéresis, 

las fuerzas amortiguadoras se encuentran en realidad en fase con la 

deflexión, y por lo tanto, aumentan la deflexión del rotor. 
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Cuando dicho rotor está funcionando por encima de la primera 

velocidad critica pero por debajo de la segunda, el torbellino por 

histéresis ocurre a una frecuencia exactamente igual a la primera 

velocidad crítica del rotor. 

 

Nota: La frecuencia de formación del torbellino de aceite es levemente 

menor de la mitad de la velocidad de rotación del rotor. 

La vibración ocasionada por un torbellino por histéresis tendrá las 

mismas características que las ocasionadas por un torbellino de aceite 

cuando la máquina funcione a velocidades superiores a la segunda 

velocidad crítica del eje. Es decir, que una severa vibración se producirá 

a una frecuencia levemente menor que 0.5x las rpm del rotor. 

El torbellino por histéresis es controlado normalmente por la 

acción de amortiguación provista por los rodamientos de chumacera en 

si. Sin embargo, cuando la amortiguación  estacionaria es baja en 

comparación con la amortiguación interna del rotor, es probable que se 

presenten problemas. La solución usual para este problema es aumentar 

la amortiguación estacionaria  

 

de los rodamientos y de la estructura de soporte de los mismos, lo que 

puede lograrse instalando un rodamiento de riñón basculante o de algún 

rodamiento de diseño especial. 
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En algunos casos el problema puede ser solucionado reduciendo 

la amortiguación dada por el rotor – sencillamente, cambiando un 

acoplamiento de engranajes con una versión sin fricción; por ejemplo, 

con un acoplamiento de disco flexible. 

 

d) Falta de carga en la chumacera. 

 

Ocurre normalmente a frecuencias subsíncronas cercanas a 1/3 de 

la velocidad de giro de la máquina y se debe al rompimiento de la cuña 

de aceite y al efecto de “chumacera flotante”. 

 

e) Lubricación Inadecuada (frecuencias de rozamiento). 

 

Una inadecuada lubricación, incluyendo la falta de lubricación y el 

uso de lubricantes incorrectos, puede ocasionar problemas de vibración 

en un rodamiento de chumacera. En semejantes casos la lubricación 

inadecuada causa excesiva fricción entre el rodamiento estacionario y 

el eje rotante, y dicha fricción induce vibración en el rodamiento y en 

las demás piezas relacionadas. Este tipo de vibración se llama “dry 

whip”, o sea látigo seco, y es muy parecido al pasar de un dedo mojado 

sobre un cristal seco. 
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La frecuencia de la vibración debida al látigo seco generalmente 

es muy alta y produce el sonido chillón característico de los 

rodamientos que están funcionando en seco. No es muy probable que 

dicha frecuencia sea algún múltiplo integral de las rpm del eje, de 

manera que no es de esperarse ningún patrón significativo bajo la luz 

estroboscópica. En este respecto, la vibración ocasionada por el látigo 

seco es similar a la vibración creada por un rodamiento antifricción en 

mal estado. 

Toda vez que se sospeche que un látigo seco sea la causa de la 

vibración se deberá inspeccionar el lubricante, el sistema de lubricación 

y la holgura del rodamiento. En al figura 48 se muestran los fenómenos 

de aceite en chumaceras tipo hidrodinámicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.- Muestra la presencia de los fenómenos de aceite en chumaceras 

hidrodinámicas. 
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2.6 VIBRACIÓN DEBIDA A AFLOJAMIENTO MECÁNICO. 

 

En la actualidad, numerosos textos y seminarios simplemente 

hacen alusión a un término general llamado "Aflojamiento mecánico", el 

que, además, puede detectarse mediante vibración alta a 2x rpm o por 

armónicas de velocidad de funcionamiento múltiples. 

 

Sin embargo, estudios generales de gran parte de la literatura 

disponible, así como la revisión de "historias clínicas" realizadas Y la 

propia experiencia, nos indican de hecho que existen por lo menos tres 

tipos diferentes de Aflojamiento mecánico, cada uno de los cuales 

tienen sus propios espectros de vibración característica y su propio 

comportamiento de fase de vibración: 

 

a).- Tipo A: Aflojamiento del bastidor/base estructural (sobre todo 

a 1X rpm). 

 

b).- Tipo B: Aflojamiento debido a un movimiento basculante de 

una estructura o un pedestal de cojinete cuarteados (a 2X rpm). 
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c).- Tipo C: Cojinete flojo en la carcasa o ajuste inadecuado entre 

los componentes (armónicas múltiples debidas a una no linealidad 

inducida en general por factores de impulsión). 

 

Uno de los hechos importantes concerniente a cada tipo de 

aflojamiento mecánico es que, por sí solo, un aflojamiento mecánico no 

es causa de vibración. En vez de ello, el aflojamiento es una reacción a 

otros problemas presentes, como el desequilibrio, la desalineación, la 

excentricidad, irregularidades en los cojinetes, etc. Resolver estos otros 

problemas a menudo elimina muchos de los síntomas y, por ende, la 

respuesta de aflojamiento. No obstante, la cuestión es que la más 

mínima cantidad de problemas de dicha naturaleza, como desalineación 

o desequilibrio, pueden provocar vibración cuando hay una condición de 

aflojamiento, el que agrava la situación. En consecuencia, el 

aflojamiento mecánico permite una cantidad de vibración mucho mayor 

que la que surgiría de los otros problemas solamente. La resolución de 

estos otros problemas elimina por lo general la mayoría de los síntomas 

ocasionados por el aflojamiento. Sin embargo, esto es prácticamente 

imposible en la realidad, pues tales etapas requerirían niveles mucho 

muy precisos de alineación o equilibrio. Por consiguiente, en estos 

casos debe resolverse primero la condición de aflojamiento. Después, si 

la vibración restante sigue siendo alta, otras etapas, como la alineación 



                           

91 

 

y el equilibrio, pueden llevarse a cabo con mucha mayor facilidad que 

antes de que las condiciones de aflojamiento fueran resueltas. A 

continuación se presenta la explicación de cada uno de los tres tipos de 

aflojamiento previamente enlistados: 

 

Tipo A: Aflojamiento del bastidor/base estructural (Sobre todo a 1X rpm) 

Este tipo de aflojamiento comprende los problemas siguientes: 

 

I).- Aflojamiento/debilitamiento estructural de los pies de la 

máquina, la placa de base y la base de hormigón. 

II).- Lechada deteriorada o desmoronada. 

III).- Distorsión del bastidor o de la base (pie blando). 

IV).- Pernos de sujeción flojos. 

 

Los problemas de aflojamiento Tipo A a menudo se diagnostican 

erróneamente como problemas de desequilibrio o de desalineación, ya 

que tienen espectros de vibración casi idénticos. En consecuencia, es 

de suma importancia hacer revisiones que trasciendan los espectros de 

vibración y comparar las amplitudes entre las direcciones, observar con 

detenimiento el comportamiento de fase que difiera radicalmente de 

aspectos como el desequilibrio , y examinar otras características, las 

cuales se enlistan a continuación: 
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1. Los espectros del aflojamiento Tipo A están dominados por 

vibración alta a 1X rpm y parecen idénticos a los de un estado de rotor 

desequilibrado o excéntrico. 

2. La vibración alta por lo general se limita a sólo uno de los 

rotores (esto es, al componente de impulsión o al impulsado, o a la caja 

de velocidades): Esto es diferente a lo que ocurre con el desequilibrio o 

la desalineación, en los que los niveles de vibración alta provocados por 

estos otros problemas no se limitan a sólo uno de los rotores. 

