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INTRODUCCIÓN 

En la industria es de vital importancia tener los equipos dinámicos en su máximo 

desempeño debido a que tenerlos fuera de operación representa pérdidas 

financieras y eso no es conveniente para la empresa. Es por ello que surgen los 

planes de mantenimiento que a lo largo del tiempo se ha ido mejorando, ahora 

contamos con el mantenimiento predictivo que se apoya en el análisis de 

vibración, tomando las lecturas correspondientes podemos predecir si alguna 

parte del equipo está dañada o próxima a dañarse. 

Por esta razón el reporte de residencia consiste en hacer un plan de optimización 

en el área de bombas basados en el análisis de vibraciones mecánicas y balanceo 

dinámico con ayuda del mantenimiento predictivo. 

Para lograr dicho objetivo se realizará una explicación de los que son los equipos 

dinámicos, compresores, turbinas, bombas, etc. Pero en este caso nos 

enfocaremos en las bombas. También mencionaremos que es una vibración y que 

lo provoca, y así tener en cuenta algunos aspectos que se deben hacer para que 

la bomba este trabajando óptimamente, a su vez se explicará que es el 

mantenimiento  y en que nos ayudará a aplicarlo correctamente. 

Los siguientes puntos ayudarán, a tener un conocimiento más amplio de lo que se 

realizará en esta memoria de residencia. 

 Se realizará el reconocimiento de la ruta de monitoreo en el área de 

bombeo para poder hacer los chequeos constantes para lograr la 

optimización. 

 Elaboración de reporte de las bombas monitoreadas.  

 Implementación de estrategias para la optimización con la información 

recaudada podremos definir estrategias para lograr el objetivo principal. 
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JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda de la optimización de equipos dinámicos en el sistema de bombeo 

en el complejo petroquímico cosoleacaque surge por varios aspectos, el primero 

lugar y más importante es el de tener las bombas trabajando en buenas 

condiciones haciendo el monitoreo pertinente  para no tener tiempos sin operación 

por fallas de los equipos, ya que en este complejo se produce amoniaco casi al 

100% puro, es la única empresa mexicana que logra hacer esto. Por tal motivo 

todo el complejo debe operar en conjunto en buenas condiciones y es ahí donde 

las bombas manejan un papel importante, y por ende buscamos tener la 

optimización de las bombas apoyándonos del mantenimiento predictivo. 
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OBJETIVO GENERAL  

Optimización del funcionamiento de equipos dinámicos basados en el análisis de 

vibraciones mecánicas y balanceo dinámico en el área de bombeo del Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque con ayuda del mantenimiento predictivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Se buscará información bibliográfica en diversas fuentes de 

información para poder tener un amplio panorama de lo que se 

realizará. 

 

 Se realizará el reconocimiento de la ruta de monitoreo en el área de 

bombeo para poder hacer los chequeos constantes para lograr la 

optimización. 

 

 Elaboración de reporte de actividades realizadas en el departamento 

con la finalidad de familiarizarnos con las actividades y tener más 

conocimiento sobre el área de trabajo. 

 

 Análisis del funcionamiento del equipo de monitoreo, debemos 

valorar y revisar que el equipo de monitoreo este en óptimas 

condiciones para lograr un buen monitoreo en las bombas. 

 

 Monitoreo del funcionamiento de las bombas, esto nos ayudara a 

realizar el plan de optimización en el área de bombas en el complejo 

petroquímico. 

 

 Implementación de estrategias para la optimización con la 

información recaudada podremos definir estrategias para lograr el 

objetivo principal. 

 

 Elaboración del reporte final. 
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MISIÓN 

Ser una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos 

selectos, en crecimiento continuo y maximizando su valor económico, con calidad, 

seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el 

desarrollo integral de su personal.  

VISIÓN   

Ser una empresa Petroquímica sustentable, líder en el mercado nacional, que 

opere con estándares internacionales, rentables, seguros, confiables y 

competitivos, reconocida por la calidad de sus productos; con una arraigada 

cultura de servicio al cliente, respetuosa al medio ambiente, cuidadosa de sus 

relaciones con la comunidad y promotora del desarrollo integral de la industria y de 

su personal.  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El Complejo Petroquímico Cosoleacaque ocupa una superficie de 103 hectáreas y 

se encuentra localizado en Carretera Costera del Golfo, km 39 + 400, Colonia 

Rosalinda, Población Cosoleacaque, Municipio de Cosoleacaque, Estado de 

Veracruz, C. P. 96730.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La construcción del Complejo Petroquímico Cosoleacaque (CPC), inició el 18 de 

marzo de 1961 siendo presidente de la República Mexicana el Lic. Adolfo López 

Mateos, con ubicación en el km. 39+400 de la carretera Costera del Golfo junto a 

la Ciudad de Minatitlán y a 27 km. del puerto de Coatzacoalcos a 30 m. del nivel 

del mar.   

PEMEX fundó el CPC el 4 de Enero de 1962 cuando entró en operación la primera 

planta de Amoníaco en Cosoleacaque. Ver, lo anterior hizo que el consumo de 

Amoníaco y Bióxido de Carbono, productos principales para la fabricación de 

fertilizante y de gas carbónico tuvieran una demanda creciente que vino a superar 

los pronósticos más optimistas, lo que obligó a incrementar la producción de 

Amoníaco, con la instalación de nuevas plantas.  



  
7 

Fue hasta el 18 de Marzo de 1968 cuando se inaugura oficialmente el Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque al entrar en operación la planta de Amoníaco No. II 

con una capacidad de 300, 000 ton /año de amoníaco. Debido a la creciente 

demanda de fertilizantes y de gas carbónico que requieren de Amoníaco para su 

elaboración, fue necesario incrementar la producción instalando nuevas plantas.   

Es en 1973 cuando se inauguró la planta de Cristalización e Isomerización de 

Paraxilenos con capacidad de 40,000 toneladas métricas/año. La planta de 

Amoníaco III inicio su operación en 1974, contando también con una capacidad 

instalada de 300.000 ton/año, en este mismo año la planta de Amoníaco I fue 

reconvertida para producir Hidrógeno.  

En 1977 se instaló la primera planta gigante con una producción de diseño de 

445,000 toneladas métricas/año fue la planta de Amoníaco IV. Al año siguiente, en 

1978, se inició la operación de la planta de Amoníaco V con una producción de 

diseño de 445,000 toneladas métricas/año.  

Por último, fue en 1981 cuando entraron a producir las plantas de Amoníaco VI y 

de Amoníaco VII, con capacidad de 449,000 ton/año son prácticamente iguales y 

representan por su tamaño y confiabilidad, las plantas de gran escala a nivel 

mundial, siendo además muy eficientes desde el punto de vista de ahorro 

energético.  

Fue así como complejo Petroquímico Cosoleacaque se convirtió en uno de los 

mayores centros productores de Amoníaco, con una capacidad global instalada de 

2.1 millones de toneladas al año. 

El 16 de Julio de 1992, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Orgánica de Petróleos Mexicanos, estableciendo la creación del organismo 

Subsidiario denominado PEMEX Petroquímica el cual se encargará de llevar a 

cabo los procesos industriales petroquímicos, cuyos productos no forman parte de 

la Industria Petroquímica Básica, así como su almacenamiento, distribución y 

comercialización.  
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Con este paso se da entrada a la constitución de la Gerencia del Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque que recibe para su administración las áreas 

operativas que tradicionalmente constituían el centro, además se transfieren a 

este centro las funciones de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 

 Posteriormente en sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 

en el mes de Diciembre de 1996 se autoriza a PEMEX Petroquímica a constituir 

diez empresas filiales de participación mayoritaria estatal, es en este marco que se 

constituye formalmente la empresa Petroquímica Cosoleacaque S.A. de C.V.  

El 31 de enero de 1997, cuyo objeto fundamental es promover, desarrollar, llevar a 

cabo la elaboración, producción, almacenamiento, distribución, comercialización y 

demás actividades conexas de productos petroquímicos no básicos. La fecha de 

inicio de operaciones es el día 01 de febrero de 1997.  

A partir del año 1990 el Complejo se interna en el camino de la mejora continua y 

busca refrendar su liderazgo a través de logros importantes, así se inició el cambio 

que ahora hace que su atención se polarice hacia el cliente, buscando su 

satisfacción.  

En 1997 es también cuando la función comercial se integra a la dirección del 

centro y de esta forma se puede tener un contacto directo con el cliente, todos los 

asuntos que concernían a los clientes se ventilaban en el grupo operativo 

comercial que sesionaba cada semana, en este tenor, se establecen los 

procedimientos que tratan de tener la voz del cliente ya sea a través de 

sugerencias, reclamos, quejas o encuestas; además del contacto directo con ellos, 

o bien visitas por parte del centro a sus instalaciones.  

En el año 1999 obtuvo la certificación bajo la norma ISO 14001: 1996 y en el 2002 

la certificación bajo la norma ISO 9001: 2000.  

La organización busca ser Una empresa rentable, competitiva, que logre la 

satisfacción de sus empleados, y que hoy además busque sobre todo la 

satisfacción del cliente.  
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El Complejo Petroquímico Cosoleacaque es una empresa que busca la calidad en 

su producción pero también busca tener un cuidado sobre el medio ambiente, 

tanto en la empresa como con la comunidad.  

El centro de trabajo cuenta actualmente con cuatro plantas de proceso las cuales 

elaboran como producto principal Amoníaco y como subproducto Bióxido de 

Carbono, diversas instalaciones de servicios auxiliares como turbogeneradores, 

calderas, áreas de almacenamientos de carga y envío, tratamiento de agua 

utilizada como materia prima, así como también de tratamiento de efluentes. 

Existen además diversos departamentos de apoyo como son departamentos de 

apoyo como son talleres de mantenimiento, almacenes, oficinas administrativas, 

además de áreas verdes y campos deportivos.  

A partir del 1° de mayo de 2006 cambio nuevamente de razón social, pasa de 

Petroquímica Cosoleacaque S.A. DE C.V., a Complejo Petroquímico 

Cosoleacaque.  

¿QUÉ ES EL AMONIACO? 

Primeramente definiremos que es el amoniaco. El Amoniaco (NH3) a temperatura 

ambiente, es un gas incoloro con un olor muy penetrante e irritante, se emplea con 

frecuencia en solución acuosa y se produce naturalmente por descomposición de 

la materia orgánica y también se fabrica industrialmente, es fácilmente soluble en 

agua y se evapora rápidamente.  

Generalmente se vende en forma líquida, el amoníaco es fácilmente 

biodegradable. Las plantas lo absorben con gran facilidad eliminándolo del medio, 

de hecho es un nutriente muy importante para su desarrollo. 
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Figura 2.1: Uso del amoniaco 

 

PROCESO DEL AMONIACO  

 

Figura 2.2: Proceso del amoniaco 
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¿QUÉ SON LOS EQUIPOS DINÁMICOS? 