3. Con un aflojamiento Tipo A pueden ocurrir dos diferentes 

comportamientos de fase: 

a).- Al comparar las fases vertical y horizontal en cada una de las 

cajas de los cojinetes. En ocasiones se encontrará que la vibración será 

altamente direccional con diferencias de fase de 0 o de 180° lo que 

dependerá de si la lectura horizontal fue tomada o no en un lado o en el 

otro (una diferencia de fase de 0 o de 180° significa que el movimiento 

se efectúa exactamente de arriba abajo o de un lado a otro). Esto no 

ocurre por lo general con un desequilibrio simple en el que las fases 

horizontal y vertical suelen diferir unos 90° (+-30°). 

b).- Cuando se da este primer comportamiento de fase (diferencia 

de fase de 0 o 180° en la horizontal y la vertical), el analista "no deberá 

limitar sus mediciones sólo a las cajas de los cojinetes, sino bajarse al 

pie de la máquina, a la placa de base, a la base de hormigón y al piso 
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circundante”. En este caso, las mediciones comparativas de fase y 

amplitud deben mostrar una amplitud y una fase a 1 x rpm relativamente 

idénticas en cada punto. Si hubiese una gran diferencia en amplitud y 

fase, ello sugeriría movimiento relativo. 

Si se toma como referencia el punto donde ocurre este gran 

cambio de fase, podrá localizarse el problema. Por ejemplo, las 

mediciones de fase entre la placa de base y la base de concreto de una 

máquina, presentan problemas que son señalados por la gran diferencia 

de fase. 

Esto es señal de debilitamiento/aflojamiento estructural, lo que 

permite un movimiento relativo en los componentes de la máquina, 

producto quizá de un problema con la lechada entre la placa de base y 

la base de concreto, o por cimientos cuarteados o rotos, etc. Por otra 

parte una gran diferencia de fase entre el pie de la máquina y la placa 

de base, podría sugerir aflojamiento de los pernos de montaje y/o 

probables roscas de pernos de montaje estropeadas. 

Cualquiera de estas dos condiciones de problema puede provocar una 

vibración enorme a 1X rpm. 

Otro ejemplo que comprende una alta vibración debido a 

aflojamiento a 1X rpm, serían los pernos paralelos a la flecha de una 

chumacera externa de cierta bomba como se observa en la figura 49. 

Estos pernos actúan en dirección axial. En este caso, si estos pernos se 
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aflojaran, se produciría una vibración alta en dirección axial a 1X rpm, 

muy parecida a la de un problema de desalineación. Sin embargo, 

bastará con apretar estos pernos para reducir enormemente la 

vibración. 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Efecto de un perno flojo en una chumacera externa para bomba. 

 

Tipo B: Aflojamiento debido a un movimiento basculante de una 

estructura o un pedestal de cojinete cuarteados (a 2X rpm). 

 

El “síntoma de aflojamiento” a 2X rpm del que se habla en muchos 

textos sobre vibración, parece que sólo se presenta en los siguientes 

problemas de aflojamiento: 

 

I).- Cuarteaduras en la estructura o el pedestal del cojinete. 

II).- Movimiento basculante provocado en ocasiones por pies de 

apoyo de diferente longitud. 

III).- A veces, por algunos pernos de una caja de cojinete floja. 
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En la figura 50 hay un espectro que muestra de manera 

representativa estos problemas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.- Muestran los espectros típicos de este aflojamiento antes y después 

del apriete. 

 

Estos problemas presentan las siguientes características: 

 

a).- En general, se consideran estos problemas cuando la amplitud 

a 2X rpm excede en casi 50% a la que se da a 1X rpm en dirección 

radial. 

b).- Las amplitudes son algo irregulares. 

c).- Si se toman las lecturas de fase con una lámpara 

estroboscópica, a menudo mostrarán dos marcas de referencia 

ligeramente irregulares. 

d).- Estos síntomas de aflojamiento no se presentan por lo general, 

a menos que haya otra fuerza de excitación, como el desbalance o la 
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desalineación. No obstante, si existe esta condición de aflojamiento, 

será muy difícil equilibrar o alinear lo suficiente la unidad para lograr 

que disminuya en una cantidad suficiente la vibración final. 

 

Tipo C: Cojinete flojo en la carcasa o ajuste inadecuado entre los 

componentes (armónicas múltiples debidas a una no linealidad inducida 

en general por factores de impulsión). 

 

En el aflojamiento Tipo C ocurre cada uno de los siguientes 

problemas: 

 

I).- Cojinete flojo en la carcaza. 

II).- Espacios libres excesivos hacia el interior del cojinete. 

III).- Revestimiento de cojinete flojo en su tapa. 

IV).- Rotor flojo. 

V).- Cojinete flojo girando sobre la flecha. 

 

La figura 51 ilustra dos espectros característicos que indican 

aflojamiento Tipo C. 

Obsérvese la presencia de armónicas de velocidad de 

funcionamiento múltiple en ambos espectros. Nótese también, que una 

de las armónicas de velocidad de funcionamiento yace cerca de una 
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frecuencia natural y provoca una respuesta resonante a esta frecuencia 

(si se llegara a resolver la condición de aflojamiento, es probable que 

también se resuelva la condición de resonancia). 

 

Figura 51.- Muestra dos tipos diferentes de espectros los cuales indican 

aflojamiento mecánico del tipo C. 

El problema de aflojamiento mecánico más común es el de Tipo C, 

él cual presenta las características siguientes: 
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A).- En este espectro hay evidentes armónicas de velocidad de 

funcionamiento múltiples, en ocasiones de 10x o hasta 20x rpm. Estas 

armónicas son resultado de impulsos y truncamiento (limitación) en la 

respuesta de la máquina. Esta consecuencia del impulso ocasiona una 

no linealidad en la forma de onda de tiempo. Cuando esto ocurre, las 

armónicas múltiples aparecen en el espectro de la FFT resultante. 

b).- Este aflojamiento tiende a producir vibración direccional, que 

es diferente a la del desequilibrio. En general, será la más alta en la 

dirección y proximidad del problema de aflojamiento. Por ejemplo, tal 

vez esto muestre que la vibración mayor no es vertical ni horizontal, 

sino que está en algún sitio entre estas dos 

c).- Si la amplitud de las armónicas se torna significativa, esto 

también generará frecuencias espaciadas a 1/2 rpm (esto es, 0.50X, 

1.50x, 2.50x, etc.) o, en ocasiones, incluso a 1/3 rpm. 

d).- Al analista se le advierte que las amplitudes de estas 

armónicas a 1/2 rpm pueden parecer engañosamente bajas cuando se 

las compara con aquellas a 1X rpm y con armónicas de velocidad de 

funcionamiento. No obstante, debe recordarse que no debe presentarse 

ninguna cresta a intervalos de 1/2 rpm. Cuando las crestas son muy 

evidentes, indican un problema de aflojamiento más avanzado (o, quizá, 

la presencia de fricción). 
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e).- Las armónicas de 1/2 rpm suelen ir acompañadas de otras 

fuentes de problemas, tales como el desequilibrio y la desalineación. 

f).- En general, las mediciones de fase de los problemas de 

aflojamiento Tipo C son un tanto irregulares, pero pueden aproximarse a 

diferencias de 0 a 180° entre las direcciones vertical y horizontal, si la 

propia vibración se torna .muy direccional. 

Normalmente actúa en una dirección radial, pero puede darse en 

la axial, lo que depende del tipo exacto de aflojamiento. 

g).- En el caso de un rotor suelto, como un impulsor de bomba, la 

fase variará entre un encendido y otro. La propia amplitud puede ser 

constante para un arranque dado, pero también variará entre un 

encendido y el siguiente. Un rotor suelto como éste resulta imposible de 

equilibrar, puesto que el mismo punto principal cambia constantemente 

de dirección. Este cambio de fase y amplitud quizá es ocasionado por 

los cambios de centro de gravedad. 

h).- Precaución: Los espectros de vibración que aparentan ser un 

mero aflojamiento Tipo C (muchas armónicas a 1X rpm) pueden, de 

hecho, indicar un problema de mucha mayor gravedad: un cojinete flojo 

girando sobre la flecha .Incluso éste puede ser el caso si la amplitud a 

1X rpm y sus armónicas son muy bajas, del orden de .05 pul/seg. o 

menos. En estos casos, el cojinete curvado sobre la flecha puede, de 

hecho, provocar un enorme daño, al eliminar material del diámetro de la 
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flecha. En estos casos, quizá ocasione fallas catastróficas de la 

máquina si el cojinete se atora al final, y ello puede ocurrir sin siquiera 

generar ninguna frecuencia de cojinete defectuoso. 

 

2.7  VIBRACIÓN DEBIDA A LAS BANDAS DE                       

.      ACCIONAMIENTO. 

Las fallas en bandas pueden ocurrir por: 

- Excentricidad de poleas (1 vez la Fb y entre las direcciones 

vertical y horizontal habrá 180°). 

- Defectos propios de las bandas. 

-Desalineamiento de poleas (1 y 2 veces la Fb predominando la 

vibración axial). 

- Resonancia de bandas (1 vez la Fb), se resuelve modificando la 

rigidez. 

Se pueden hallar múltiplos hasta 4 veces de la frecuencia de 

banda en una problemática de esta. 

Las bandas de accionamiento del tipo en “V” gozan de mucha 

popularidad para la transmisión del movimiento puesto que tiene una 

alta capacidad de absorción de golpes, choques y vibraciones. 

 

Los problemas de vibración asociados con las bandas en “V” son 

clasificados generalmente por: 
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Reacción de la banda a otras fuerzas, originadas por el equipo 

presente, que causan alteraciones. 

 

2.7.1 VIBRACIONES CREADAS POR  LA BANDA. 

 

Las bandas en “V” son consideradas a menudo como fuente de 

vibración porque es tan fácil ver las bandas que saltan y se sacuden 

entre poleas. Por lo general, el reemplazo de las bandas es a menudo 

una de las primeras tentativas de corrección de los problemas de 

vibración. 

Sin embrago es muy posible que la banda esté sencillamente 

reaccionando a otras fuerzas presentes en la máquina. 

En tales casos la banda es solamente un indicador de que hay 

problemas de vibración y no representan la causa misma. 

La frecuencia de vibración de las bandas es el factor clave en la 

determinación de la naturaleza del problema. Si la banda está 

sencillamente reaccionando a otra fuerza de alteración, tales como 

desbalance o excentricidad en las poleas, la frecuencia de vibración de 

la banda será muy probablemente igual a la frecuencia alterante. Esto 

significa que la pieza de la máquina que realmente está causando el 

problema aparecerá estacionaria bajo la luz estroboscópica del 

analizador. 
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Nota: Si es defecto de la banda la frecuencia de vibración será un 

múltiplo integral –1X, 2X, 3X ó 4X de las rpm de la banda. El múltiplo 

verificado dependerá de la naturaleza del problema y de la cantidad de 

poleas, sea de accionamiento, como locas, presentes en el sistema. 

Es fácil determinar las rpm de una banda de la siguiente manera: 

Rpm de la banda = (3.14 x diámetro de la polea x rpm de la polea)/ 

longitud de la banda. 

 

2.8 VIBRACIÓN DEBIDA A PROBLEMAS DE                        

.     ENGRANAJES. 

 

La vibración que resulta de problemas de engranaje es de fácil 

identificación porque normalmente ocurre a una frecuencia igual a la 

frecuencia de engranaje de los mismos, es decir, la cantidad de dientes 

del engrane multiplicada por las rpm del engrane que falla. 

 

Frecuencia de engranaje = Velocidad del engrane X No. De dientes 

 

Problemas comunes de los engranajes, que tienen como resultado 

vibración a la frecuencia de engrane, comprenden el desgaste excesivo 

de los dientes, inexactitud de los dientes, fallas de lubricación y 

materias extrañas atrapadas entre los dientes. No todos los problemas 
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de engranajes generan frecuencias de vibración iguales a las 

frecuencias de engrane. 

Si un engranaje tiene un solo diente roto o deformado, por 

ejemplo, el resultado puede ser una frecuencia de vibración de 1X las 

rpm. Mirando la forma de onda de esa vibración en un osciloscopio 

conectado con un analizador, la presencia de señales de impulso 

permitirá distinguir entre este problema y las demás averías que 

también generan frecuencias de vibración de 1x las rpm. Desde luego, si 

hay más de un diente deformado, la frecuencia de vibración es 

multiplicada por la cantidad correspondiente. 

La amplitud y frecuencia de vibración debida a los engranajes 

pueden también parecer erráticas a veces. Dicho tipo de vibración 

errática ocurre normalmente cuando un conjunto de engranajes está 

funcionando en condiciones de carga muy liviana. En tales condiciones 

la carga puede desplazarse repetidamente de un engranaje a otro de 

modo irregular. 

Característica de la vibración por defectos de engranes: 

- Aparece la componente de vibración en la frecuencia de enlace. 

- Bandas laterales. 

- En algunos casos a la frecuencia natural del engrane. 

En la figura 52 se muestra un sistema de doble reducción en 

donde es posible encontrar las frecuencias de falla por vibración. 
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Figura 52.- Muestra un reductor de engranes de doble reducción 

 

 

2.9 VIBRACION DEBIDA A FALLAS ELECTRICAS.  

 

Esté tipo de vibración es normalmente el resultado de fuerzas 

magnéticas desiguales que actúan sobre el rotor o sobre el estator. 

Dichas fuerzas desiguales son debidas a: 

 

 Rotor que no es redondo 

 Chumaceras del inducido que son excéntricas 

 Falta de alineamiento entre el rotor y el estator; entrehierro no 

uniforme 

 Perforación elíptica del estator 



                           

105 

 

 Devanados abiertos o en corto circuito 

 Hierro del rotor en corto circuito 

 Deterioro del aislamiento. 

 

En líneas generales, la frecuencia de vibración resultante de los 

problemas de índole eléctrica será 1X las rpm, y por tanto se parecerá a 

desbalance. Una manera sencilla de hacer la prueba para verificar la 

presencia eventual de vibración eléctrica es observar el cambio de la 

amplitud de la vibración total (filtro fuera) en el instante en el cual se 

desconecta la corriente de esa unidad.  

 

Si la vibración desaparece en el mismo instante en que se 

desconecta la corriente, el problema con toda posibilidad será eléctrico. 

Si solo decrece gradualmente, el problema será de naturaleza 

mecánica. 

 

Las vibraciones ocasionadas por los problemas eléctricos responden 

generalmente a la cantidad de carga colocada en el motor. En al figura 

53 se observa que a medida que se modifica la carga, la amplitud y/o las 

lecturas de fase indican cambios significativos. Esto explica por qué los 

motores eléctricos que han sido probados y balanceados en condiciones 
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sin carga muestran cambios drásticos de los niveles de vibración 

cuando vuelven a ser puestos en servicio. 

 

 

Figura 53.- Vibración ocasionada por un fenómeno eléctrico 
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CAPITULO lll NORMAS APLICABLES A VIBRACIÓN. 