Son equipos que imparten, reciben o transforman el movimiento en virtud de 

accionar distintos órganos de trabajo en las máquinas. Algunos ejemplos de estos 

equipos son las turbinas, bombas y compresores. 

¿QUÉ ES UNA BOMBA? 

Es un equipo dinámico que transforma la energía mecánica en energía cinética 

para mover un fluido de un  punto a otro. Su fuerza motriz puede obtenerse a  

partir de un motor eléctrico (moto-bomba) o una turbina (tubo-bomba). 

CLASIFICACIÓN  

 

Figura 3.1: Clasificación de bombas  
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Las bombas centrífugas constituyen no menos del 80% de la producción mundial 

de bombas, porque es la más adecuada para manejar más cantidad de líquido que 

la bomba de desplazamiento positivo. Por esta razón, sólo se mencionarán las  

centrífugas que son las más usadas en el complejo para el trasiego de amoniaco, 

contamos con horizontales y verticales. 

Una bomba centrífuga es uno de los equipos más simple en cualquier planta del 

proceso. Su propósito es convertir energía de un primer elemento (un motor 

eléctrico o turbina), primero en velocidad o energía cinética y luego en energía de 

presión de un fluido que está bombeándose.  

Los cambios de energía ocurren en virtud de dos partes principales de la bomba, 

el impulsor y el en espiral o difusor. El impulsor es la parte que está girando y 

convierte la energía de la máquina en energía cinética y el difusor es la parte 

estacionaria que convierte la energía cinética en energía de presión. Algo que 

siempre debe recordarse es que una bomba no crea presión, esta solamente 

proporciona flujo. La presión es solamente una indicación de la resistencia al flujo. 

 

Figura 3.2: Bomba centrifuga 
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¿QUÉ ES UNA TURBINA? 

La turbina es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de 

una corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la 

rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados 

alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce 

una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica 

se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, 

un compresor, un generador eléctrico o una hélice. 

Las turbinas constan de una o dos ruedas con paletas, denominadas rotor y 

estátor, siendo la primera la que, impulsada por el fluido, arrastra el eje en el que 

se obtiene el movimiento de rotación. 

Hasta el momento, la turbina es uno de los motores más eficientes que existen 

(alrededor del 50 %) con respecto a los motores de combustión interna y hasta 

algunos eléctricos. Ya en los años 20, unos inventores, entre ellos uno de apellido 

Thyssen, patentaron una turbina de combustión interna a la que atribuyeron un 

rendimiento termodinámico del 31 %. 

 

Figura 3.3: Turbina de vapor Elliott YR 
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¿QUÉ ES UN COMPRESOR? 

Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como gases y 

vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y 

el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la 

sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su 

presión y energía cinética impulsándola a fluir.  

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a 

diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas 

térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable 

de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los 

ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos, pero no aumentan su 

presión, densidad o temperatura de manera considerable. 

 

 

Figura 3.4: Compresor  
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¿QUÉ ES UN MOTOR ELÉCTRICO?  

El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía 

mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus 

bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. 

Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir 

energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. 

Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles 

híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente. 

Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, 

comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores 

para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctricos, 

electrodomésticos, esmeriles angulares y otras herramientas eléctricas, unidades 

de disco, etc. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de 

corriente continua (CC), y por fuentes de corriente alterna (AC). La corriente 

directa o corriente continua proviene de las baterías, los paneles solares, dínamos, 

fuentes de alimentación instaladas en el interior de los aparatos que operan con 

estos motores y con rectificadores. La corriente alterna puede tomarse para su uso 

en motores eléctricos bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de 

las plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de corriente alterna bifásica o 

trifásica como los inversores de potencia. 

 

Figura 3.5: Motor eléctrico  
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INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO VIBRACIÓN 

La vibración es el movimiento de vaivén de una máquina o de un 

componente de maquina desde su posición de reposo original. 

Una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento 

repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. 

La posición de equilibrio es a la que se llegará cuando la fuerza que actúa sobre él 

sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere 

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

cualquier momento. 

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente 

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

son traslaciones en las tres direcciones ortogonales x, y, y z, y rotaciones 

alrededor de los ejes x, y, y z. Cualquier movimiento complejo que el cuerpo 

pueda presentar se puede descomponer en una combinación de esos seis 

movimientos.  

De un tal cuerpo se dice que posee seis grados de libertad. Por ejemplo un barco 

se puede mover desde adelante hacia atrás (ondular) desde abajo hacia arriba y 

de babor hacia estribor. También puede rodar en el sentido de la longitud (rodar), 

girar alrededor del eje vertical, (colear) y girar alrededor del eje babor-estribor 

(arfar) Supongamos que a un objeto se le impide el movimiento en cualquiera 

dirección excepto una.  

Por ejemplo un péndulo de un reloj solamente se puede mover en un plano. Por 

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

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

arriba y hacia abajo en el cubo del elevador. 

La vibración de un objeto es causada por una fuerza de excitación, esta fuerza se 

puede aplicar externamente al objeto o puede tener su origen a dentro del objeto. 
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La proporción (frecuencia) y la magnitud de la vibración de un objeto dado, están 

completamente determinados por la fuerza de excitación, su dirección y 

frecuencia. Esa es la razón porque un análisis de vibración puede determinar las 

fuerzas de excitación actuando en una máquina. 

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

de sus características e interacciones permite el  diagnosticar un problema de la 

máquina. 

TIPOS DE VIBRACIONES 

 vibración libre: causada por un sistema que vibra debido a una excitación 

instantánea. 

 

 vibración forzada: causada por un sistema que vibra debida a una 

excitación constante, causas de las vibraciones mecánicas 

CAUSAS DE VIBRACIÓN  

 Vibración debida al Desequilibrio (maquinaria rotativa). 

 

 Vibración debida a la Falta de Alineamiento (maquinaria rotativa) 

 

 Vibración debida a la Excentricidad (maquinaria rotativa). 

 

 Vibración debida a la Falla de Rodamientos y cojinetes.  

 

 Vibración debida a problemas de engranajes y correas de Transmisión 

(holguras, falta de lubricación, roces, etc.) 
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EL CONCEPTO DE FASE 

Fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. 

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

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

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

La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama a veces el 

desplazamiento de fase.  

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

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

 

 Un desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de 1/4 del 

periodo de la onda etc. 

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

decir que una forma de onda puede ser retrasada relativa a otra o una forma de 

onda puede ser avanzada relativa a otra. Esos fenómenos se llaman atraso de 

fase y avance de fase respectivamente. 

 

Figura 3.6: Desfasamiento de 1/4 

En este ejemplo, la curva inferior está desplazada de 90 grados con respecto a la 

curva superior. Eso es un atraso de tiempo de 1/4 del período de la onda. También 

se podría decir que la curva superior tiene un avance de 90 grados. 
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La fase también se puede medir con referencia a un tiempo particular, un ejemplo 

de esto es la fase de un componente desbalanceado en un rotor con referencia a 

un punto fijo en el rotor como una conexión. Para medir la fase un impulso 

disparador debe ser generado desde un cierto punto de referencia, en la flecha. 

Este disparador puede ser generado por un tacómetro o por una clase de sonda 

óptica o magnética, que sentirá una discontinuidad en el rotor. 

 

Figura 3.7: Fase de un rotor  

El ángulo de fase se puede medir desde la posición de referencia o bien en la 

dirección de la rotación, o bien en la dirección opuesta a la rotación, eso es atraso 

de fase o avance de fase. Varios fabricantes de máquinas usan diferentes 

convenciones, se puede seleccionar ambas direcciones según la preferencia del 

operador. 
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UNIDADES DE VIBRACIÓN 

Una medida de la amplitud de  vibración de un objeto seria su desplazamiento 

vibrando.  

 El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de 

referencia. , o punto de equilibrio, aparte de un desplazamiento variable, un 

objeto vibrando tendrá una velocidad variable y una aceleración variable. 

 

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

y en el sistema inglés, se mide por lo general en pulgadas por segundo 

(PPS). 

 

 La Aceleración se define como la proporción de cambio en la velocidad y 

en el sistema inglés se mide en unidades G, en pocas palabras  la 

aceleración promedio debido a la gravedad en la superficie de la tierra.  

El desplazamiento de un cuerpo, que está sujeto a un movimiento sencillo 

armónico es una onda senoidal. También resulta (y se puede comprobar 

fácilmente matemáticamente) que la velocidad del movimiento es senoidal.   

Nota: Cuando el desplazamiento está a su máximo, la velocidad será cero, porque 

esa es la posición en la que la dirección del movimiento se da la vuelta. 

Nota: Cuando el desplazamiento sea cero (el punto de equilibrio), la velocidad 

estará en su máximo. 

Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se desplazará hacia la 

izquierda a 90 grados, comparada a la forma de onda del desplazamiento.  

En otras palabras, se dice que la velocidad tiene un avance sobre el 

desplazamiento de un ángulo de 90 grados fase. 
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La aceleración es la proporción del cambio de velocidad, se puede demostrar que 

la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un movimiento sencillo 

armónico, también es senoidal y también que cuando la velocidad está en su 

máximo, la aceleración es cero. En otras palabras, la velocidad no se está 

cambiando en este momento. 

Nota: Cuando la velocidad es cero, la aceleración está en su máximo en este 

momento la velocidad está cambiando lo más rápido. 

La curva senoidal de la aceleración contra tiempo se puede ver de esta manera 

como desplazada en fase hacia la izquierda de la curva de velocidad y por eso la 

aceleración tiene un avance de 90 grados sobre la velocidad. 

Las señale se enseñan a continuación: 

 

Figura 3.8: Unidades de amplitud  

Note que la aceleración es 180 grados fuera de fase en relación al 

desplazamiento. Esto quiere decir que “la aceleración de un objeto vibrando 

siempre estará en la dirección opuesta al desplazamiento”. Es posible definir 

otro parámetro, que es la proporción de cambio de la aceleración, y se llama jalón. 

Realmente es la terminación brusca de la aceleración. Los constructores de 

elevadores les interesan la medición del jalón, ya que los pasajeros de elevadores 

son especialmente sensibles a las variaciones de aceleración. 
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UNIDADES DE AMPLITUD 

En el sistema inglés de medición:  

 El desplazamiento se mide generalmente en mils (milésimos de pulgada), 

y el valor pico a pico se usa por convención. 

 

 La velocidad generalmente se mide en pulgadas por segundo y la 

convención es de usar el valor pico o el valor RPC.  Lo más común es de 

usar el valor pico, no porque sea mejor, pero debida a una larga tradición. 