 

Con el fin de establecer criterios nacionales e internacionales de 

aceptación y operación de máquina rotatoria, varias organizaciones han 

publicado normas relacionadas con la calidad de balanceo y severidad 

de vibración de la misma. Como ejemplo las normas ISO, ANSI, NEMA, 

AGMA, API, NOM. Las principales normas empleadas en México son la 

NOM y las ISO. 

 

3.1 NORMAS ISO. 

 

Para la evaluación de la severidad de vibración de maquinaria, es 

común emplear las siguientes normas: 

 

- ISO 3945 “Vibración mecánica de maquinaria rotatoria de gran 

tamaño con rangos de velocidad de 10 a 200 rev/s. Medición y 

evaluación de la severidad de vibración en sitio” 

 

- ISO 10816-3 “Vibración mecánica. Evaluación de la vibración de 

maquinaria mediante mediciones en partes no rotatorias.” Parte 3: 

“Maquinaria industrial con potencia nominal mayor que 15 kw y 
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velocidad nominal entre 120 r/min. a 1500 r/min., medición en sitio (esta 

norma sustituye a la ISO 2372). 

- ISO 1940-1987 “Calidad de balanceo para cuerpos rígidos en 

rotación. 

La norma ISO 3945, es aplicable a máquinas con potencias 

mayores a 300 kw. La severidad de vibración se establece de acuerdo al 

valor de velocidad de vibración RMS calculado en un rango de 

frecuencias de 10 a 1000 Hz (600 a 60,000 RPM). 

La tabla 1 muestra los rangos BUENO a NO SATISFACTORIO de 

acuerdo al valor de velocidades RMS y el tipo de apoyo que soporta a la 

máquina o a sus cojinetes. Se consideran APOYOS RIGIDOS cuando los 

pedestales de los cojinetes están montados en una estructura rígida tal 

como una cimentación de concreto. Se consideran APOYOS FLEXIBLES 

aquellas estructuras de soporte que permiten mayor amplitud de 

vibración sin perdida del para el equipo. 

Como ejemplo podemos mencionar bombas verticales, en donde el 

motor esta montado sobre el cabezal de la misma a manera de péndulo 

invertido. En este caso, la vibración medida en el extremo superior del 

motor puede considerarse de tipo flexible, mientras que la registrada en 

la brida de la bomba del lado del cárcamo, puede considerarse de tipo 

rígido. 
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Severidad de 

vibraciones RMS 

Soportes rígidos Soportes flexibles 

0.018  

Bueno. 

 

 

Bueno. 

0.028 

0.044 

0.071 

 

Satisfactorio. 
0.11 

 

Satisfactorio. 
0.18 

 

 

No satisfactorio. 

 

0.28 

 

No satisfactoria. 
0.44 

 

 

No aceptable 

0.71 

 

No aceptable. 
1.10 

2.80 

 

Tabla 1. 
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- La norma ISO 10816-3, también enfatiza la determinación de la 

severidad de vibración en términos de velocidad de vibración RMS, sin 

embargo, se ha reconocido que para máquina que opera a baja 

velocidad (velocidades inferiores a 600 RPM) el criterio de velocidad 

constante puede conducir a que se tengan desplazamientos elevados en 

esas maquinas de alta velocidad, los valores constantes se traducen en 

altos valores de aceleración que pueden ser inaceptables. 

 

 Idealmente los criterios de evaluación de severidad de vibración, 

deberían contemplar desplazamiento, velocidad y aceleración. Por el 

momento, la norma ISO 10816-3 contempla valores de desplazamiento y 

velocidad. 

Las tablas 2, 3, 4 y 5 muestran los valores en las zonas límites 

para distintos grupos de maquinaria. 
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3.1.1 NORMA ISO 10816-3 1998. 

EVALUACION DE ZONAS LÍMITE 

 

Clasificación de zonas de severidad de vibración para máquinas de 

grupo 1: 

Máquinas grandes con potencia superior a 300 Kw y no más que 50 MW; 

máquinas eléctricas con altura de flecha H ≥ 315mm. 

 

TIPO DE 

SOPORTE 

ZONA LIMITE DEZPLAZAMIENTO 

μm R.M.S. 

VELOCIDAD 

mm/s R.M.S. 

RIGIDO A/B 

B/C 

C/D 

29 

57 

90 

2.3 

4.5 

7.1 

FLEXIBLE A/B 

B/C 

C/D 

45 

90 

140 

3.5 

7.1 

11.0 

 

Tabla 2 
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Clasificación de zonas de severidad de vibración para máquinas de 

grupo 2: Máquinas de tamaño mediano con potencia superior a 15 Kw e 

incluso 30 MW; máquinas eléctricas con altura de flecha 160 mm ≤ H ≥ 

315mm. 

TIPO DE 

SOPORTE 

ZONA LIMITE DEZPLAZAMIENTO 

μm R.M.S. 

VELOCIDAD 

mm/s R.M.S. 

RIGIDO A/B 

B/C 

C/D 

22 

45 

71 

1.4 

2.8 

4.5 

FLEXIBLE A/B 

B/C 

C/D 

37 

71 

113 

2.3 

4.5 

7.1 

 

Tabla 3. 
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Clasificación de zonas de severidad de vibración para máquinas de 

grupo 3: Bombas con impulsores de aspas múltiples y unidad motriz 

separada (centrifugas, flujos mixto o axial con potencia mayor que 15 

Kw 

TIPO DE 

SOPORTE 

ZONA LIMITE DEZPLAZAMIENTO 

μm R.M.S. 

VELOCIDAD 

mm/s R.M.S. 

RIGIDO A/B 

B/C 

C/D 

6 

18 

56 

2.3 

4.5 

7.1 

FLEXIBLE A/B 

B/C 

C/D 

28 

56 

90 

3.5 

7.1 

11.0 

 

Tabla 4. 
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Clasificación de zonas de severidad de vibración para máquinas de 

grupo 4: Bombas con impulsores de aspas múltiples y unidad motriz 

integrada (centrifugas, flujos mixto o axial con potencia mayor que 15 

Kw 

TIPO DE 

SOPORTE 

ZONA LIMITE DEZPLAZAMIENTO 

μm R.M.S. 

VELOCIDAD 

mm/s R.M.S. 

RIGIDO A/B 

B/C 

C/D 

11 

26 

32 

1.4 

2.8 

4.5 

FLEXIBLE A/B 

B/C 

C/D 

18 

36 

56 

2.3 

4.5 

7.1 

 

Tabla 5 

 

Las zonas de evaluación son las siguientes: 

 

- Zona A: La vibración de máquinas nuevas, normalmente se 

ubican en esta zona 
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- Zona B: Las máquinas que tengan vibración que se ubique en 

esta zona se consideran normalmente aceptables para operación a largo 

plazo. 

- Zona C: Las maquinas con vibración en esta zona se consideran 

“no satisfactorias” para operación a largo plazo y deberá corregirse la 

falla durante el primer paro programado. 

- Zona D: La vibración en esta zona se considera suficientemente 

severa para dañar la maquina. 

 

3.1.2 NORMA ISO 1940. 

 

La norma ISO 1940 establece la calidad de balanceo de los 

equipos en función de su aplicación y su velocidad de rotación. Es 

común emplear el grado 6.3 para establecer la calidad de balanceo de 

maquinaria del tipo industrial y el grado 2.5 para turbinas, compresores 

y maquinas de herramienta. El grado de balanceo esta relacionado con 

la velocidad de giro de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝐺 =  𝑒𝜔 …… Ecu (5) 

En donde: 

𝒆 es la excentricidad de gravedad con respecto al centro de giro 

expresada en milímetros. 

𝝎 es la velocidad angular expresada en radianes sobre segundo. 



                           

116 

 

Notemos que el grado “G” esta expresado en mm / s. 