 

 La aceleración se mide generalmente en Gs.  

1 G es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la tierra. El G 

en realidad no es una unidad de aceleración es sencillamente una cantidad de 

aceleración a que estamos sometidos como habitantes de la tierra. A veces la 

aceleración se mide en pulgadas por segundo (pulgadas/seg²) o m/seg ², que son 

unidades verdaderas. Un G es igual a 386 pulgadas / seg² o 9. 81 m/seg². 

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

velocidad hacia aceleración es equivalente a la operación matemática de 

diferenciación. Del modo contrario, la conversión de aceleración a velocidad o de 

velocidad a desplazamiento es la integración matemática. Es posible llevar a cabo 

estas operaciones con instrumentos que miden la vibración y de esta manera 

convertir los datos de cualquier sistema de unidades a cualquier otro. Desde un 

punto de vista práctico la diferenciación es un procedimiento ruidoso en sí, y muy 

raras veces se lleva a cabo.  

La integración, por otra parte se lleva a cabo con mucha precisión, con un circuito 

eléctrico muy barato, esa es una de las razones de que el acelerómetro de hecho 

es el transductor estándar para medición de vibraciones, ya que su señal de salida 

se puede integrar fácilmente una o dos veces para mostrar velocidad o 

desplazamiento. 
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La integración no es adecuada para señales con una frecuencia muy baja (Abajo 

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

del procedimiento de integración padece, la mayoría de los integradores 

disponibles comercialmente funcionan correctamente arriba de un Hz, lo que es lo 

suficiente bajo para casi todas las aplicaciones de vibraciones. 

DESPLAZAMIENTO, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

Una señal de vibración grabada como desplazamiento contra frecuencia se puede 

convertir en una gráfica de velocidad contra frecuencia por el procedimiento de 

diferenciación. La diferenciación involucra una multiplicación por la frecuencia, y 

eso quiere decir que la velocidad de la vibración a cualquier frecuencia es 

proporcional al desplazamiento multiplicado por la frecuencia. Para un 

desplazamiento dado si se duplica la frecuencia también se duplicará la velocidad, 

y si se incrementa la frecuencia diez veces, la velocidad también se incrementará 

con un factor de diez. Para obtener aceleración desde velocidad se requiere otra 

diferenciación y eso resulta en otra multiplicación por la frecuencia. El resultado es 

que por un desplazamiento dado la aceleración es proporcional al cuadrado de la 

frecuencia, eso quiere decir que la curva de aceleración está dos veces más 

empinada que la curva de velocidad, la vibración es el movimiento que resulta de 

una fuerza oscilatoria y de un sistema mecánico lineal.  

Nota: La frecuencia de la vibración será la misma que la frecuencia forzada, si hay 

varias frecuencias forzadas que ocurren al mismo tiempo, entonces la vibración 

resultante será una suma de las vibraciones a cada frecuencia. Bajo esas 

condiciones la forma de la onda resultante no será senoidal y puede ser muy 

compleja. 

Eso quiere decir que una gráfica de la velocidad de vibración tendrá un perfil 

escarpado hacia arriba según se incrementa la frecuencia, en comparación con la 

misma señal grabado como desplazamiento. La segunda ley de movimiento de 

Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y por eso la 

fuerza se incrementa según el cuadrado de la frecuencia.  
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Aquí está la razón del porque nunca se ven niveles de aceleración altos 

combinados con valores de desplazamientos altos. Las fuerzas enormes que 

serían necesarias sencillamente no se encuentran en la práctica. Se puede ver 

que esas consideraciones con los mismos datos de vibración representados como 

gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración tendrán apariencias 

diferentes.  

Nota: La curva de desplazamiento pondrá el acento en las frecuencias más bajas, 

y la curva de aceleración pondrá el acento en las frecuencias más altas, a costo 

de las más bajas. 

Los niveles relativos de desplazamiento, velocidad y aceleración contra frecuencia 

en unidades estándares inglesas se observan en las ecuaciones siguientes: 

 

Figura 3.9: Tabla de ecuaciones  

En las  siguientes  tres curvas el acento ha cambiado, la curva de desplazamiento 

es más difícil de leer en las frecuencias más altas la curva de velocidad es la más 

uniforme en nivel sobre frecuencia, eso es típico para la mayoría de la maquinaria 

rotativa pero en algunos casos, las curvas de desplazamiento y aceleración serán 

las más uniformes.  

Es una buena idea seleccionar las unidades de tal manera que se obtenga la 

curva la más plana, eso proporciona la mayor cantidad de información visual al 

observador.  El parámetro de vibración que se usa comúnmente en trabajos 

de diagnóstico de maquinaria es la velocidad. 
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Figura 3.10: Gráfica de desplazamiento  

 

Figura 3.11 Gráfica de velocidad  

 

 

Figura 3.12: Gráfica e aceleración  
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VIBRACIÓN COMPLEJA 

La vibración es el movimiento que resulta de una fuerza oscilatoria y de un 

sistema mecánico lineal, la frecuencia de la vibración será la misma que la 

frecuencia forzada. Si hay varias frecuencias forzadas que ocurren al mismo 

tiempo, entonces la vibración resultante será una suma de las vibraciones a cada 

frecuencia. Bajo esas condiciones la forma de la onda resultante no será senoidal 

y puede ser muy compleja. 

 

Figura 3.13: Vibración compleja  

En el anterior diagrama, la vibración de alta frecuencia y la vibración de baja 

frecuencia se suman para resultar en una forma de onda compleja. En casos 

sencillos como estos son relativamente fácil encontrar las frecuencias y las 

amplitudes de los dos componentes examinando la forma de onda, pero la 

mayoría de las señales de vibración son mucho más complejas que esto, y 

pueden ser extremadamente difíciles para interpretar.   

En una máquina típica rotativa  muchas veces es difícil el obtener más información 

acerca del funcionamiento interno de la máquina, solamente estudiando la forma 

de la onda de vibración, aunque en algunos casos el análisis de la forma de onda 

es una herramienta poderosa. 

Nota: En un sistema mecánico lineal, todos los componentes de vibración 

existirán juntos y ninguno interferirá con cualquier otro.  
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En el caso de un sistema no lineal las vibraciones tendrán una interacción y 

generarán nuevos componentes que no están en la función forzada. Algunas 

máquinas especialmente las que funcionan a velocidad baja, producen formas de 

ondas de vibraciones que pueden interpretarse con relativa facilidad directamente. 

FRECUENCIA  Y RESONANCIAS  

La frecuencia natural es la vibración a la cual es sometido el equipo sin tener 

fuerzas externas  que lo provoquen , debido a que depende de las características 

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

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

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

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

vibración de la máquina se incrementará enormemente causando perjuicios que a 

corto o mediano plazo pueden llegar a ser catastróficos. Esto es lo que se conoce 

con el nombre de resonancia. Cuando una resonancia es detectada, es necesario 

identificar el agente externo que la está produciendo e inmediatamente debe 

aislarse estructuralmente o cambiar su velocidad de operación. La figura siguiente 

muestra un motor que gira a una velocidad similar a la frecuencia natural de su 

estructura de soporte, lo que incrementa abruptamente los niveles de vibración de 

la máquina. 

La resonancia ocurre cuando la velocidad de una fuerza conducida iguala la 

frecuencia natural de una estructura o una parte de ella. Puede causar 

dramáticas amplificaciones de la amplitud lo que puede terminar en fallas 

prematuras y posiblemente catastróficas. Presenta un cambio de fase de 90º 

por resonancia y 180º cuando lo sobrepasa. 

 



  
29 

 

Figura 3.14: Incremento de vibración por resonancia. 

HISTORIA  DEL  ANÁLISIS  DE  VIBRACIÓN  Y  SU  USO  EN  EL  

MANTENIMIENTO DE  MAQUINARIA. 

El primer analizador de vibración fue el cerebro humano, combinado con los 

sentidos del oído y del tacto, y todavía es uno de los mejores cuando el sujeto está 

bien entrenado. Muchos operadores de máquinas y gente de mantenimiento son 

capaces de diagnosticar problemas de máquinas por el tacto y con el uso de su 

fiel mango de escoba o desarmador para transmitir el sonido de un rodamiento al 

oído.  

 El mecanismo del oído humano es extremadamente apto para reconocer 

patrones y muchas veces es capaz de reconocer las firmas distintivas, 

causadas por un defecto tal como una astilla en el anillo de un rodamiento 

con bolas. 

 

Figura 3.15: Primer analizador de vibración  
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Desgraciadamente el analizador de vibraciones humano no tiene salida eléctrica, 

tiene una memoria deficiente y por lo general se jubila en la cumbre de su 

productividad. 

LOS PRIMEROS MEDIDORES DE VIBRACIÓN 

 1950, medían el nivel general o nivel de banda ancha de vibración en 

maquinaria, o bien en mils (milésimos de pulgada) pico a pico de 

desplazamiento vibratorio o en pulgadas por segundo (P.P.S) de velocidad 

vibratoria. Un poco más tarde, los filtros análogos fueron agregados para 

poder hacer la diferencia entre los componentes de frecuencia diferente y 

de esta manera producir una especie de espectro de vibración. 

 

 1970, el analizador TRF posibilitó el cálculo de un espectro de frecuencias 

muy rápido desde una señal de vibración grabada. 

 

 1980, se utilizó el microprocesador en un único chip de silicón. 

 

 Actualmente, es el analizador de señales digitales portátil, activado por 

baterías. aparato que junto con un programa de computadora almacena los 

datos y maneja los aspectos lógicos de la recopilación de datos, que 

revolucionó la aplicación del análisis de vibración en el diagnóstico de 

maquinaria. 

 

 

Figura 3.16: Medidor de vibración  
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ORIENTACIÓN DE LOS SENSORES DE VIBRACIÓN 

En cualquier programa de monitoreo de máquinas, el hecho que los datos sean 

recopilados de manera exactamente igual cada vez que se hace una medición es 

extremadamente importante.  

Eso para asegurar que los datos se pueden repetir y que se pueda establecer una 

tendencia en el tiempo. Por esa razón no se recomienda el uso de transductores 

manuales. Los datos los más confiables se recopilan cuando el transductor está 

montado con botón en la superficie de la máquina. 

¿EN QUÉ POSICIÓN TOMAR LA LECTURA DE VIBRACIÓN? 

Para ayudar en la determinación de problemas de máquinas es muy útil obtener 

datos de vibración de cada punto de medición en tres direcciones. Esas 

direcciones se llaman Axial, Radial, y Tangencial.  

 Axial es la dirección paralela a la flecha. 

 Radial es la dirección desde el transductor hacia el centro de la flecha. 

 Tangencial es 90 grados de radial, tangente a la flecha. 