 

Conociendo el radio de colocación de pesos, la masa del rotor y la 

velocidad de giro, así como su aplicación, puede establecerse el 

desbalance residual del rotor de acuerdo a las distintas calidades de 

balanceo. La ventaja de esta norma es que para evaluar el desbalance 

residual se requiere de una báscula y es independiente de los 

instrumentos o parámetros que se estén empleando para medir la 

vibración. 

 

3.1.3 NORMA NOM RELACIONADA CON VIBRACIÓN. 

 

Dentro de las normas NOM podemos mencionar a la norma NOM024-

STPS-2001 “Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo”. Esta norma establece límites de aceleración de 

vibración de bandas de tercios de octava a las que puede ser expuesta 

una persona en un centro de trabajo. Los límites son función de la 

frecuencia de las vibraciones y del tiempo de exposición. 
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3.2 OTROS CRITERIOS. 

 

3.2.1 GRAFICA DE SEVERIDAD DE VIBRACIÓN RATHBONE. 

 

En esta norma y sus variantes han sido publicadas por la 

compañía IRD (ahora ENTEK-IRD) desde los años sesenta y se ha 

considerado como un estándar para evaluar la severidad de vibración 

empleando desplazamiento medido en milésimas pico a pico (P-P) se 

anexa una copia de esta grafica al final de este capítulo. 

 

 3.2.2 GRAFICA DE BLAKE DE SEVERIDAD DE VIBRACIÓN. 

 

En la grafica de Blake se incorpora desplazamiento, velocidad y 

aceleración. Se maneja el calificador “efectivo” para cada uno de los 

tres parámetros y corresponde a un factor de servicio por el cual se 

multiplica la vibración registrada, así por ejemplo, este factor es de 1 

para máquinas misceláneas, 2 o 3 para máquinas críticas y 0.5 para 

máquinas no críticas. Se anexa una copia de esta grafica al final de este 

capítulo. 
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3.2.3 NORMA NEMA MG1-1998. 

 

“Mechanical Vibration-Measurement, Evaluation and Limits” 

 

Esta norma se aplica a máquinas de corriente directa alimentados 

con corriente directa y a máquinas polifásicas de corriente alterna 

alimentadas con voltaje senoidal, desde tamaños de armazón 42 y 

mayores y hasta potencias de 100,000 hp (75 MW) a velocidades hasta e 

incluyendo 3600 RPM. 

En esta norma se establecen los valores de velocidad cero a pico, 

desplazamiento pico a pico y aceleración cero a pico en función de la 

frecuencia en un ancho de banda de 2 a 10,000 Hz. 

 

Esta norma se aplica para evaluar máquinas en talleres y 

laboratorios de pruebas en condiciones predeterminadas y controladas. 

No se aplica a máquinas en campo. 

En la figura 54 muestra una grafica basada en la norma. Se 

grafican los límites de 0.15 ips (máquinas estándar) y 0.08 ips (máquinas 

con requerimientos especiales) Las curvas tienen punto de quiebre 

aproximadamente en 20 Hz, 400 Hz y 700 Hz. 
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Para evaluar la severidad de vibración empleando un espectro de 

vibración, la amplitud y frecuencia de los distintos picos deberá 

cotejarse contra los valores permitidos. 

Por ejemplo para una máquina de 8 polos (900 PM, 15 Hz), la 

amplitud de vibración correspondiente a la velocidad de giro no será 

mayor a 0.1 ips cero a pico (2.12 mis P-P) 

Si la máquina presenta un pico a 7200 RPM (120 Hz), su amplitud 

no deberá ser mayor a 0.15 ips. 

Si existe un pico de alta frecuencia a 600 Hz, la amplitud no 

deberá exceder 0.1 ips (1g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Mechanical Vibration-Measurement, Evaluation and Limits. 
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3.2.4 NORMAS RELACIONADAS CON SENSORES DE                                 

.        DESPLAZAMIENTO DE TIPO “NO CONTACTO”. 

 

La Norma ISO 7913-3:1996 “Evaluation criteria for relative shaft 

vibration of coupled industrial machines under specified operating 

conditions” establece dos críterios de evaluación:  

 

a. Magnitud de vibración y 

b. Cambios en la amplitud de vibración. 

 

La magnitud de vibración se define en varias zonas de evaluación 

similares a las establecidas en la norma ISO 10816-3. Los valores 

recomendados para las distintas zonas son inversamente 

proporcionales a la raíz cuadrada de la velocidad del eje expresado en 

RPM.  

Fronteras entre 

zonas 

A/B B/C C/D 

Desplazamiento pico 

a pico (μm P-P) 

4,800 / √N 9,000 /√ N 13,200 /√ N 

 

 

Tabla 6. 
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Figura 55. 
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Figura 56. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

RECORRIDO PARA LA TOMA DE VIBRACION A LOS EQUIPOS. 

 

Esta actividad se efectúa en las plantas cada semana por medio 

de un programa anual por planta a todos los equipos que se encuentren 

operando. El recorrido será efectuado por un operario de mecánica de 

piso. 

 El operario debe contar con una orden de trabajo para que 

posteriormente pueda ser autorizado por el ingeniero de operación de la 

planta para poder efectuar el recorrido de la toma de vibración para los 

equipos y estado aparente del mismo (figura 59 (A a la F)), debe de 

contar con los formatos de mantenimiento predictivo y estado aparente 

como se indica en la (figura 60 (A y B)), así como el de llevar todo el 

equipo de protección personal. 
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En la siguiente tabla se muestra los parámetros de vibración: 

MUY SUAVE 0.0049 in/seg  A  0.0097 in/seg 

SUAVE 0.0098 in/seg   A  0.018in/seg 

MUY BUENO 0.0019 in/seg   A 0.038 in/seg 

BUENO 0.039 in/seg     A   0.077 in/seg 

REGULAR 0.078 in/seg     A   0.14 in/seg 

LEVEMENTE FUERTE 0.15 in/seg       A    0.30 in/seg 

FUERTE 0.31 in/seg       A    0.61 in/seg 

MUY FUERTE > DE 0.62 in/seg 

 

Tabla 7. Parámetros de vibración. 

 Cuando se este tomando la lectura de vibración, se tiene que 

tomar en cuenta en que valor esta el valor de la vibración. No es critico 

cuando el valor se encuentra entre de 0 a 0.21 in/seg es decir que el 

equipo esta operando perfectamente, y se anotara (A1),  cuando el valor 

este de 0.22 a 0.34 in/seg por el ultimo se anotara (A2), cuando el valor 

de vibración este de 0.35 en adelante por lo tanto cuando se anota A1 o 

A2 es equipo esta en estado critico y hay que estar monitoreando y 

analizar que esta fallando 
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Figura 59 (A). Orden de trabajo que le queda al Ing. de operación de la planta. 
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Figura 59 (B). Orden de trabajo que le queda al Ing. de operación de la planta. 
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Figura 59 (C). Orden de trabajo que al operario mecánico. 
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Figura 59 (D). Orden de trabajo que al operario mecánico. 
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Figura 59 (F). Orden de trabajo que al operario mecánico. 
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Figura 60(A).  Formato de mantenimiento predictivo y estado aparente. 
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Figura 60 (B). Formato para alarmas. 
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HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA TOMA DE VIBRACION A LOS 

EQUIPOS. 

 

Del año 2003 a la fecha se cuenta con colectores de datos portátil 

de la marca skf (microlog cmva 61) y cuenta con un programa prism 4 

de almacenamiento de datos y configuración del colector de datos, con 

este colector se efectúa la toma de vibración a los equipos dinámicos 

de esta refinería, así como los análisis de espectros de altas 

frecuencias y los balanceos de las maquinarias en el campo, este 

equipo es de un gran apoyo y hace más seguro y cómodo algunos 

trabajos. 