 

 

 

Figura 3.17: Posición de la toma de vibración  
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CONDICIONES DE PRUEBA 

La firma de vibración de una máquina depende en gran parte de sus parámetros 

de operación y de su estado físico. Los parámetros de operación incluyen factores 

como velocidad de operación, carga, presión de descarga de la bomba, y presión 

de entrega del compresor. 

La máquina debe estar en condiciones de operación normal cuando se recopilan 

datos de vibración, si eso no fuera el caso, la firma de vibración no sería igual a 

las firmas de vibración recopiladas anteriormente, y ya no sería posible establecer 

una tendencia en el tiempo.  Las velocidades de motores a inducción dependen de 

la carga, y no deberían variar de una recopilación a la siguiente con más de unos 

porcientos, eso quiere decir que las condiciones de carga deben ser las mismas 

tanto como sea posible. El nivel de vibración agregado por fuentes extrañas como 

máquinas cercanas, también deberá ser lo mismo cada vez que se recopilen 

datos. 

No recopilen datos con las máquinas cercanas apagadas, si los espectros 

anteriores fueron recopilados mientras que éstas estaban funcionando, eso es 

especialmente válido con un nivel de vibración de fondo alto.  Motores Diesel de 

propulsión deben estar operando a la misma velocidad durante cada sesión de 

recopilación de datos. Probablemente el error más común que se encuentra en la 

práctica es el hecho que se recopilan datos en la misma máquina pero con 

diferentes parámetros de operación y/o niveles diferentes de vibración de fondo.  

Condiciones de operación 

Es imperativo, que cuando se recopilan datos, las RPM de la prueba estén muy 

cerca de las RPM que se usaron en pruebas anteriores. En equipo accionado por 

turbinas, la velocidad se debe verificar usando un tacómetro estroboscópico 

portátil u otro, y la velocidad debe ser constante sin variaciones. Las presiones de 

las sondas deben ser el reflejo de las condiciones de operación normal.  

No se recomienda probar las bombas con las válvulas de descarga cerradas, pero 

si hay que probar una bomba en una situación de recirculación, se puede cerrar 
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parcialmente la válvula de recirculación para llegar a una presión de descarga 

normal. 

Calentamiento 

Todas las máquinas deben ser probadas totalmente calentadas. La temperatura 

de la máquina afectará la alineación y los juegos en operación debido a la 

expansión termal. Una máquina fría tendrá una firma de vibración diferente de una 

máquina caliente y esas pueden a veces ser totalmente diferentes. 

Inspección visual 

Es importante la inspección visual de una máquina en operación mientras que se 

está probando la vibración, ya que se pueden descubrir indicaciones variables 

acerca del estado de la máquina. Se debe notar las RPM y la presión de descarga. 

 

¿QUÉ ES EL ESPECTRO DE VIBRACIÓN? 

Es la gráfica de Amplitud vs. Frecuencia y es conocida con el nombre de espectro. 

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

maquinaria. 

Análisis espectral 

Cuando se mide una máquina, se genera una información muy valiosa que es 

necesario analizar, el éxito de este análisis depende de la correcta interpretación 

que se le dé a los espectros capturados con respecto a las condiciones de 

operación en que se encuentra la máquina.  

A continuación se muestra un esquema de cómo sería la captura de la información 

desde una máquina para luego ser analizada. 
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Figura 3.18: Ejemplo de análisis espectral  

 

¿A QUE NOS REFERIMOS CUANDO DECIMOS 1XRMP, 2XRPM, 3XRPM? 

Todos los equipos dinámicos tienen ciertas revoluciones  las cuales trabajan en un 

determinado tiempo (RPM), cuando se hace el análisis de vibración espectral 

(amplitud vs frecuencia) podemos encontrar la vibración dominantes según el 

problema que tenga el equipo. Nos referimos a la multiplicación de 1, 2, 3,,, n  x 

RPM del equipo donde encontraremos el espectro de vibración dominante. 

INTRODUCCIÓN AL BALANCEO DINÁMICO 

El balanceo en la industria es de gran importancia, ya que es la encargada de 

eliminar o contrarrestar los efectos de masas no equilibradas existentes en 

equipos dinámicos, una gran cantidad de equipos como turbinas, 

turbocompresores, motores eléctricos, ventiladores de tiro forzado, bombas, 

separadores centrífugos, paletizadores, cortadores, etc., pueden ser considerados 

como equipos verdaderamente críticos dentro del proceso industrial, los cuales 

pueden trabajar a altas revoluciones e incluso  por encima de sus velocidades 

críticas y en ellos la presencia de una masa desequilibradora puede ser fatal.   

Las fuerzas ocasionadas por un desbalanceo suelen ser demasiado dañinas para 

la duración de una máquina, los elementos que primeramente son afectados son 
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los rodamientos, cojinetes, estructuras de soportes, así como los cimientos o 

bases. La cantidad de fuerza producida por un desbalance está en función directa 

de la velocidad de rotación o giro y del grado de desbalance. 

BALANCEO DINÁMICO 

La técnica de balanceo es el proceso mediante el cual se averigua el monto y la 

posición del punto pesado para así poder agregarle igual concentración de peso al 

lado opuesto del rotor o quitarle peso al punto pesado.  

El balanceo dinámico es importante porque la vibración generada por la fuerza de 

desbalance es dañina para la vida de una máquina, el rotor, las chumaceras y la 

estructura de soporte. La cantidad de fuerza generada por un desbalance, 

depende de la velocidad de rotación y del grado de desbalance. A mayor 

desbalance, mayor será la fuerza y por consiguiente, mayor será la amplitud 

de vibración. Por eso se usa la amplitud de vibración para determinar el grado de 

desbalance que se tiene. 

EL DESEQUILIBRIO SE DEFINE COMO 

La distribución desigual de peso de un rotor sobre su línea central rotativa. Según 

la Organización Internacional de Patrones   (OIP) es la condición que existe en un 

rotor cuando la fuerza o el movimiento de vibración se transmiten a sus cojinetes a 

causa de las fuerzas centrifugas. 

CAUSAS QUE PUEDEN OCASIONAR EL DESEQUILIBRIO  

 Sopladuras ocasionadas por fundiciones 

Los rotores de fundición tendrán sopladuras o agujeros ocasionados por dicho 

proceso. El vacío que se forma puede ser la causa de un desequilibrio 

importante. 

 Excentricidad 

La línea de centro geométrica no coincide con la línea de centro rotativa 
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 Añadiduras de cuñas y cuñeros 

Algunos fabricantes  cuando se realiza un equilibrio de componentes utilizan 

cuñas completas, medio cuña o quizás sin cuñas; y tal vez otro fabricante 

equilibro sin cuña, por consiguiente cuando se armen estos componentes se 

producirá un desequilibrio. 

 Distorsión 

Es cuando cambia la forma del rotor alterando su equilibrio inicial. 

 Tolerancias de claro 

La acumulación de tolerancias al efectuarse el ensamble de una máquina. 

 Corrosión y desgaste 

La mayoría de los rotores debido al material que manejan son susceptibles a la 

corrosión, abrasión y desgaste. Si la corrosión y el desgaste no ocurren 

uniformemente, se producirá desequilibrio. 

 Acumulación de depósitos  

Los rotores se pueden desequilibrar a causa de una acumulación desigual de 

depósitos (polvo, cal, sílice, etc.) en el rotor. Ocasiona problemas de 

desequilibrio cuando las partículas de sedimento se comienzan a 

desprenderse. Por la misma vibración del rotor origina más desprendimiento de 

partículas originando un grave problema de desequilibrio. 

Las causas anteriores pueden ocurrir en un rotor en grado mayor o menor. 

Pero; la suma vectorial de todo el desequilibrio se considera como una 

concentración en sitio llamado el “punto pesado”.   
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IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO 

Las fuerzas ocasionadas por el desequilibrio son dañinas para la duración de una 

maquina  -- el rotor, los cojinetes y la estructura de soporte. La cantidad de fuerza 

producida por el desequilibrio depende de la velocidad de rotación y del grado de 

desequilibrio.  

TIPOS DE DESEQUILIBRIO 

El desequilibrio también puede definirse como:   La condición que existirá cuando 

la línea central rotatoria y el eje central principal no sean idénticos. 

Existen cuatro tipos de desequilibrio: 

 Estático 

 Par 

 Cuasi-estático 

 Dinámico 

Cada tipo de desequilibrio se define por la relación que guardan entre si el eje 

principal y la línea central rotatoria de la máquina. Según el tipo de desequilibrio 

que presente un rotor, se hará necesario realizar el equilibrado en uno, dos o más 

planos de corrección. 

Desequilibrio estático 

Es la condición de desequilibrio que se produce al quedar desplazado el eje 

central principal en paralelo con la línea central rotatoria. Se detecta cuando las 

amplitudes y sus fases son iguales. Puede corregirse en uno o dos planos.  

Desequilibrio por par  de fuerzas 

Es la condición que existe cuando cruce el eje central principal la línea central 

rotatoria en el centro de gravedad del rotor. Esto es; hay un lugar pesado en cada 

extremo del rotor, pero hallándose en lados opuestos de la línea central.  

Se detecta cuando las amplitudes sean iguales pero sus fases difieran 180º. 

Puede corregirse en dos planos necesariamente. 
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Desequilibrio cuasi-estático 

Es la condición en la que el eje central principal cruza la línea central rotacional, 

pero no en el centro de gravedad del rotor. Se puede considerar como una 

combinación del desequilibrio estático  y por par de fuerzas en que el desequilibrio 

estático se halle directamente alineado con uno de los momentos de par.  

Se detecta que las fases variarán unos 180, pero la amplitud de vibración será 

más elevada en un extremo del rotor que en otro. Puede corregirse a lo menos en 

dos planos. 

Desequilibrio  dinámico 

Es el tipo de desequilibrio más común, se define como un desequilibrio en que el 

eje central principal y la línea central rotatoria no  coinciden.  

Este tipo de desequilibrio existe cuando está presente un desequilibrio tanto 

estático como par de fuerzas, en que el desequilibrio estático no se halle alineado 

directamente con ninguna componente del par de fuerzas.  

Resultando, el eje central principal está al mismo tiempo inclinado y desplazado de 

la línea central rotatoria. Se detecta: Amplitudes diferentes; fases ni iguales, ni 

opuestas. Puede corregirse a lo menos en dos planos. 

TECNICAS DE BALANCEO 

Hoy en día existen equipos para balanceo computarizado, que nos facilitan la 

resolución de los problemas de balanceo de rotores, ya sean en un plano, en dos 

planos o multiplanos. El balanceo en un plano es aquel que se debe efectuar a 

rotores muy angostos de cuerpo, como rotores de turbinas de un solo rodete, 

poleas, impulsores, ventiladores etc. 