 

 

 

                        

 

 

Figura 61. (a) colector de vibraciones y  (b) microlog cmva 60 

 

El análisis de vibraciones es la aplicación de Tecnologías en 

Instrumentación, capaces de detectar e identificar problemas en las 
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máquinas mediante el monitoreo de condiciones sin interferir con su 

operación, con lo que se puede predecir los requerimientos de 

mantenimiento de una manera oportuna, ya que la mayoría de los 

componentes de una máquina dan alguna señal de alarma sobre una 

falla inminente.  

 

De todos los parámetros que pueden medirse en la industria hoy 

en día, el aspecto que se refiere a la vibración contiene la mayor 

cantidad de información acerca de la condición mecánica, por este 

motivo es la más común de las técnicas usadas por las plantas de 

PEMEX.  

 

 El estudio de las Vibraciones Mecánicas es una rama de la 

Mecánica, y por lo tanto de la Ciencia, que estudia los movimientos 

oscilatorios de los cuerpos, sistemas y de las fuerzas asociadas. El 

interés de de las Vibraciones Mecánicas llega al Mantenimiento 

Industrial de la mano del Mantenimiento Preventivo, con el interés de 

Alerta que significa un elemento vibrante en una máquina, y la 

necesaria prevención de las fallas que traen las Vibraciones a medio 

plazo.  
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El tomar vibración a los equipos dinámicos en la refinería “Antonio 

Dovalí Jaime” usa emplea la secuencia de: 

 

             

La detección se lleva acabo cuando se realiza el mantenimiento 

predictivo y la toma de vibraciones a los equipos en movimiento. 

 

El análisis se realiza cuando se descarga la información a la 

computadora, se observa la tendencia de la maquina y los espectros 

para que se diagnostique con la ayuda del programa PRISM4. 

 

La corrección se efectúa cuando se avisa al ingeniero de 

mantenimiento de planta para que el ordene el mantenimiento 

preventivo del equipo. 

 

La evaluación se realiza cuando comienza a funcionar la máquina 

y se verifica si la máquina no necesita nuevamente una revisión más 

minuciosa. 

En la refinería el recorrido para la toma de vibración para los 

equipos dinámicos se realiza una vez por semana a cada planta, el 

departamento de dicho mantenimiento cuenta con dos equipos  para 

poder hacer la toma de las vibraciones en las diferentes plantas.  

DETECCION. CORRECCION. ANALISIS. EVALUACION 
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El calendario de las plantas a las cuales se realiza el 

mantenimiento predictivo es el siguiente: 

DÍAS DE LA 

SEMANA 

EQUIPO # 1 EQUIPO # 2 

 

LUNES 

 

 

PRIMARIA  1 

 

 

PRIMARIA  2 

 

 

MARTES 

 

HIDROS 1 

 

 

HIDROS 2 

 

MIÉRCOLES 

 

REDUCTORA, 

EFLUENTES, BOYAL 

 

ALKILACION, MTBE 

TAME AZUFRE 3 

 

JUEVES 

 

 

SERVICIOS PRINCIPALES 

1 

 

SERVICIOS 

PRINCIPALES  2 

 

VIERNES 

 

CATALÍTICA 1 

 

CATALÍTICA 2 

 

Tabla 8. Calendario del monitoreo a los sectores 
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DESCRIPCION DE CÓMO SE DEBE TOMAR LAS VIBRACIONES EN 

CADA EQUIPO. 

La razón principal para analizar y diagnosticar el estado de una 

máquina es determinar las medidas necesarias para corregir la 

condición de vibración reducir el nivel de las fuerzas vibratorias no 

deseadas y no necesarias. De manera que, al estudiar los datos, el 

interés principal deberá ser la identificación de las amplitudes 

predominantes de la vibración, la determinación de las causas, y la 

corrección del problema que ellas representan.  

 

La detección es la obtención de datos mínimos usados para 

determinar si una máquina tiene problemas, esta toma de vibraciones se 

realiza cuando la esta se encuentra trabajando. 

 

En el diagrama (Fig. 62), se presentan la distribución de la 

máquina, los puntos  y las posiciones en las cuales se realiza la toma de 

vibraciones, por otro lado, el programa PRISM4  proporcionara las 

graficas en esta misma secuencia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Figura 62. Diagrama de posiciones donde se toman las vibraciones. 

 

En la figura 63 se observa una bomba de tipo proceso en la cual se 

observa las posiciones  en las que se realiza la toma de vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Puntos de toma de vibraciones. 
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De donde: 

A = se denomina lado libre del motor. 

B = se denomina lado cople del motor, ya que se encuentra cerca  de 

la unión entre motor/turbina. 

C = se le llama al lado cople de la bomba. 

D = se le llama lado libre de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Puntos y posiciones de toman de  vibraciones en una bomba 

multipaso. 

 

En el caso de las bombas multipasos se realiza la toma de 

vibraciones en los soportes como se muestra en la figura 64, ya que lo 

primordial en la toma de vibraciones son los rodamientos, y en base a 

eso pueden determinar los demás problemas de vibraciones. 
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Figura 65. Puntos y posiciones de toma de vibraciones en un compresor 

de tres pasos. 

En el caso de los compresores centrífugos de tres pasos (Fig. 65), 

la toma de vibraciones se realiza en la parte lateral del compresor entre 

el segundo y tercer paso siendo este el lado cople y el lado libre se 

encuentra después del primer paso, lugar donde se encuentran los 

engranes de los impulsores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Puntos y posiciones de toma de vibraciones en una turbina de un 

solo paso.    
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 Por otro lado la toma de vibraciones en una turbina de vapor se 

realiza en los puntos del lado libre de la turbina y en el lado cople de la 

turbina que se marcan en la figura 66 y en la posición de las flechas, 

cabe aclarar que a diferencia de los elementos anteriores las turbinas y 

motores eléctricos tienen los puntos A  y B debido a que son equipos 

motrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Puntos y posiciones de toma de vibraciones en un ventilador de tiro 

forzado 

 

La toma de vibraciones en el ventilador de un tiro forzado (Fig. 67), 

se realiza en los soportes como cualquier maquina de doble apoyo, 

similar a la bomba multipasos o a una turbina.   
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En tanto que al reductor, la  toman de vibraciones se lleva acabo 

en la parte del lado piñón o cople - turbina y en el lado corona cople – 

ventilador, como se puede observar en la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Puntos de toma de vibraciones en el reductor (plano vista superior). 
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GRAFICAS, ESTADISTICAS Y RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Grafica de severidad de velocidad y desplazamiento. 

 

FRECUENCIA DE ACELERACION 
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Figura 70. Grafica de severidad de velocidad y desplazamiento. 
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Figura 71. Indicador del grafico de severidad. 

1.-PARA RODAMIENTOS DE RODILLOS 

EL 50% DE LAS MEDICIONES 

OBSERVADAS CUANDO SE HAGAN 

COMPARACIONES CON EL GRAFICO 

2.-EL GRAFICO CORRESPOPNDE 

A DATOS OBTENIDOS CON 

ACELEROMETRO IRD Y 

SWETADOR MAGNETICO. 

PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE MAQUINAS 

HERRAMIENTA CON HUSILLOS FUNCIONANDO EN VACIO. 
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Figura 72. Grafico para la evaluación de rodamientos en elementos 

rodantes. 

GRAFICO COMPUESTO BASADO 

EN LOS CRITERIOS DE 

SEVERIDAD ESTABLECIDOS POR 

VARIAS COMPAÑIAS 

DIFERENTES. 

LOS VALORES INDICADOS 

CORRESPONDEN A MEDICIONES 

TOMADAS SOBRE O CERCA DEL 

ALOJAMIENTO DE LOS RODAMIENTOS 

CON UNA SONA ESTANDAR DE 9 IN. 

LAS LINEAS PUNTEADAS 

INDICAN REGIONES 

PARA LAS CUALES HAY 

MUY POCOS DATOS 

DISPONIBLES 
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Figura 73. Grafica de severidad en G-SE para elementos rodantes y 

rodamientos. 

 

VELOCIDAD DE ROTACION DEL EJE 
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 En la siguiente tabla se muestra la toma del barrido de vibración 

de la segunda semana de enero del 2011 de fuerza 1. 

NºIdentif.técn. Ultima lect. Vibración  Diagnostico Programa 

1UJ/M 13/01/2011 0,2 OK OK 

1UJ/T 13/01/2011 0,07 OK OK 

1UJ/T 13/01/2011 0,14 OK OK 

1UJ/T 13/01/2011 0,22 OK OK 

1UJ4M EQUIPO DE BAJA  0     

1UJ4/T EQUIPO DE BAJA  0     

1UJ4T EQUIPO DE BAJA  0     

FA-102 A 08/07/2010 0,2 OK OK 

FA 102 B/T 13/01/2011 0,21 OK OK 

FA-102 B/T 13/01/2011 0,98 ENGRANES 

 VERIFICAR LA 
CONDICION, NIVEL Y 

LA CALIDAD DEL 
ACEITE,  ADQUIRIR 

REDUCTOR DE 
VELOCIDAD PARA 

CAMBIO;   

FA-102 B/T 08/07/2010 0,48 DESBALANCEO 
BALANCEO EN 

CAMPO POR 
MANTTO. MEC 

FA-102 C 21/10/2010 0,15 OK OK 

FA 102 D/T 30/11/2010 0,33 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

FA-102 D/T 30/11/2010 0,42 ENGRANES 

 VERIFICAR LA 
CONDICION, NIVEL Y 

LA CALIDAD DEL 
ACEITE,  ADQUIRIR 

REDUCTOR DE 
VELOCIDAD PARA 

CAMBIO;   

FA-102 D/T 08/07/2010 0,32 DESBALANCEO 
BALANCEO EN 

CAMPO POR 
MANTTO. MEC 

FA-104 A/M 13/01/2011 0,05 OK OK 

FA 104 B/T 13/01/2011 0,23 OK OK 
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FA-104 B/T 13/01/2011 0,48 DESBALANCEO 
BALANCEO EN 

CAMPO POR 
MANTTO. MEC 

FA-104 C EQUIPO DE BAJA  0     

FA 104 D/T EQUIPO DE BAJA  0     

FA-104 D/T EQUIPO DE BAJA  0     

P-101-A 13/01/2011 0,31 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-101-B 13/01/2011 0,12 OK OK 

P-101-B 13/01/2011 0,15 OK OK 

P-101-C 12/08/2010 0,31 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

P-101-D 11/06/2010 0,05 OK OK 

P-101-D 11/06/2010 0,08 OK OK 

P-103-A 13/01/2011 0,1 OK OK 

P-103-B 13/01/2011 0,02 OK OK 

P-103-B 13/01/2011 0,12 OK OK 

P-103-C 25/01/2010 0,12 OK OK 

P-106-A 09/02/2010 0,12 OK OK 

P-106-B 09/02/2010 0,56 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-106-C 02/09/2010 0,25 DESALINEAMIENTO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

P-106-D 09/02/2010 0,22 OK OK 

P-106-E 30/09/2010 0,08 OK OK 

P-106-F 13/01/2011 0,1 OK OK 

P-107-A 01/07/2010 0,7 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-107-B 13/01/2011 0,29 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 



                           

149 

 

 

P-107-C 30/11/2010 0,31 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-107-D 30/11/2010 0,54 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

P-107-E 27/10/2010 1,03 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-107-F 13/01/2011 0,47 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

P-108 A 13/01/2011 0,16 OK OK 

P-108 B 13/01/2011 0,38 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE Y 
REALINEAR EL 

EQUIPO 

P-108 C 13/01/2011 0,28 CAVITACION 

VERIFICAR Y 
AJUSTAR SUS 
CONDICIONES 

OPERACIONALES  

P-114-D 13/01/2011 0,06 OK OK 

P-114-D 13/01/2011 0,07 OK OK 

P-114-E 13/01/2011 0,08 OK OK 

P-114-E 13/01/2011 0,06 OK OK 

P-114-F 30/11/2010 0,22 OK OK 

P-114-F 30/11/2010 0,16 OK OK 

P-114-G 13/01/2011 0,11 OK OK 

P-114-H 13/01/2011 0,1 OK OK 

P-114-I 07/10/2010 0,15 OK OK 

P-124-A 30/11/2010 0,14 OK OK 

P-124-B 13/01/2011 0,17 OK OK 

P-124-C 13/01/2011 0,3 DESBALANCEO 

REVISAR LA 
CONDICION DEL 

COPLE ENTRE EL 
GOBERNADOR Y 

LA TURBINA Y 
DESCARTAR 

DAÑO EN 
CHUMACERAS 
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P-124-C 13/01/2011 0,17 OK OK 

P-124-D 02/03/2006 0,05 OK OK 

P-125-A 30/11/2010 0,24 OK OK 

P-125-B 06/01/2011 0,28 OK OK 

P-125-C 01/07/2010 0,16 OK OK 

P-125-D 13/01/2011 0,07 OK OK 

     
BR-800-A 14/10/2010 0,02 OK OK 

BR-800-B 13/01/2011 0,16 OK OK 

BR-800-C 13/01/2011 0,04 OK OK 

K-101 A 13/01/2011 0,07 OK OK 

K-101 B 07/10/2010 0,12 OK OK 

K-101 C/T 12/08/2010 0,12 OK OK 

K-101 C 12/08/2010 0,24 ENGRANES 
REVISAR ENGRANES 
DAÑADOS DEL 1er 

PASO 

K-101 D 24/03/2010 0,12 OK OK 

P-102-A 05/11/2010 0,04 OK OK 

P-102-B 10/11/2010 0,15 OK OK 

P-102-C 10/11/2010 0,19 OK OK 

P-102-D 10/11/2010 0,11 OK OK 

P-102-E 10/11/2010 0,24 OK OK 

P-102-F 05/11/2010 0,07 OK OK 

P-112-A 30/09/2009 0,05 OK OK 

P-112-B 13/01/2011 0,02 OK OK 

P-112-B 13/01/2011 0,07 OK OK 

P-112-C XXX 0 OK OK 

P-112-D 13/01/2011 0,05 OK OK 

P-112-D 13/01/2011 0,06 OK OK 

 

Tabla 9. Lecturas de vibración. 
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 En las estadísticas de fuerza 1 se muestran que equipos están en 

A1 o A2. 

 

  OK A1 A2 TOTAL 

FUERZA 1 64 10 10 84 

 

 

 

 

 

Figura 74. Estadísticas de los equipos dinámicos. 

 

 

 

 

 

 

64

10

10

FUERZA 1

OK

A1

A2

OK  = 64   

A1   =  10 

A2   =  10 
TOTAL: 84 EQUIPOS.
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 En la siguiente grafica se desglosa en fallas de operación y mecánicas 

de la figura 74 donde nos marca A1 y A2.  

 

OK OP/A1 OP/A2 MEC/A1 MEC/A2 TOTAL 

64 3 3 7 7 84 

 

 

 

 

Figura 75. Estadísticas de los equipos dinámicos. 
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En la siguiente tabla se muestra la toma del barrido de vibración 

de la segunda semana de enero del 2011 de fuerza 2. 