El balanceo en dos planos se da en los rotores más alargados como rotores de 

turbinas, motores eléctricos, impulsores de bombas, compresores etc.  Un rotor 

que llega  para ser balanceado no se sabe el tipo de desbalance que trae, 
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mientras no sea girado en una maquina balanceadora, pero si salta a la vista que 

no todos los rotores pueden ser balanceados en un solo plano. 

Equilibrado en un plano 

Cuando se comienza un balanceo no se sabe la concentración del punto pesado 

ni se sabe su ubicación en la pieza.  

El desequilibrio de la pieza al comienzo del balanceo se llama desequilibrio inicial 

y las medidas de amplitud de vibración y de fase que representan este 

desequilibrio se llaman medidas iniciales. Por ejemplo, si se tiene un desequilibrio 

inicial de 5 mils a 120°, se le agrega un peso de prueba para cambiar el 

desequilibrio inicial.  El desequilibrio que se produce tendrá una nueva vibración 

de amplitud y fase.  

El cambio ocasionado por el peso de prueba se puede usar para determinar el 

grado y ubicación del desequilibrio inicial o el sitio donde se debe de colocar el 

peso de prueba para que se encuentre en posición opuesta del punto pesado de 

desequilibrio inicial y para determinar el monto del peso inicial que se necesita 

para que sea igual al punto pesado inicial. Cuando se le agrega un peso de 

prueba a una pieza desequilibrada, puede suceder una de tres cosas: 

1. Si se tiene suerte, es posible que se coloque el peso de prueba 

exactamente en el punto pesado. Si esto sucede, la amplitud de vibración 

aumentara y la señal de referencia permanecerá en la misma posición que 

al comienzo del experimento. Para equilibrar la pieza se debe trasladar el 

peso de prueba al sitio directamente opuesto a la posición inicial y adaptar 

la cantidad de peso hasta que se logre un equilibrio satisfactorio.  

 

2. En segundo lugar, lo que puede ocurrir es que se coloque el peso de 

prueba en la posición exactamente opuesta al punto pesado.  

Si el peso de prueba es menor que el desequilibrio, se observara una 

disminución de vibración y la señal de referencia permanecerá en la misma 

posición que al principio. Lo que se debe hacer para equilibrar la pieza es 
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aumentar el peso hasta que se logre un nivel de vibración satisfactorio. Si el 

peso de prueba es mayor que el desequilibrio, el lugar donde se colocó se 

convertirá en el Punto pesado y la señal de referencia cambiara 180°. 

 

3. La tercera alternativa es que coloque el peso de prueba de manera en que 

no esté ubicado ni en el punto pesado ni opuesto al punto pesado. Si esto 

sucede, cambiara tanto la posición de la señal de referencia como grado de 

amplitud de vibración. En este caso, se debe cambiar ángulo y dirección del 

peso de prueba y si se usa un diagrama vectorial se puede determinar el 

aumento o reducción de peso que se necesita para que sea igual y opuesto 

al punto pesado de desequilibrio inicial.  

El balanceo multiplano. 

Es aquel que se aplica a bombas de pasos múltiples, compresores o turbinas de 

varios rodetes el cual tenemos que separar los planos para el par y para el 

estático, y así tener un balanceo de calidad, sobre todo cuando se trata de rotores 

que giren a muchas RPM.  

UNIDADES QUE SE USAN PARA EXPRESAR EL DESBALANCE 

La cantidad de desbalance en una pieza se representa generalmente como el 

peso de desbalance (onzas, gramos, etc.) multiplicado por la distancia de la línea 

central rotativa (pulgadas, centímetros) por lo tanto, las unidades que se usan para 

expresar un desbalance serán: Onzas-Pulgadas, Gramos-Pulgadas o Gramos-

Centímetros. Por ejemplo: Una Onza-Pulgada de desbalance, será un punto 

pesado de una onza situado a un radio de una pulgada de la línea central 

rotatoria, 3 gramos de peso situados a un radio de 3 pulgadas de la línea central 

representa 9 gramos-pulgadas de desbalance expresado a manera de peso 

multiplicado por la distancia. 
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Figura 3.19: Ejemplos de unidades de balance  

MAQUINAS BALANCEADORAS 

Las máquinas para balanceo dinámico resuelven importantes problemas de 

balanceo de precisión de componentes de máquinas de alta velocidad, ya que 

pequeñas cantidades de desbalanceo a altas velocidades causan vibraciones 

peligrosas que a menudo se traducen en fallas mecánicas.  

Se han desarrollado balanceadoras de precisión, capaces de manejar piezas 

rotatorias desde 1 libra a 50 toneladas de peso. 

 La versatilidad, simplicidad y las  características de seguridad en la operación de 

las máquinas de balanceo, son motivo de gran aceptación de éstas en la industria. 

Existen dos tipos de soporte en las máquinas balanceadoras, unos se denominan 

soportes flexibles y que miden desplazamiento, el cual es medido en milésimas de 

pulgada 0.001”; otros son soportes rígidos y miden fuerza.   

Las balanceadoras de soporte flexible son aquellas que soportan al rotor que va a 

ser balanceado sobre baleros que tienen un movimiento libre por lo menos en una 

dirección usualmente horizontal y perpendicular al eje del rotor. 
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Figura 3.20: Maquina balanceadora  

Las aplicaciones incluyen el balanceo de precisión de: 

 Refacciones compresores rotatorios 

 Ejes de precisión 

 Aspas de ventilador 

 Flechas motrices 

 Ruedas de ferrocarril 

 Rodillos de fábricas de papel y máquinas de precisión 

 Rotores de turbinas de vapor y gas 

 Rotores diversos tales como de bombas, motores eléctricos, etc.  

Sus características más importantes son su flexibilidad para: 

 Manejar grandes cantidades de desbalanceo en forma por demás segura. 

 Determinar el valor exacto del peso correctivo. 

 Localizar exactamente los planos nodales de corrección. 

 Hacerse fácilmente portátil debido a que no necesita cimentación especial. 

 Entrenarse rápidamente a operadores sin experiencia para obtener 

resultados inmediatos satisfactorios.  
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INFORMACIÒN GENERAL DE MÁQUINAS BALANCEADORAS DE APOYOS 

FLEXIBLES 

Estos tipos de máquinas balanceadoras incorporan diseños y características de 

operación bastante simples, comparadas con las del tipo antiguo. 

Uno de los requisitos fundamentales para el balanceo dinámico es el tipo del 

montaje que soporta la pieza para que ésta pueda oscilar libremente sin tener 

restricciones debido a la fricción. El sistema de soporte ligero tiene una frecuencia 

natural de oscilación baja previendo una gran cantidad de movimiento oscilatorio, 

de tal manera que el sistema pueda oscilar ampliamente en condiciones extremas 

de desbalanceo a una velocidad baja antes de que las fuerzas centrífugas 

causadas por el mismo hayan alcanzado un valor igual al peso del rotor. 

La fuerza del desbalanceo y el movimiento causado por ésta estarán en la misma 

dirección siempre y cuando la velocidad del rotor sea más baja que la frecuencia 

natural de su montaje.   

Algunas máquinas balanceadoras de diseño más antiguo tratan de usar montajes 

de resortes rígidos con una frecuencia natural más alta que la velocidad de 

rotación, lo cual requiere de una estructura masiva para anclar el resorte pesado y 

duro; y en la mayoría de los casos, la base de la máquina requiere de cimentación 

pesada para transportar las fuerzas del desbalanceo. Tal sistema permite 

operaciones de balanceo a cualquier velocidad deseable arriba de la frecuencia de 

montaje natural que es muy baja, en el punto donde la fuerza y el movimiento  van 

en direcciones opuestas. 

Este método da una indicación positiva y confiable de la posición del desbalanceo 

para cualquier velocidad, sin peligro de operar en la frecuencia crítica o de 

resonancia del montaje, debido a que ésta prácticamente queda atrás una vez 

empiece a girar el rotor. Este sistema de montaje proporciona un sistema de masa 

pequeña sin fricción donde en el diseño básico la frecuencia natural es controlada 

para estar normalmente debajo de 50 RPM (sistema Raydyne). Esta construcción 

da resultados  uniformes de balanceo a velocidades de 150 a 5000 RPM.   
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Estos sistemas proporcionan un soporte sísmico para el trabajo y donde casi está 

montado libremente en el espacio, para que aún la fuerza más pequeña haga 

oscilar el rotor para la detección del desbalanceo. 

También proporciona una carrera de desbalanceo para que grandes cantidades de 

éste puedan indicarse y corregirse a velocidades más bajas y seguras; después 

de esto, la velocidad puede aumentarse al nivel deseado para una corrección fina 

de balanceo. Para el montaje de rotores, este sistema proporciona cojinetes 

antifricción en los soportes de los muñones, Cuando los rotores están equipados 

con sus chumaceras anti-fricción, pueden ser balanceados en la máquina 

Raydyne montándolos en los cojinetes tipo “V” de la misma.  

El sistema de montaje está sostenido independientemente por tuercas 

moleteadas; por lo tanto, cada extremo puede elevarse o bajarse para acomodar a 

rotores de diámetros de flechas diferentes, de tal manera que el rotor pueda 

nivelarse rápidamente para poder correr libremente entre los soportes. 

Una característica importante del sistema son los cojinetes tipo “V” universales 

que se proporcionan, ya sean anti-fricción o babit, que acepta un amplio rango de 

diámetros, eliminando por completo la necesidad de hacer y ajustar las mitades de 

los cojinetes como se hacía antiguamente. El sistema de transmisión es colocado 

en un lugar conveniente de la pieza de trabajo mediante una banda sin-fin flexible, 

la cual se mantiene tensa por dos poleas locas ajustables. Este sistema tiene un 

motor de banda a control remoto. Este motor es de velocidad variable para permitir 

operaciones en amplios rangos de velocidades. La máquina balanceadora está 

completamente equipada con paneles de control de botones de contacto, siempre 

cerca de los dedos del operador para una operación fácil,  segura y rápida.  

El panel de control da al operador mando sobre todos los motores, velocidad, 

tensión de la banda y los aparatos indicadores. Todas las partes eléctricas que se 

emplean en el equipo son estándar y fácilmente obtenibles. Estas máquinas están 

diseñadas para indicar estática pura, dinámica pura o cualquier combinación de 

éstas, incluyendo la selección de planos.  
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La cuestión de balanceo y precisión es totalmente controlada por la pieza de 

trabajo, la combinación de los muñones y la defección en los rotores flexibles.  

Es igual de fácil de llevar a cabo un balanceo completo hasta unos micro-pulgadas 

como lo es hacer un trabajo duro de balanceo comercial, siempre y cuando los 

muñones o cojinetes de la pieza de trabajo están correctamente terminados y que 

la pieza esté libre de defección. 

¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO? 

Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar hasta un nivel económico, todos y 

cada uno de los medios de producción existentes en la planta. 

Podemos definir el mantenimiento como el “conjunto de actividades que debe 

realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas 

buscando que estos continúen prestando el servicio para el cual fueron 

diseñadas”. 

Como los equipos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por si solos, se 

debe tener un grupo de personas que se encargue de ello, conformando así el 

departamento de mantenimiento. 

HISTORIA DEL MANTENIMIENTO  

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función 

mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución 

industrial eran los propios operarios quienes se encargaban de las reparaciones 

de los equipos. Conforme las máquinas se fueron haciendo más complejas y la 

dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros 

departamentos de mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios 

de producción.  

Las tareas en estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su 

esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los equipos. A partir de la 

Primera Guerra Mundial y, sobre todo, de la Segunda, aparece el concepto de 

fiabilidad, y los departamentos de mantenimiento buscan no sólo solucionar las 
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fallas que se producen en los equipos sino además prevenirlas, actuar para que 

no se produzcan. Esto supone crear una nueva figura en los departamentos de 

mantenimiento, personal cuya función es estudiar qué tareas de mantenimiento 

deben realizarse para evitar las fallas.  

El personal indirecto, que no está involucrado directamente en la realización de las 

tareas, aumenta, y con él los costes de mantenimiento. Pero se busca aumentar y 

hacer fiable la producción, evitar las pérdidas por averías y sus costes asociados. 

De este modo aparecen casi sucesivamente diversos métodos de mantenimiento, 

cada uno aplicado a las necesidades concretas de cada proceso industrial: el 

Mantenimiento preventivo (revisiones y limpiezas periódicas y sistemáticas), el 

Mantenimiento Predictivo (análisis del estado de los equipos mediante el análisis 

de variables físicas), el Mantenimiento Proactivo (implicación del personal en 

labores de mantenimiento), la Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador 

(GMAO), y el Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM). El RCM como estilo de 

gestión de mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, en análisis de los 

modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de 

detección.  

Podríamos decir que el RCM es una filosofía de mantenimiento básicamente 

tecnológica. Paralelamente, sobre todo a partir de los años 80, comienza a 

introducirse la idea de que puede ser rentable volver de nuevo al modelo inicial: 

que los operarios de producción se ocupen del mantenimiento de los equipos. Se 

desarrolla el TPM, o Mantenimiento Productivo Total, en el que algunas de las 

tareas normalmente realizadas por el personal de mantenimiento son ahora 

realizadas por operarios de producción.  

Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes 

de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el 

operario de producción se implique más en el cuidado de la máquina, siendo el 

objetivo último de TPM conseguir “Cero Averías”. Como filosofía de 

mantenimiento, el TPM se basa en la formación, motivación e implicación del 

equipo humano (desde el personal de producción y de mantenimiento hasta los 
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altos mandos), en lugar de la tecnología. TPM y RCM no son formas opuestas de 

dirigir el mantenimiento, sino que ambas conviven en la actualidad en muchas 

empresas.  

En algunas de ellas, RCM impulsa el mantenimiento, y con esta técnica se 

determinan las tareas a efectuar en los equipos; después, algunas de las tareas 

son transferidas a producción, en el marco de una política de implantación de 

TPM. En otras plantas, en cambio, es la filosofía TPM la que se impone, siendo 

RCM una herramienta más para la determinación de tareas y frecuencias en 

determinados equipos.  

Como se puede comprobar, las diferentes técnicas de mantenimiento han ido 

evolucionando a lo largo del último siglo en función de las carencias que se 

observaban en cada uno de los modelos de mantenimiento al aplicarlos a la 

situación industrial real, de manera que unas engloban a otras, algunas 

interactúan entre ellas, y todas se han ido adaptando a los nuevos usos de la 

industria. 

En la actualidad son las necesidades concretas de cada equipo y de cada 

industria las que marcan el modelo de mantenimiento que optimiza sus recursos y 

sus necesidades. Por lo general, el método que se impone mayoritariamente es el 

Mantenimiento Productivo Total o TPM, que incluye las tareas de Mantenimiento 

Preventivo y Predictivo, integrado siempre en un modelo de Gestión de 

Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO), y apoyado según necesidades 

por el modelo de Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM). 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Existen cuatro tipos de mantenimiento  de los cuales uno (proactivo) es el conjunto 

de los otros tres, por lo cual tenemos los siguientes tres:  

 Correctivo 

 Preventivo  

 Predictivo 
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Mantenimiento correctivo 

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van 

presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de 

mantenimiento por los usuarios de los mismos. 

Mantenimiento preventivo 

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio 

determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos 

vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es 

decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un 

problema.  

Mantenimiento predictivo 

Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad 

de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas 

variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este 

mantenimiento, es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, 

consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan 

estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, 

pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes 

conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos. 
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RECUPERACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 107-JB 

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA  

Capacidad: 3330 Gpm 

Head: 835 Ft 

Hydro test: 1000 Psig 

Rpm: 3560 

Tem: 241 °F 

S.P.G.R: 1.18 

Size: 8 x 10 x 15´´ 

Type: Hsb 

Tipo, propiedades y beneficios del aceite que utiliza: Turbina 15 

Propiedades: 

 Antiherrumbre. 

 Antioxidante. 

 Demulsibilidad. 

 Antiespumantes. 

 Formulado con una mezcla de aceites básicos minerales de alta calidad y 

aditivos con 

 tecnología moderna. 

Beneficios: 

 Protección óptima de operación. 

 Amplio rango de operación. 

 Excelentes propiedades para un buen desempeño en cojinetes y 

engranajes, 
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 trabajando a alta velocidad y temperatura. 

 Rápida expulsión del aire y excelente separación del agua. 

 Buena protección contra la herrumbre de superficies metálicas ferrosas. 

 Rendimiento mínimo 4,000 hrs.* 

 

 

La bomba 107-JB es denominada turbo-bomba, debido a que su fuerza motriz 

esta accionada por una turbina. En la siguiente figara mostramos como esta 

acoplada en el área donde opera. Esta bomba usa 2 rodamientos de 1 hilera de 

bolas configuración espalda con espalda para eliminar juego axial en el impulsor, 

serie 7310 de acuerdo a la NORMA API610  

 

Figura 4.1: Turbo-bomba en operación en la planta 7 del C.P.C 
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El mantenimiento correctivo de esta bomba se lleva a cabo por fallo de los 

anillos de desgaste y pérdida del babit en las chumaceras. 

Los elementos principales de toda bomba centrifuga son: 

 Un elemento estático conformado por chumaceras, estopero y cubierta. 

 Un elemento dinámico-giratorio conformado por un impulsor y una flecha. 

PARTES DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 

Las bombas centrifugas, ya sean verticales u horizontales, están conformadas por 

una serie de partes con funciones muy específicas. Algunas de las partes de las 

bombas centrifugas son fijas, otras partes de las bombas centrifugas son 

rotatorias. En este proyecto aremos  un estudio muy breve de las partes de una 

bomba centrifuga clasificándolas en dos grandes grupos: fijas y rotatorias. 

Partes Rotatorias 

Flecha o eje: 

La flecha es una pieza de forma tubular en la que se sujetan todas las partes 

rotatorias de la bomba centrifuga. Esta parte de la bomba debe ser totalmente 

recta, es decir,  sin desviaciones, ya que su principal función es mantener 

alineadas las partes giratorias de la bomba centrifuga y la de transmitir el torque 

de giro. 

Impulsores: 

Imparte energía al líquido por la acción de sus aspas; es el único componente de 

la bomba que suministra energía al líquido. 

Tipos de impulsores: 

 Cerrado 

 Abierto  

 Semicerrado 
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Figura 4.2: Tipos de impulsores 

 

Partes Fijas 

Carcasa: 

La carcasa es la parte de la bomba que cubre las partes internas de la misma 

sirve de contenedor del líquido que se impulsa, y su función es la de convertir la 

energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor en energía de presión. La 

carcasa le permite a la bomba formar el vacío necesario a la bomba centrifuga 

para poder impulsar el líquido, gracias a las partes giratorias. 

Cojinetes: 

Los cojinetes (chumaceras o rodamientos) constituyen el soporte y la guía de la 

flecha o eje. Esta parte de la bomba centrifuga debe ser elaborada con cuidado ya 

que es la que permitirá la perfecta alineación de todas las partes rotatorias de la 

bomba. El cojinete, también es la parte de la bomba que se encarga de soportar el 

peso (carga radial y/o axial) de las partes rotatorias de la bomba. 



  
54 

 

Figura 4.3: Ejemplos de cojinetes 

Bases: 

La base de la bomba centrifuga debe estar fijada al suelo.  Es en esta parte en la 

que está atornillada o soldada la bomba centrifuga con el fin de evitar vibraciones 

que si se produjesen destruirían la bomba. Todo el peso de la bomba descansa 

sobre esta parte de la bomba. 

Otras partes de las bombas centrifugas 

Anillos de desgaste: 

Esta parte de la bomba centrifuga, conocida como anillo de desgaste, suele ser de 

precio muy económico tanto en el sentido del costo de la parte en sí misma, como 

en el costo de su montaje y desmontaje. Por ello, los anillos de desgaste son 

colocados para cumplir la función de aislantes al roce o fricción en aquellas zonas 

en donde se produciría un desgaste debido a las cerradas holguras entre las 

partes fijas y rotatorias de la bomba centrifuga, evitando así la necesidad de 

comprar y cambiar estos elementos, de precios mucho más elevados. De esta 

manera, cuando se produce el desgaste en la bomba centrifuga solo es necesario 

cambiar los anillos de desgaste por otros nuevos. 
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Figura 4.4: Anillos de desgaste 

Esteperas, empaques y sellos: 

Tanto las esteperas, como la prensa-estopa, le dan presión a la estopa o 

empaquetadura para evitar el escape del líquido. En ese sentido estas partes de la 

bomba evitan el escape del flujo. Sin embargo estas partes de la bomba pudieran 

permitir el escape de pequeñas cantidades del fluido impulsado con fines de 

enfriamiento. Los sellos mecánicos son partes metálicas de bomba que permiten 

el acople de diferentes partes de la bomba sin que se presente escape de fluido. 

 

Figura 4.5: Esteperas, empaques y sellos. 

 

Figura 4.6: Sello mecánico 
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Figura 4.7: Algunas partes importantes de la bomba 

VERIFICACIÓN DE TOLERANCIA Y DE CLAROS  

Claro de anillos de desgaste 

 

Figura 4.8: Anillo de desgaste de bomba centrifuga 107-JB 
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Medimos los diámetros (D) de los anillos de desgastes con un micrómetro. 