NºIdentif.técn. Ultima lect. Vibración  Diagnostico Programa 

P-101-E 14/10/2010 0,22 OK OK 

P-101-F 06/01/2011 0,22 OK OK 

P-101-G/T 13/01/2011 0,14 OK OK 

P-101-G/T 13/01/2011 0,33 DESBALANCEO 
VERIFICAR LA 

CONDICION DEL 
IMPULSOR  

P-101-H/T 04/11/2010 0,03 OK OK 

P-101-H/T 04/11/2010 0,01 OK OK 

FA 108 A 13/01/2011 0,09 OK OK 

FA-108 B/T 13/01/2011 0,23 OK OK 

FA-108 B/T 13/01/2011 0,43 ENGRANES 

 VERIFICAR LA 
CONDICION, NIVEL 

Y LA CALIDAD 
DEL ACEITE,  

ADQUIRIR 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD PARA 
CAMBIO 

FA 108 B/T 13/01/2011 0,26 DESBALANCEO 

VERIFICAR LA 
CONDICION DEL 

VENTILADOR 
BALANCEAR EN 

CAMPO 

FA 108 C 13/01/2011 0,04 OK OK 

FA-108 D/T 13/01/2011 0,1 OK OK 

FA-108 D/T 13/01/2011 0,26 OK OK 

FA 108 D/T 13/01/2011 0,06 OK OK 

FA 108 E 13/01/2011 0,11 OK OK 

FA 108 F 13/01/2011 0,03 OK OK 

FA 109 A/M(MOTOR) 06/01/2011 0,12 OK OK 

FA-109 B/T 13/01/2011 0,26 DESBALANCEO 

VERIFICAR LA 
CONDICION DEL 
ACOPLAMIENTO 
GOBERNADOR 

TURBINA 

FA 109 B/T 13/01/2011 0,13 OK OK 

FA 109 C/M(MOTOR) 17/03/2010 0,17 EN MANTTO. EN MANTTO. 

FA-109 D/T 17/03/2010 0,31 EN MANTTO. EN MANTTO. 

FA 109 D/T 17/03/2010 0,14 EN MANTTO. EN MANTTO. 

FA 109 E 13/01/2011 0,13 OK OK 

FA-109 F/T 13/01/2011 0,03 OK OK 

FA 109 F/T 13/01/2011 0,12 OK OK 
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P-103-D 14/10/2010 0,04 OK OK 

P-103-E/T 13/01/2011 0,06 OK OK 

P-103-E/T 13/01/2011 0,09 OK OK 

P-103-F 13/01/2011 0,04 OK OK 

P-103-G 19/08/2010 0,07 OK OK 

P-108-D/A 19/11/2010 0,22 OK OK 

P-108-E 13/01/2011 0,22 OK OK 

P-108-F 13/01/2011 0,28 OK OK 

P-108-G 13/01/2011 0,15 OK OK 

P-108-H/MR 06/01/2011 0,09 OK OK 

BA-1015-A 19/08/2010 0,05 OK OK 

BA-1015-B 13/01/2011 0,15 OK OK 

BA-1015-C 23/05/2008 0,18 OK OK 

BA-1017-A 19/11/2010 0,16 OK OK 

BA-1017-B 25/11/2010 0,97 DESBALANCEO 

 CHECAR ESTADO 
FISICO DEL 

ACOPLAMIENTO Y 
REALINEAR LA BBA. 

K-101 E 13/01/2011 0,06 OK OK 

K-101 F 14/12/2006 0,15 OK OK 

K-101 H 13/01/2011 0,08 OK OK 

K-101 G 
SIN PUNTOS DE 

REFERNCIA 
0     

K-101 I 
SIN PUNTOS DE 

REFERNCIA 
0     

P-102-G 10/11/2010 0,07 OK OK 

P-102-H 10/11/2010 0,07 OK OK 

P-102-I 05/11/2010 0,14 OK OK 

P-102-J 10/11/2010 0,1 OK OK 

P-102-K XXX 0 OK OK 

P-102-L 05/11/2010 0,04 OK OK 

P-102-M 10/11/2010 0,1 OK OK 

P-112-E XXX 0 OK OK 

P-112-F XXX 0 OK OK 

P-112-F XXX 0 OK OK 

P-112-G XXX 0 OK OK 

P-112-H XXX 0 OK OK 

P-112-H XXX 0 OK OK 

 

Tabla 10. Lecturas de vibración. 
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 En la estadística siguiente de fuerza 2 se muestran que equipos 

están en A1 o A2. 

 

  OK A1 A2 TOTAL 

FUERZA 2 52 4 2 58 

 

 

 

 

Figura 76. Estadísticas de los equipos dinámicos. 

 

 

 

 

 

52

4 2

FUERZA 2

OK

A1

A2

TOTAL : 58 EQUIPOS

OK = 52  

A1   =  4  

A2   =  2   
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En la siguiente grafica se desglosa en fallas de operación y mecánicas 

de la figura 74 donde nos marca A1 y A2.  

 

OK OP/A1 OP/A2 MEC/A1 MEC/A2 TOTAL 

52 0 0 4 2 58 

 

 

 

Figura 77. Estadísticas de los equipos dinámicos. 

 

 

 

 

A continuación se muestra los espectros de frecuencia que es el 

resultado de la toma de vibración a los equipos dinámicos dependiendo 

en que rango se encuentra. 
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Figura 78. Espectro de frecuencia de una ligera cavitación. 

 

Figura 79. Espectro de frecuencia que presenta desalineamiento. 
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Figura 80. Espectro de frecuencia que presenta desbalanceo. 

 

 

Figura 81. Espectro de frecuencia que presentan los engranes. 
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CONCLUSIONES 

  

La residencia profesional es una manera de aprender, conocer 

físicamente lo aprendido en la escuela, además de poder poner en 

práctica los mismos. 

 

Este trabajo se baso en conocer los pasos, los procedimientos que 

se siguen para la toma de vibración a los equipos dinámicos para su 

buen funcionamiento. 

 

La residencia profesional  es una etapa donde el alumno empieza 

a adquirir nuevos conocimientos y experiencia de una forma más 

práctica, esto conlleva a una mejor comprensión de los conocimientos 

ya adquiridos dentro de la formación profesional, también se adquiere 

un grado de responsabilidad para llevar acabo un desarrollo laboral 

dentro del área, relación con los compañeros trabajadores, para llevar el 

objetivo que se requiere cada día. 

 

La residencia profesional no debe ser considerada como un 

requisito más después del servicio social, si no como un pequeño 

preámbulo  para un mejor desempeño  y vida laboral, ya que el tiempo 
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que este abarque se debe tratar y aclarar todas las dudas  posibles 

acerca de lo de vibración a los equipos dinámicos a y todo en general. 

 

    Los equipos dinámicos son utilizados en las plantas de la industria 

petrolera y suelen ser muy complejos, construidos con precisión y 

costosos, por ello el tomar vibración a cada equipo debe ser llevado a 

cabo de manera cuidadosa, respetando el programa de toma de 

vibración a cada planta, todo esto para evitar que ocurran posibles 

accidentes que afecten al equipo y posteriormente a la planta. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Para ser más exacto en la toma de vibración para los equipos 

dinámicos se recomienda que el sensor se coloque de la manera más 

cuidadosa para que no exista ninguna distorsión al momento de tomar la 

lectura. 

 Para obtener un sistema de control más eficiente es recomendable 

estar constantemente monitoreando al esquipo para ver como esta el 

estado de la máquina. 
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