D1= 7.421.5´´ 

D2= 7.424´´ 

Con los diámetros nos basamos en la tabla para obtener el claro permisible, que 

es de .016´´, pero debido al tipo de material con el que están elaborados  (acero 

inoxidable) le agregamos .005´´ ´porque tienen tendencia al amarre cuando están 

sometidos a altas temperaturas por lo cual. El claro final es de .021´´ 

 

Figura 4.9: Tabla de tolerancia de claros para anillos de desgaste  

Claro de chumaceras 

¿Chumacera? Sirven de soporte a la flecha de todo el rotor en un alineamiento 

correcto en relación con las partes estacionarias 

El claro de chumaceras es de .005´´ de acuerdo al manual utilizado, se obtiene 

con respecto al diámetro del muñón  y se puede corroborar con plastiguesh 

(material empleado que se utiliza introduciendo una porción de plastiguesh entre la 

flecha y la chumacera, se tapa la bomba con el fin de socar la flecha con la 

chumacera y al terminar hacemos la verificación con un rango de medidas que 

trae el material. 
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 El material usado para medir los diámetros de los anillos, bujes etc. Se denomina 

micrómetro. 

 

Figura 4.10: Ejemplo de plastiguesh 

La lubricación de la chumacera es por medio de un anillo de lubricación que a 

medida que gira el muñón se moja en el cárter y distribuye el lubricante. 

 

Figura 4.11: Chumacera 

CLARO DE BUJES 

La función principal del buje de estrangulamiento es disminuir la presión a los 

sellos mecánicos Tenemos un claro de .060´´ diametral .030´´ radial. Este claro es 

basado en el manual del fabricante que recomienda los claros mencionados. 
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Figura 4.12: Buje de estrangulamiento  

BALANCEO DEL IMPULSOR 

Se realiza el balanceo del impulsor porque debido al funcionamiento se desgastó y 

presento desbalance.  

Modelo y tipo del instrumento de balanceo. IRD 246 

Se le hacen tres corridas al impulsor a 769 rpm donde nos arroja las milésimas de 

vibración. Denominamos corridas a las tres pruebas que se le hacen al impulsor  

que se va a balancear, la primera es con el peso que tiene el impulsor para ver su 

desbalanceo, la segunda es con el primer peso de prueba (peso que se añade 

para el análisis de balanceo, se le pone el 10% de cera del peso total) que se hace 

en una cara (lado izquierdo) y la tercera con peso de prueba en la otra cara del 

impulsor (lado derecho). Al finalizar las tres corridas la maquina te arroja las 

milésimas de vibración que tiene y a cuantos grados del punto de origen (punto de 

referencia propuesto arbitrariamente), después continúan las pruebas hasta que el 

impulsor esté balanceado con milésimas de vibración permisibles. 

Nota: Para colocar el peso de prueba se pone en el punto más alejado del centro. 



  
60 

 

Figura 4.13: Configuración 1 para balanceo. 

Configuración 1 

Analizamos dos caras del impulsor lado izquierdo y derecho. 

#1 

I=.419 MILS D=2.041 MILS 

Agregamos 10gr de peso de prueba al lado izquierdo 

#2 

I=1.616 MILS D=3.032 MILS 

Agregamos 10gr de peso de prueba al lado derecho 

#3 

I=1.433 MILS D=2.772 MILS 

Con estas corridas nos arroja los pesos ideales para quedar balanceado, en esta 

ocasión las caras están muy cerca para ser analizadas por lo tano ahora 
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ocuparemos una configuración 2, donde el lado izquierdo será el acople y el lado 

derecho será el impulsor. 

 

Figura 4.14; Configuración 2 

Configuración 2  

#1 

Poniendo peso de prueba de 10 gr 

I=1.418 MILS, AGREGAR 8.10 gr a 134° 

D=2,071 MILS, AGREGAR 9.93 gr a 268° 

#2 

Agregamos peso pedido por la maquina con cera 

I=.843 MILS, AGREGAR 8.37 gr a 134° 

D=.704 MILS, AGREGAR 2.36 gr a 233° 

#3 
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Desbastamos el impulsor a 180° de lo que nos marca la máquina para poder quitar 

peso en vez de agregar, hay piezas como los impulsores que no se les puede 

agregar peso por eso se desbasta 180° del punto sugerido para agregar peso, 

mientras que a las que si se les puede agregar peso se le soldán pequeños 

fragmentos de metal como arandelas y se ponen fragmentos metálicos con un 

peso menor al indicado debido a que la maquina no contempla la soldadura. 

I=-47 MILS, AGREGAR 7.46 gr a 136° 

D=1.660 MILS, AGREGAR 7.61 gr a 289° 

#4 

Desbastamos el impulsor nuevamente 

I=.543 MILS, AGREGAR 7.69 gr a 136° 

D=1.287 MILS. AGREGAR 5.75 gr a 289° 

 

 

Figura 4.15: Desbaste de impulsor 
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El impulsor quedo con los siguientes datos de vibración as cuales son permisibles 

para poder entrar en operación. 

I=1.07 MILS Lado acople 

D=.63 MILS Lado impulsor 

AJUSTE DEL IMPULSOR 

Para ajustar el impulsor que es de tipo cerrado se colocaron los componentes que 

van a lo largo de todo el eje. Y observar que quede justamente en medio de la 

carcasa de la bomba con ayuda de un pie de rey. Después de tomar las medidas 

tenemos los siguientes datos. 

 

 

Figura 4.16: Impulsor descentrado  

Lado izquierdo .620´´ lado derecho .516´´ 

Se hace una resta de .620 - .515 = .104, el resultado lo dividimos entre 2 que es 

igual a .052´´. Por lo tanto al complemento (componente que sirve para centrado 

del impulsor de la bomba) que mide .750´´ se le sumara el resultado de la división 

y deberá quedar de .802´´ para poder centrar el impulsor de la bomba.  

Después de haber realizado todo lo descrito en el reporte de recuperación 

procedemos al ensamble final de la bomba. 
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¿POR QUÉ LLEGAMOS AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO? 

El mantenimiento correctivo en términos simples es la recuperación del equipo 

dañado y llegamos a este punto  por no seguir los planes de mantenimiento 

previos al fallo tales como preventivo y predictivo.  

¿QUÉ HACER PARA NO LLEGAR AL MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO? 

En el capítulo lll hablamos de todos los puntos (vibración, balanceo, 

mantenimiento, etc.) que nos servirán para emplear una optimización de equipos 

dinámicos. Basándonos en el mantenimiento predictivo, toma de lecturas de 

vibración y balanceo, podremos tomar las medidas pertinentes para disminuir los 

mantenimientos correctivos y hacer más proactiva la empresa. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

Sin dudas, el desarrollo de nuevas tecnologías ha marcado sensiblemente la 

actualidad industrial mundial. En los últimos años, la industria mecánica se ha 

visto bajo la influencia determinante de la electrónica, la automática y las 

telecomunicaciones, exigiendo mayor preparación en el personal, no sólo desde el 

punto de vista de la operación de la maquinaria, sino desde el punto de vista del 

mantenimiento industrial. 

La realidad industrial está caracterizada por la enorme necesidad de explotar 

eficaz y eficientemente la maquinaria instalada y elevar a niveles superiores la 

actividad del mantenimiento. No remediamos nada con grandes soluciones que 

presuponen diseños, innovaciones, y tecnologías de recuperación, si no 

mantenemos con una alta disponibilidad nuestra industria.  

Es decir, la Industria tiene que distinguirse por una correcta explotación y un 

mantenimiento eficaz. En otras palabras, la operación correcta y el mantenimiento 

oportuno constituyen vías decisivas para cuidar lo que se tiene. 

En el complejo petroquímico Cosoleacaque tienen el mantenimiento predictivo 

basado en el análisis de vibraciones, sin duda alguna es uno de los mejores 
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métodos para dar un diagnóstico de los equipos, pero cabe mencionar que 

contamos con otras técnicas que pueden ayudar al mantenimiento predictivo a ser 

más eficaces.  

ORGANIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una 

relación predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos de 

dichos parámetros son los siguientes: 

 Vibración de cojinetes 

 Temperatura de las conexiones eléctricas 

 Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una 

perspectiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y la vida del 

componente. Esto se logra mediante la toma de lecturas (por ejemplo la vibración 

de un cojinete) en intervalos periódicos hasta que el componente se rompa o se 

averíe. 

METODOLOGÍA DE LAS INSPECCIONES 

Una vez determinada la factibilidad y conveniencia de realizar un mantenimiento 

predictivo a una máquina o línea, el paso siguiente es determinar las variables 

físicas a controlar que sean indicativas de la condición de la máquina. El objetivo 

de esta parte es revisar en forma detallada las técnicas comúnmente usadas en el 

monitorizado según condición, de manera que sirvan de guía para su selección. La 

finalidad del monitorizado es obtener una indicación de la condición (mecánica) o 

estado de eficiencia de la máquina, de manera que pueda ser operada y 

mantenida con seguridad y eficacia. 

Por monitorizado, se entendió en sus inicios, como la medición de una variable 

física que se considera representativa de la condición de la máquina y su 

comparación con valores que indican si la máquina está en buen estado o 

deteriorada. Con la actual automatización de estas técnicas, se ha extendido la 
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acepción de la palabra monitorizado también a la adquisición, procesamiento y 

almacenamiento de datos.  

De acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar con el monitorizado de la 

condición de una máquina debe distinguirse entre vigilancia, protección, 

diagnóstico y pronóstico. 

 Vigilancia de máquinas: Su objetivo es indicar cuándo existe un problema. 

Debe distinguir entre condición buena y mala, y si es mala indicar su grado 

de severidad. 

 Protección de máquinas: Su objetivo es evitar averías catastróficas. Una 

máquina está protegida, si cuando los valores que indican su condición 

llegan a valores considerados peligrosos, la máquina se detiene 

automáticamente. 

 Diagnóstico de averías: Su objetivo es definir cuál es el problema 

específico. Su objetivo es estimar cuánto tiempo más podrá funcionar la 

máquina sin riesgo de sufrir una avería. 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

El interés de las Vibraciones Mecánicas llega al Mantenimiento Industrial de la 

mano del Mantenimiento Preventivo y Predictivo, con el interés de alerta que 

implica un elemento vibrante en una máquina, y la necesaria prevención de las 

averías que conllevan las vibraciones a medio plazo. 
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Figura 4. 17: Registro de vibraciones mecánicas  

El interés principal para el mantenimiento deberá ser la identificación de las 

amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o 

máquina, la determinación de las causas de la vibración y la corrección del 

problema que ellas representan.  

Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos 

y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas: 

daños por fatiga de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente 

laboral. 

ALGUNAS CAUSAS DE VIBRACION SON LAS SIGUIENTES  

 Desequilibrio de las partes rotativas. 

 Desalineación de los acoplamientos y cojinetes. 

 Ejes vencidos. 

 Engranajes desgastados, excéntricos o dañados. 

 Mal estado de correas o cadenas de transmisión. 

 Rodamientos deteriorados. 

 Variaciones de torsión. 

 Fuerzas electromagnéticas. 

 Fuerzas aerodinámicas. 
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 Fuerzas Hidráulicas. 

 Aflojamiento. 

 Rozamiento. 

 Resonancia. 

 Holguras. 

 Falta de lubricación. 

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS VARIABLES (FRECUENCIA DE VIBRACIÓN)? 

Frecuencia en RPM Causa más Probables Otras causas posibles y 

comentarios 

1 x RPM Desequilibrio Chumaceras, engranajes 

o poleas excéntricas, eje 

desalineado o deformado. 

En caso de alta vibración 

axial. Correas 

defectuosas si se trata de 

rpm de correa, 

resonancia, fuerzas 

recíprocas, Problemas 

eléctricos. 

2 x RPM Juego mecánico Chumaceras, engranajes 

o poleas excéntricas, eje 

desalineado o deformado. 

En caso de alta vibración 

axial correas defectuosas 

si se trata de rpm de 

correa, resonancia, 

fuerzas recíprocas, 

problemas eléctricos. 
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3 x RPM Desalineación De costumbre se trata de 

desalineación y juego 

axial excesivo (soltura) 

combinados. 

Menos de 1 x RPM Movimiento giratorio del 

aceite (menos de ½ 

RPM) 

Correas de transmisión 

defectuosa, vibración 

ambiental, resonancia 

subarmónica, vibración 

que late (pulsante). 

Sincrónica (frecuencia de 

línea AC) 

Problemas eléctricos Los problemas eléctricos 

más frecuentes incluyen, 

las barras de rotor rotas, 

rotor excéntrico, fase 

desequilibradas en 

sistemas polifásicos, 

abertura de aire desigual, 

entrehierro no uniforme. 

2 x Sincrónica de 

Frecuencia 

Pulsaciones de torque Problema raro a menos 

que se excite la 

resonancia 

Muchas veces la de RPM 

(frecuencia armónica 

relacionada) 

Engranajes defectuosos Número de dientes 

multiplicado por las rpm 

del engranaje defectuoso. 

Muchas veces la de RPM 

(frecuencia armónica 

relacionada) 

Fuerzas aerodinámicas Número de aspas del 

ventilador por las rpm. 

Muchas veces la de RPM Fuerzas hidráulicas Número de aletas 
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(frecuencia armónica 

relacionada) 

impulsoras por las rpm. 

Muchas veces la de RPM 

(frecuencia armónica 

relacionada) 

Soltura mecánica 

Fuerzas recíprocas 

Podrá darse a 2, 3, 4 ó 

más armónicas de ser 

mucha soltura. 

Tabla 4.1: Variables de vibración 

 

FORMATOS DE TOMAS DE VIBRACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DEL 

COMPLEJO  

Formato motobomba.docx 

Formato tiro.docx 

Formato turbobomba.docxformato turbogenerador.docx 

Formato ventilador.docx 

 

MEJORA PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN EL COMPLEJO 

PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE 

En esta memoria de residencia estudiamos todos los parámetros pertinentes para 

la toma de vibración en los equipos dinámicos y poder hacer un buen 

mantenimiento predictivo, no obstante se explicaran otros métodos para poder 

hacer el mantenimiento con mayor calidad. 

ANÁLISIS DE LUBRICANTES 

Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según: 

Análisis Iniciales 

Se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas provenientes de 

los resultados del Estudio de Lubricación y permiten correcciones en la selección 

del producto, motivadas por cambios en condiciones de operación. 

 

 

file:///F:/residencia%20armenta/FORMATO%20MOTOBOMBA.docx
file:///F:/residencia%20armenta/FORMATO%20TIRO.docx
file:///F:/residencia%20armenta/FORMATO%20TURBOBOMBA.docx
file:///F:/residencia%20armenta/FORMATO%20TURBOBOMBA.docx
file:///F:/residencia%20armenta/FORMATO%20VENTILADOR.docx


  
71 

Análisis Rutinarios 

Aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, en los 

cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los 

análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación 

entre otros. 

Análisis de Emergencia 

Se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o lubricante, según:  

 Contaminación con agua. 

 Presencia de partículas sólidas (filtros y sellos defectuosos).   

 Uso de un producto inadecuado. 

 

Figura 4.18: Análisis de aceites. Presencia de partículas sólidas. 

Este método asegura que tendremos: 

 Máxima reducción de los costos operativos. 

 Máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste. 

 Máximo aprovechamiento del lubricante utilizado 

En cada muestra podemos conseguir o estudiar los siguientes factores que 

afectan a nuestra maquina: 

 Elementos de desgaste 

 Contenido de partículas 

 Presencia de contaminantes 
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 Aditivos y condiciones del lubricante 

 Gráfico e historial. Útil para la evaluación de las tendencias a lo largo del 

tiempo. 

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas 

y experimentadas, y con la utilización de equipos de la más avanzada tecnología, 

se logrará disminuir drásticamente 

 Tiempo perdido en producción debido a desperfectos mecánicos. 

 Desgaste de las máquinas y sus componentes. 

 Horas hombre dedicadas al mantenimiento. 

 Consumo general de lubricantes. 

ANÁLISIS POR ULTRASONIDOS 

Este método estudia las ondas de sonido de alta frecuencia producidas por los 

equipos que no son perceptibles por el oído humano. 

 

4.19: Monitoreo de rodamientos con ultrasonidos 
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Los ultrasonidos permiten detectar 

 Detección de fricción en máquinas rotativas. 

 Detección de fallas y/o fugas en válvulas. 

 Detección de fugas de fluidos. 

 Pérdidas de vacío. 

 Detección de "arco eléctrico". 

 Verificación de la integridad de juntas de recintos estancos. 

Se denomina Ultrasonido Pasivo a la tecnología que permite captar el ultrasonido 

producido por las causas previamente mencionadas. El sonido cuya frecuencia 

está por encima del rango de captación del oído humano (20-a-20.000 Hertz) se 

considera ultrasonido. Casi todas las fricciones mecánicas, arcos eléctricos y 

fugas de presión o vacío producen ultrasonido en un rango aproximado a los 40 

KHz. Estas son frecuencia con características muy aprovechables en el 

mantenimiento predictivo, puesto que las ondas sonoras son de corta longitud 

atenuándose rápidamente sin producir rebotes. 

Por esta razón, el ruido ambiental por más intenso que sea, no interfiere en la 

detección del ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del ultrasonido en 40 

KHz permite localizar con rapidez y precisión la ubicación del defecto.  

La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en 

la detección de defectos existentes en equipos rotantes que giran a velocidades 

inferiores a las 300 RPM, donde la técnica de medición de vibraciones se 

transforma en un procedimiento ineficiente. De modo que la medición de 

ultrasonido es, en ocasiones, complementaria con la medición de vibraciones, que 

se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que giran a velocidades 

superiores a las 300 RPM.  

TERMOGRAFÍA 

La Termografía Infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún 

contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. 



  
74 

 

Figura 4.20: Análisis termográfico de un interruptor. 

Los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, 

pero las cámaras termográficas son capaces de medir la energía con sensores 

infrarrojos, capacitados para "ver" en estas longitudes de onda. Esto nos permite 

medir la energía radiante emitida por los objetos y, por consiguiente, determinar la 

temperatura de la superficie a distancia, en tiempo real y sin contacto.  

La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial - ya sea de 

tipo mecánico, eléctrico y de fabricación - están precedidos por cambios de 

temperatura que pueden ser detectados mediante la monitorización de 

temperatura con sistema de Termografía por Infrarrojos. Con la implementación de 

programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinaria, cuadros 

eléctricos. 

Es posible minimizar el riesgo de una avería de equipos y sus consecuencias, a la 

vez que también ofrece una herramienta para el control de calidad de las 

reparaciones efectuadas. El análisis mediante Termografía infrarroja debe 

complementarse con otras técnicas y sistemas de ensayo conocidos como pueden 

ser el análisis de lubricantes, el análisis de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y 

el análisis predictivo en motores eléctricos. 
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El análisis mediante cámaras termográficas está recomendado para 

 Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión. 

 Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes 

eléctricos. 

 Motores eléctricos, generadores, bobinados. 

 Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos. 

 Hornos, calderas e intercambiadores de calor. 

 Instalaciones de climatización. 

 Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos. 

Las ventajas que ofrece el mantenimiento preventivo por termografía son 

 Método de análisis sin detención de procesos productivos. 

 Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con el 

equipo. 

 Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso. 

 Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la avería. 

 Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento. 

 Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas. 

ANÁLISIS ELÉCTRICO 

El objeto del análisis eléctrico como técnica de mantenimiento predictivo es el de 

realizar estudios eléctricos sobre aquellos equipos que pueden presentar averías 

de origen electro-mecánico. En función de la corriente de alimentación, trifásica o 

continúa, del equipo (generalmente motores eléctricos) que se desea analizar, se 

pueden verificar las siguientes condiciones: 

 Calidad de la alimentación 

 Estado del circuito 

 Estado del aislamiento  

 Estado del estator 

 Estado del rotor 
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 Excentricidades en el entre-hierro 

 

Figura 4.21: Análisis eléctrico 
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CONCLUSIÓN  

A lo largo de esta memoria de residencia, se redactó toda la información 

pertinente para poder obtener una optimización de equipos dinámicos, en el 

capítulo 2 por ejemplo, se hablo acerca de las vibraciones mecánicas, el balanceo 

dinámico, el mantenimiento y los equipos dinámicos.  

En el capítulo 3 hicimos uso de eso conocimientos aplicándolos a una bomba 

centrifuga que salió de operación y se le hizo mantenimiento correctivo debido a 

vibraciones altas lo que provocó la deflexión de la flecha. 

Con el objetivo de hacer esta memoria de residencia fácil y práctica, se explicaran 

los puntos más importantes de una optimización. Un mantenimiento correctivo no 

es malo ni minimiza la capacidad de los trabajadores de tener trabajando los 

equipos bien, siempre y cuando sean programados. 

¿Cómo programar un mantenimiento correctivo?, con ayuda del mantenimiento 

predictivo basado en análisis de vibración, con la toma de vibraciones 

correspondientes y eficientes podemos detectar que puntos del equipo están 

fallando, y así poder programas un correctivo sin que esto afecte a la planta. En 

definitiva existen otros métodos para emplear el mantenimiento predictivo pero las 

vibraciones mecánicas es una de las mejores y más empleadas por personal de 

mantenimiento.  
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